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8. C8ncterístias técn/as <M los lnt.rrogM/ores trNTestreS 
con funciones modo A y modt> e $014ment. 

(/) Frccuenda de repetición de la inten-ogadón. La 
fr'ecuenda máxima de repelfdón de la lnterrogad&J será 
de 450 lnterrogKiones por segundo. 

(A) A fin de redudr al mfnlmo la activación lnneresatfa 
del transpcndedcr y la muy elevada lnterferMCia mutua 
resultante, tt>dos los in~ deben utilir4r 14 
~ más 08P posible de repedddn que su 
cx:xnpatible con las aracterístk:as de preseni1Jd6n, 
anchura del haz de la antena del interrogador y 
vdoddad de rotación de la antena empleadcs. 

(li) Potenda Radiada. Con objl!tO de mantener al mfnimo la 
interferenda del sistem8, la potencia radladil aparente 
de los Interrogadores deben redudtse al valor más bajo 
compatible con el régimen exigido opera~lmente de 
cadil uno de los emplazamientos dellntetrrJg4dor. 

(111) Ctmntk> la lnfonnadón en modo e haya de usatse en 
relación con aeron8ves que vuelen por debajo de los 
niveles de transición, debe renetse en cuenta el punto 
de referenda de presiÓn del alametro. 1.8 utillzaddn del 
modo e por debajo de los niveles de transición está de 
acuerdo con el criterio de que el Modo C puede 
empleatSe útilmente en «xJcs los ambientes. 

9. Dl11grama de Qmpo 1/adlMk> del InUIITO(Iildor 

La anchura del haz de la antena dlrecriondf del _ 
lntelfO/Ia<kx por la cual se radia P3 no debe ser mayor 
que /iJ requetfda para su fiJnck>nam/ento. La radiación 
de los lóbulos lateral y posterior de la antena direc~l 
debe estar por lo menos Z4 dB por debajo del máximo 
de la radiaddn correspondiente al lóbulo ptfncipal. 

10. Honltor dellnt:errog•dor 

(/) La precisidn en dlstend• y i1Zimut del int"'ffOI8<kx 
habrán de estar controlados con uno frecuencia 
suficiente para goranDZilr la Integridad del sistema. 

Los interrog4dores que están relodonitdas con el rad<Jr 
ptfmarfo y operan conjuntamente con dicho elemento, 
pueden utilizar el radilr ptfmatfo como d/stXJ$1/Jvo 
monitor; en otro caS(J hatfa folta contar con un monitor 
electrdnico de distanck y azlniuc. 

(U) Además del dispositivo monitor de distancliJ y 
;uimut debe prevetSe un control continuo de los demás 
parámetrO$ Ctl'lfcos del lnt"'ffOI8<kx tenestre, para 
detectar cu•lquíer degradación de las aJracterlsticas de 
actuadón que excedil de las tolerandas del sistema, y 
propordonar uno Indicación de semejante ocurrencia. 

11. 1/adliiCiones y R--• no EMndJJMI 

(/) Radiaciones No Esenciales. La radiación CW no debe 
exceder de 76 d8 por debajo de 1 W para el 
interrogador, y de 70 d8 por debajo de 1 W para el 
transpondedor. 

(il) RespuestilS No Esendales. La respuesta de los 
equipos de a ótxrJo y tetrestre a señiJies no 
comprendidils en el paso de bande del reapttJr debe 
ocum'r por lo menos a 60 d8 por debajo de la 
sensJbllided normill. 

,1 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA: Se deroga la Regulacfn AeroiiUica VenezoliJna N' 2D9, 
denominadil "Sistemas de Vigllilncfi1 Radilr', dictad• mediilnte Providencia 
Administutiva PRE·CJU-103·08 de kcha 15 de septiembre de 1008, 
publiaJdil en la Gacetil Oficial de fil Rep1i/c4 Bolfvarfilna de Venezuela N' 
5.896 Extntordinario, de fedla 06 de octubre de 2008. 

DISPOSICIONES FINALES 

PIIIHERA: Todo lo no previsto en esta llegulacmAero/IUica Veneza'ano, 
sed resuelto por la Autotfdad Aerorúica de conformidad con la leglslaciJJ 
vt!flezo/ana vigente y con el Anexo JO, Volumen IV en sus diferentes 
a¡irr§ces y adjuntos. 

SEGUNDA: L11 presente Providenck Administrativa entrad en vigencia " 
parrfr de su publkacJiJ en Gacetit Oñcl•l de la Re{J1ik:a &>Jiv•rfilna de 
Venezuela. 

REPÚBUCA BOLNARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL 
TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO 

INST11UTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

PROVIDENCIA ADHINISTRATIVA N• PRe-ck·t.52·1.3 
CARA~ 14 DE HAYO DE 2013 

203°, 154• y 14• 

En ejerdáo de las rompetendas que me conneten los articules 5 y 9 
de la Ley de Aeronáutica Ovi¿ putJIIG3d4 en Gaceta Oficial de la 
Repúbi!Cil &>livarfilna de Venezvel¡¡ N° 39.140, de fed>il 17 de milrzo 
de 2009; el Altfcu/o 7 numerales 3 y 5 de la Ley del Instituto Nildonal 
de Aeronilvtkil avi¿ publicadil en Gaceta Oficial de la Repúb/ICil 
Bollvarfanil de Venezuelil NO 38.333, de fed>il 1Z de diciembre de 
2(}()5. 

Dicta, 

1.8 siguiente, 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 265 

,(RAV26S) 

TELECOHUNICACIONES AERONÁUTICAS 

CAPhvLOA 

GENERAUDAJlES 

SECCIÓN 265.1 APUCABIUDAD. 

• Lil presente reguladón rige lil operaádn del 5etvfcfo de 
Telecomunlcaáones Aeronáuticas, estableádo en la Ley de 
AeronilulfCil Ovil, en aras del cumplimiento del ordenamiento junaico 
vigente, ¡¡sf como las dl$p0Sic/ones y ~adones adoptadas por 
la República Bolivatfana de Venezuela, romo Est8do contratante de lil 
Organización de Aviildón CM/ Internacional orlentadils a la correcta 
prestación de dldlo setvfclo. 

SECCIÓN 265.2 DEFINICIONES. 

Para el propósito de liJ presente Regulación, se define: 

ACTUACIÓN HUMANA. Qpaádades, aptitudes y 1/mitildones 
humilnilS que repera¡ten en la seguridad operacfomJI y eRdenda de 
las operadones aeronáutkils. 

ADHINISTRADOR DE DIRECTORIO SODIUH (SODIUH 
DIRECTDRY HANAGER). Ap/icildÓn de trabajo que pemu~e la 
conRguraáón del SeNidor de Directorio. 

AERÓDROHO. Área deRnldiJ de tierra o de 11gua (que Incluye todas 
sus ediflcaáones, lnstaladones y equipos) destfnoda total o 
/;ará<~lmente a la 1/egadll, salldil y movimiento en supetflcie de 
serotliJves. 

AERÓDROMO CONTROLADO. Aeródromo en el que se facilita 
setvldo de ÚJiltro/ de Tránsito Aéreo para el tránsito del iJeródromo. 

AERÓDROMO DE AL TERNA T1VA. Aeródromo ill que podrfil 
dirigirse una aeronave cwndc fvera Imposible o no fuera aconsejable 
dirigirse al <1eródromo de aterrizaje previsto o atem'zilr en el mismO. 
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AERONA~ Todl máQcN lP! puede~~ en 16 ~por 
re~ «1 •n que no sean las reiNXioneS dt!l mismo ('()fltTa lit 
supe<(ide ~ 16 tiefra. 

AERONAVE EXTRAVIADA. Todl ~ lP! se~ «sviMJo 
COIISideabll!mente ~ lit derrcla, o que ~ nodflado que 
desGon<x:e su pcski6n. 
AERONET. Ccnjullto de nodos y enl«es que proporr:/oMn 
conexlcnes entre dos o más puntos definidos para fadlftilr la 
comunlc8d6n JP de c8rkter Institucional. 

AERONOT1FICACIÓN. Informe de Ull8 8etmave en web pn¡par11do 
de conformld8d con Jos requisitos de Información de posld6n o de 
Información oper8cion81 o meteorol6g/c8. 

AGENTE DE TRANSFERENCIA DE MENSAJES (MESSAGE 
TRANSFER AGENT· HTA). Setvfdor que realiza la conmut«Jén de 18 
mensa]erl• 11}8 aeronJutla en el sistema AMHS. 

AGENTE USUARIO. O/$pOSRJvO del sist1!ma que el USWIIo ud/in (X)f1l() 

intl!tfaz para lit~' ...,.,¡,, ¡er:epdón y~ de -
mmsa}es. 

ALERFA. Plllilbn dl>e uó1iz;MJa para designar...., fase de lJitrt6. 

ALIAS. lndici1dor de eti(Miinamienlo asod4do a ...., aJelll6 sfnPe o 
~· 
ALHAc/N DE MENSAJES (MESSAGE STORE • MS). Setv/dOr que 
pennite el ¡¡/mact!()8mlento y recvperacián de lit mensa~í 11}4 
aeronJutlca en el sistema AMHS. 

AL TITVD. Distancia vertkal entre un nivel, punto u objeto 
considerado como punto, y el nivel med'tO deJ mar (MSL). 

ALTURA. Olstanda vertkal entte un nivel, punto u objeto consideriJdo 
como punto, y IJfl4 referencia esp«íflcada. 

APUCACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GEST1ÓN DE 
MENSAJES (ENTERPRISE MESSAGE HANAGEMENT ANO 
ADMINISTRA T10N • EMHA). Ap6aldón de tral»}o que pmnlte 
configurar el sislema AMHS. 
ASHTAH. 5me espeói11 de NOTAM tp! notílica, por m«</o de 111 
fotmi1(J) ~ 111 amblo de krp;1ttiJnda para las operMioMS de las 
-ve$ debido"¡., ..aMtbd de un ~ un~ MJPC/M vc/dnlal D 

..... nube de c:etiiDs ~ 

AI/Tr:JRI/)AD A 7S CCHPCT'ENTE- La i1liiDrit»d I/I)I'CIJIMJI desJrlnadil 
por el Estado respcnsab/e de proprxrioni1r lOs .5en«iis de Trlns/ID 
.4l!rro en el espKJo aéreo de que se uar.e. 

AUTORIDAD COM COMPETENTE. Li1 autoridad 6¡xop/ad6 
designada por el Estado responsa/Jie de proporcionar los Servido de 
Telecomunlcadones AeronáutJcas en el Territorio nacional de que se 
trate. 

AUTORIDAD COMPETENTE. 
a) En cuanto a Jos vuelos sobre alta mar: Es autorld8d apropiada 

del Estado de maúÍaJ/4. 

b) En cwnto a Jos vueloS que no sean sobre aira nw: la autoridad 
6(1fOplitda dtJ Estado tp! tenga sobennla sobre el tmftotfo 

sebreW/IKio. 

AVIÓN (AEROI'tANO). AetldJo prcpct/sado por fi>IXl1l; que debe su 
~ en web ~ a reaalones MtOtJ/nlmlcM 
ejerddas scbre supetflcles que pennanea!fl lijas en detetmlnatlas 
condiciones de I'Udo. 

BAREMOS: Es el conjunto de nonnas que sitven para evaluar los 
filctorcs que se h4n de ccnslderar necesarios pa~ el tJesempe11o 
elldente de un carp<J dentro del área de. Telect>fllun/Cildones 
AerontlutJcas. 

BASE DE DATO~ Uno o varios archlllos de clittos estnJctvriKios de 
manera que pueden extraerse datos de los archlvr>s pa~ aplicaciones 
aproplad8s y actuallr8flos. 

BÚSQIIEDA. Operadén C'OOfdinada norrTIJ1/mente por un ~ 
Coordinad« de Salvamento o SUba!ntro de Salvamento, en 18 qve se 
utiiJun d pt!IS(Jf!41 y las lnstalildones disponibles para /oaJ5Ur • 
personas en peligto. 

CAUDAD. Todas las can>cterístkas de una entld8d que se refieren a 
su Ci1paddad para Si1lisface¡ ne< esia1es ~ e /tnplídta$. 

CAMPO DE MENSAJE. Patte asignada de un ITif!fiSaje que condene 
elementoS de datos esped/lcados. 

CANAL DE FRECUENCIAS. Porción continúa deJ espectro de 
frecvendas, apropiada p¡w 18 tnnsmisi6n, en que se utiliza un tipo 
detennin«<o ~ emisión. 

CANAL HETEOROLÓGICO OPERAaONAL CJna/ del SetYiclo Rjo 
Al!ronáutit» (AFS,l para d intertambJo de infotmadén meteo'Oidgica 
iltYOflillliCil. 
CANAL Hedio aut6nomo simple de axnunkaclón dJrecra del servido 
lijo entre puntos. 

CARGO: Es 18 denomlnaddn o ldefltificad6n esp«í/IC3 de un puesto 
de trabajo dentro de la estnJctUra laboral o de pe($()()8/, de un ente, 

empresa u or¡¡an/smo; cilda Cilrp<J constituye una deslgnad6n de 
trabajo con un conjunto especifico de deberes y responsabilidades. 

CARTA AERONÁUTICA. RepresentaciÓn de una porcJ6n de la • 
Tierra, su re/le~ y constnJtXfones, diseñada esp«íalmente para 
satisfacer los requisitos de la Mvegadón aérea. 

CENTRO DE COMUNICACIONES. EsUdén li}4 aerot>Jutica qve 
retransmite tri/leo de tei«<mun/cadoneS de otras (o a otras) 
Est1K:Jones lijas 8erOfllutJas CXJn«tiid8s direc!:amente con ellil. 

CENT1l0 DE COMUNICACIONES AFTN. Estad6n de 16 AFTN cuya 
fundón prltrwla es 18 retnnsmlslón de tri~ AFTN de otras (o 1 

otras) Est1K:Jones AFTN ~ con el/it. 

CENTRO DE INFORHACIÓN DE WELO (FIC). Dtpendellda 
establedda para fltd/Jrar Servido de Jnformadón de Vuelo y Setvldo 
deA/etta. 

CENTRO DE CONMUTACIÓN AUTOHÁT1CO DE MENSAJES 
(CCAM). Dependencia COM perteneciente al Setvldo de 
Telecomunk4dones AeronlutJcas cuya fund6n es ejercer el rontrol y 
vlgl/;~nc/8 de la Red de Telecomunicaciones AeronáutJcas para 
ga~ntfrar el InterCambio de la mensajería lija aeronáutlc8 nacional e 
intemadonal de forma segura y eficiente. 

CENTRO DE CONTROL DE ÁREA. Oependencla establecld8 pa~ 
fadliar servido de control de tránsito aéreo a Jos vueloS controlados 
en las lreas de control bajo su juriSdkdén. 

CENTRO DE CONTROL DE HISIÓN. Oependenóa estitbledda qve 
fonna pane dtJ Sistema Ccspas·Sillsi14 que acepQ los mensajes de 
i1fetra ¡xocedenre$ dt Cf:ml/ndlr!> - ele usuario u - =>tiW de 
control de mJs;ones y los disttíbllye entre los Cmtros Coordinadores 
de Silv- IPfOP{ados u -puntoS de contacto de blisQued8 Y 
salvamento • 
CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO (RCC). Oependenda 
enaJI'9ifdi1 de promover la bueM orpanJzat:l6n de Jos setvidos de bús· 
queda y salvamento y de COM!inar la e}ecvd6n de las opentdones de 
búsqueda y salvamento dentro de una reglón de búsqueda Y 
salvamento. 

CIRCUITO. Sistema de comunlc8ción que fnduye tod<xi los Cilnales 
directos de 18 AFTN entre dos puntos. 

CIRCULAR DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIC). Aviso que 
contiene fnfrJrmadón que no requiera litlnldad6n de un NOTAM n/18 
indl.tsl6n en 18 AIP, pero relai:fcnada con 18 seguridad del web, 18 
na~ ~' o asuntos de aricter técnico, admin&ratlvo o 
/egisiatÑO. 

CIRCUITO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES FVAS 
AERONÁUTICAS. Otcuito que fonna pafte de lit Red de 
Tei«<municadones R}4s AHonlutJcas (AFTN). 

CIRCUITO FVO AERONÁUTICO. Circvito que form8 parte del 
Servido Ff/0 Aeronludco (AFS). 

CIRCUITO ORAL DIRECTO A 75. Orcvito telefónico dt!l Setvldo Ff/0 
AeronJutico {AFS}, par8 el fntefalmbio ditedO de fnfonnación entre las 
dependendls de los Setvfclos de Tr.Wito Aém1 (ATS). 

COLACIÓN. Procedimiento por el que la estación receptora repite un 
mensaje redb/d() o una parte apropiada del mismo a 18 estaddn 
transmfsor.J con el /In de obtener conlirmaci6n de que la recepef6n 
ha sido rorrecta. 

COMPETENCIA. Habllidi1d detnosb'ada por una persona pa¡a api/Ci1r 
crJnoCimfentos y aptihldes, en base a lit educación, formadón, perfd6 
y experieJida apropiad8 para e}ecvtN IK),1 tarea en base a nc;rnas 
estableddas. 

COMUNICACIÓN AEROTERRESTRE. CDrnunit:adt1n en i1IPibos 
sentidos~ las «rrMVe1 y las EstiJdones o puntos sítwdos en 14 
superfide de 14 ~a. 
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COH UNICACIÓN DE AIRE A TIERRA(A/G). ComunlcM:i6n en un 
!ido senlklo, de 1M M!fOildl/eS a las Estadones o puntos sitwdos en 
,. ~de"' tietra. 

COHUNICACIÓN DE DATOS ENTRE INSTAlACIONES A7S 
(AIOC). Transfe!Mda de mensajes de datos que se utilian pm 1M 
comunlcadones ~ates entre sistemas computKionJI/es de 1M 
~asATS. 

COHUNICACIÓN DE T7ERRA A AIRE {G/ A}. Comunladón en 
un solo sentido, de las BtlJdones o puntos situados en la supetfide _ 
de la tleffa alas aeronaves. 

COHUNICACIÓN T1ERRA·A1RE·T7ERRA (G/A/G) . 
Comunlcacl6n en ambos sentidos, entre las Estaáones o puntos 
situados t!n la supelficie de la tieffa a las aeronaves y de las 
aero/18ves a las Estadones o puntos situados en la supetficle de lit 
tiMa. 

CONUNICACIONES DEL CONTROL DE OPERACIONES. 
Comun/adones ~ pm ejen:JY la IIU11JridMJ resp«to a la 
~ continu«i6n. desvi«i6n o tei7I7IMd6n de un Wl!lb, en 
ini1Yés de ,. Sf!(JUifd«J de li1 - y de la regUarid8d y ~ de 
un Wl!lb. 

COH UNICACIÓN INTERPILOTO AIRE-AIRE. Comun/ad6n en 
ambos senlklos por el canal ~aire designado para que, en ~ 
sobre áreas remotas y oceAntas, las aeronaves que estbl ~it del 
alcance de Estaciones tem!Slres VHF puedan Intercambiar 
lnformacldn operaáonal necesarf<1 y p.Jra facilitar la resolución de 
dlflrultades operaáon.Jies. 

COHUNICACIONES FUERA DE RED. Comunlcaáones rad/otele
fdnle.Js efectuadas por una estación del Setvldo Nóvll AeronAutko, 
distintas de las tWiizadas como p.Jrte de la red rildlotelefónka. 

COHUNICACIONES IHPRESAS. Comunialt:iones que fadllran autrr 
mitfC8mt!nte en cada una de las tennlnales de un clf'CIJho ut111 
C'CfiStafld8 impresa de rodos los mensajes que pasan por didlo cifaJIIO. 

COH UNICACIONES POR ENLACE DE DATOS CONTROLADOR· 
PILOTO (CPDLC). ComlKiicación entre el Cf)fl(r()lador y el p/lo(tJ por 
medio de en/a« de d.Jtos p.Jra!M comunlc4dones A1l:.': 

CONCURSO PÚBUCO: Es 1<1 oposidón de miritos y cmocimlentos 
entre los 8$1)Úantes" OCJJPdr un cargo, bajo t»ndídones ~ 
que permitan la p.JttidPKfÓII en igualdad de condicfoMs. 

CONSOLA DEL ALHACÉN DE HENSAJES (X.400 HESSAGE 
STORE CONSOLE • XHSCONSOLE). Aplicación de tnbajo del 

almliCén de mensajes que permite la re<uperac/ón o eliminación de la 
mensajerfa RftJ aeron8utfC8 en el sistema ANHS. 

CONSOLA DE HENSAJES (HCONSOLE). Api!C<1c/ón de trabajo del 
NTA que permite monitorear el sistema ANHS. 

CONTROL DE CAUDAD. Téallcas opefiláonales y actividadeS 
utilll«Jas ¡wa complementar los requisitos de calidad. 

COSPAS·SARSAT. ~ de caráaer human/talio e 
intemKJonal para la búsqueda y S.JivamentD de pet'SOII8S en peligro, 
que utJ/iu un sistema de S.JtéUtes para detecriJr y /ocalirN 1M señales 
emJlid.Js por las rMiiobalizas de emergenci4 instaladas M las 
embarcacltJMs, 1M 8e<OIVves o l1iltiS{XXtilda por pet'SOfi8S en aso 
de siniestros. 
CUENTA SIHPLE O PREDET'EilNINADA. lntJicatJtK de 
enc~lnamlento que Identifica una TAU (posee aJSIIIa de ~) o 
una dire«/ón AFTN (no posee C<1silla de~). 

DEPENDENCIA DE CONTROL DE APROXIMACIÓN. Dt!peldellci4 
estJibleclda para flldlitar setvlclo de control de tránsltD aéreo 1t los 
.uefos controlados que Heguen a uno o m8s aer6dromos o sa/g4n de 
ellos. 

DEPENDENCIA DE CONTROL DE T7lÁNSITO AiREO. Exprr!s/ón 
~ que se 4pl/ca, según el caso, a un centro de control de lrea, 11 
una dependend8 de control de a{JfOJ(imadón o a una tofre de control de 
aetddromo. 
DEPENDENCIA DE LOS SERVICIOS DE BÚSQUEDA Y 
SALVAMENTO (DEPENDENCIA SAR). Expteslón gMérlu que 
slgn/lica, según «caso, rentro trJOrdínad<x de S61vamenw, subcentro 
de S6~menw o puesto de aitYS. 
DEPENDENCIA DE LOS SERVIQOS DE 
TELECOHUNICACIONES AERONÁUT7CAS ( DEPENDENCIA 
COH). Expteslón genérica que se ap{JaJ, según el caso, a un Centro 
de Conmuraclón Automático de Mensajes (CCAH), a un CMIJO de 

T~ Aeroniuticas de Haiquetía (CTAN), 11 un 
Suixentro de Tel«1:munlc4dones Aerolliutiats de ~14/q~Jt!Qa (STAH) 

1 o a una Esúd6n de Telecomunícadone AetMáuticas. 

• DEPENDENCIA DE SERVICIOS DE T7lÁNSITO AÉREO 
(DEPENDENCIA ATS). Expteslón genérica que se apila, según el 
caso, a una dependenda de control de ITánsltD aéreo, a un centro de 
Información dt! weJo o 11 una oflciM de notffiaJdón de los SeMcfos de 
Tránsito Mfeo. 
DESEHPEIJO HUHANO. Se rentn en las C.Jpactdades y llmltllclones 
humanas kls ruales tienen un impa<to en !.J seguridad opentáonlll y 
eRciencla de las operaáoncs a6reas 

DETRESFA. Pa/4bnt clave utilizada para designar una fase de peligro. 

DURACIÓN TOTAL PREVISTA. En el caso de los 1M!1os IF/1, el tiempo 
que se estima nect!S6ffo 11 partir del mon>etltD del despegue para llegar 
al punto ~ deJinkfo con relación a las ayu:tas paa la 
~ desdt! el aJ6I se t1tne li1 irNEtrión de /nielar un 
f)f'OCt!liimJen de 8ptOJdm.tción por 1nstrl.mt!ntDS ~ si no existtlll 
~ para 1<1 ~ MtJdlld.Js con el ilerÓdi'Oif!O de de:sMo, 
para ile9N lila Vl!lfical de dldlo M!lddomo. En el caso de los ~ 
"ffl. el /IMJIO que se estiin8 n«l!Si11fo a piJftir del ITIOfii(!II(T) del 
despt!gue para /legN ala vertical del aetóá'Oif!O de desdno. 

ELEVACIÓN. Distandll vertical entre un punto o un n1t1e1 de 
supelfide de la tlefr4, o unido a eJia, y el nill'el medio del mar. 
ENCAHINAHIENTO (AFTN/ AHHS). 8 itinerario elt!gldo para los 
mensajes en/a AFTN/ANHS t!n~ su aceptación y entrega. 

ENLACE AEROTERRESTRE DE DATOS EN VHF. Comunicaciones 
bidireccionales de datos en la banda VHF de 118·JJ1 NHr en~ la 
aeronave y las Estaciones 11eronaut1cas. 

ENHIENDA. Toda eotrecdón, mod1RC/Jd6n, adición o reemp/lfZO dt! 
una ft!gla o parte de el/11. 

ESTACIÓN AERONÁUT7CA. Estación terrestre del SetvlcJo Hóvll 
Aeronáutico. En cletros casos, una estación ilefOIIJutJca puede est11r 
instaliKIII, por ejm>plo, a bordo de un barco o de una plataformll 
sobre el mili'. 

ESTACIÓN DE AERONAVE. Estación móvi del SetvlcJo H6vll 
AeronJutko lnstaliKIII 11 bordo de una a&mave, que no SN una 
estación de Mlbataclón o dispositivo de salvamento 

ESTACIÓN AFTN. Estación que fotma parte de la Rl!d de 
Te/ecomunladones FlftJs Aeroniulkas (AFTN) y que func/(){)¡f como · 
tal bajo la autoridad o control de un Estado. 

ESTACIÓN AFTN DE DESTINO. Estación AFTN a la que ~ dirfgen 
los menS.Jjes o datos digitales para prrxesamiento y entrega el 
destinatario. 

ESTACIÓN A"N DE ORIGEN. Estaci6n AFTN en ·donde se 
aceptan los menS.Jjes o datos digitales {Mra su transmlsl6n en la 
AFTN. 

ESTACIÓN DE LA RED. Estación aeronáutica que forma pa~ de 
una red ~ónkll. 

ESTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS. 
Estadón del SetvlcJo de Telealmunlc4dones Aeronáutkas. 

ESTACIÓN DE RADIO DE CONTROL AEROTERRESTRE. 
Estadón de Telealmunicllclones AeronJuticas que, axno ptfndpa/ 
re5{JOflSJb/lldad, llene 11 su "'1'90 1M (l)municadones relativas a la 
operacfón y control de -ves en determinada área. 

ESTACIÓN DE RADIO DEL CONTROL DE AERÓDRONO. 
Estación que sirve par• las radiocomunicaciones entre la torre de 
control del aeródromo y las aeronaves o las BtlJclones móviles 
aeronáuticas. 

ESTACIÓN DE RADIOGONIOHETIÚA. Estación de 
R.Jdlodetennlnaclón que utlillllla radlogonlometría. 

ESTACIÓN FVA AERONÁUT7CA. Estación del Setvlcio Fijo Aero
náutico. 

ESTAOÓN H ÓVIL DE SUPERRCJE. Estación del Servicio de 
TeleaxniJ/lk:adones Aeronáuticas, que no sea estación de iJMltlilve, 
destinada a IJS8Ile mientras estJ en movlmienlo o cvando se detiene 

• en puntos no detMnl118dos. 

ESTACIÓN REGULAR. l./M estación elegida de entre aquellas que 
forman una red radiotelefónica aero(erreslre en fllta, para que, M 

aJndclones nomJ61es, comunique con 1M d<!fm8ves o ínt~e sus 
comunlc4dones. 
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ESTAOÓN T1UBUTAIUA. Est«<ón fi}6 aercnáutica que ~ 
r«ibbr o transmitir menujes o datos digltilfes, pt!rtJ q~ no los 
retranwlte más que para prestar seMeJo a EstlJdones similares 
conectadds por medio de ena a un centro de comunicaciones. 

EH PRESA EXPLOTADORA DE AERONAVES. Persona, organismo 
o empresa que se dedica o que propone dedicarse a la exp/otadón 
de aeronaves. 

EXACTTTIID. Grado de confomlfdad l!fltre el valor estimado o medido 
y el valor red/. 

EXPLOTADOR. l'et:sona, orgMismo o empresa que se ~ o 
prtJpOf)e dedlcatse a 18 exploQdén de -.es. 
FASE DE ALERTA. Situad6n en 18 CWI se abriga temor por fi1 
seguridad de una aerotliiVe y de sus OCI.Ipalltes. 

FASE DE EHERGENCIA. ~ ~ que signlfia1, según el 
c11so, fase de fncerridumbre, fase de alerta o fase de peligro. 

FASE DE INCERT1DUHBRE. Sítusdón en la cual existe dudd 8Cf!/Ca 
de fa seguridad de una aeronave y de sus ocupantes. 

FASE DE PEUGRO. Sítuaclén en 18 CWI exist1!n motiVDs justificJJdos 
para creer que una aetrJf1dve y sus oaJp411tes esdn lJII7t!fW4fios por un 
pe/fgro grave e inminente y neceslriln 11uxlfio fntr1etMtD. 

FRECUENCIA PRINOPAL. FtMJmd4 para radiote/efonÍd aslg
Md4 a una aerotliJVt! para que fi1 use de pre(erenda en l.ls 
comunkadones aeroterrestres de una red radlotelef6nfca. 

FRECUENCIA SECUNDARIA. ~a para raáJO(e/efonfa lt$lg· 
nad8 a una aeronave para que 18 use en segundo tétmlno en l.ls 
comunicaciones Jeroterrestres de una red radiotelefónica. 

GARANrfA DE CAUDAD. Todas l8s iKll'vfdades planificadas Y 
slstemJ/k4s t&Jizadas denrro del sls(ema de calidad que se hll 
demosti<Kio que son necesariiS para propordonar una conlf4tw 
IKI«vdd.J de que fa en/kJad cumplirl con los requisitDs de e~lldad. 

GA TlWA Y. SUbsistema que petmlre el enJiKe y ~ de d.JtDs 
mtn dlferen«:s OPas de redes,. t11 nueslrO caso AFTII/AHHS. 

GESTIÓN DE LA CAUDAD. Ac1Mdades ~para dirigir y 
COfiUOiar una orpanizadén en lo rr/4tlvo 11 fa calidad. 

GUiA DE ENCAHINAHIENTO. La ~ d.J ~ l/st;ls de 
ffiSpOilS8bí/idiKfes de dmlftD de entrad.J y 18 Usta de enaJmlnamlentD de 
de(ennfnado cenrro de comunfC«fones. ' 

HORA PREVISTA DE FUERA CALZOS (EOBT). Hora estfmad.J en 
11 cual la aeronave inidilrá el desplazamiento asod.WO COfl 18 !iillld.J. 

IFit Símbolo utilizado para tJesigMr las ff!9{i1s de web por 
lnstnlnentos. 

IHC. Sinbo/o ut6zaio para desfgMr J.ls a>ndQ>>es IT~ de 
....,., por /nstn.Jmen/Os. 

INCERFA. l'illi1bra ddvt! uti1ind4 para de;igniJr rna ftJse de 
/ncetrklurr>IJr. 

INODENTF. Todo suceso tel«ioniJdo con fa utilizad6n de Unl 
aeronave, que no 1/~ue a ser un accidente, que afecte o puediJ 
afectar fa segurfdod de ms operaciones. 

INDICADOR DE LUGAR. Grupo de de~ de cuatro letras, fotmuiadc 
de acuerdo con 18s disposiciones presaius por fa 040 y as9Jado 111 
/tJ9IIf ~que esti situada 1K1i1 est4d6n R}l 8f!IIXJáutica. 

INFORHAOÓN SIGHET. Wrxm«ién expedda por llli1 twfMt de 
~ -~ relilllv4 • 18 existmóa tr!ill o ¡;reWsQ de 
knómenos meteorológicos l!fl nD ~ que fJCJf!(i4n afectN fi1 
seguridad de las operaciones de aeiOIIo!VeS. 

INSPECTOR AERONÁUTICO. FuncionariO designado por lJt 
Autorlddd Aeronáutica facuf/ildo para ejercer 18 funciÓn de llfgl/8nd11 
de fa s~urfdad operacional que debe prohibir el ejerddo de cualquier 
actfvld8d aeronáua"cil que infrinja fas disposiciones previstJJs en la Ley 
de confotmldad = lo establecido t1118 f!OfTTMtiva técnica. 

JNSTALAOÓN DE RETRANSHJSIÓN COHPLETAHENTE 
AUTOHÁT1CA. lnstal«:ión de ~ en la ~ 111 
In~ de la responSJJbflJda de la retransmisión lespectO 111 
metJSJJ]e que se recibe y el estMJI«íínlento de las conexi<Jnes 
nea!SJJrias para h4cer las retransmisiones apropiadas se llevan a cabo 
automltfcilmente, i1SÍ como todas fas demils funciones normilles de 
retransmisión, eontando así la necesidad de que Intervenga el 
operadcr, excepto para fines d~ supervisión. 

LISTA DE DJ$17U6UCIÓN. lndkJKJor de ~ que 
COfl/kne N (illl/ldad de susaip«xes (destinatarios), a los que se 
desea l!flviar lnform«ión simultilneJ. 

USTA DE ENCAHINANIENTO. UfliJ lista, en un centro de 
comunicaciones, que Indica el clrruico de salld.J que hay que Wlirar 
para cada destiiTIItario. 

USTA DE RESPONSABIUDADES DE ORCUITO DE ENTRADA. 
Una lista par11 cada drruito de en/Tad.J de un centro dt! 
comUI!Ic«ioMs, de los Indicadores de /UfiM respecto a los cuales 
deben aceptarse responsabl7idades de retriJIIStnlsliJn cm respecto a 
mensajes que~ por esta áraJitD. 

NEDIO ALTERNATIVO DE COHUNICAOÓN. Hedio de 
comunladón disponible en Iguales coodldones, lldemás del medio 
priiTIMo. 

HEDIO PfUHARIO DE CONUNICAOÓN. H«<io de comunlcadón 
que 114 de sdoptatse normalmente por fas /HNO(lilvt!S y por las 
Estaciones terrestres, como primera elea:fón ctJando existan ocros 
medios de comunicación. 

NIVEL. Término 91!f1ériaJ teferente a 18 posldón veJ1Jcal de una 
aetm.J~ en wdo, que significa lndlsdntamente altura, Jltitud o nivel 
deweb. 

NIVEL DE VUELO. Superficie de ~ atmosférica constante 
reliKion«J11 con detenninada refertlllda de presión. J.Ol3.2 
~ (hl>a), separada de OlnS ~ Mlálogas por 
~~depresién. 

NOHIIRE CONÚN (COHHON NAHE) . Grupo clave de ocho letras, 
fonnulado de actJerdo a los parámetros 9ef)ef3fes, establecidos en eJ 
Servidor de Directorio. 

NOTAN. A;fso distnbuldo por medios de telecomunicaciones que 
contiene /nfotmacJ6n re/ativ.J al establ«<mmentD, CIJf)(/i(iÓn o 
modific«i6n de Ctld~ lnstaladón ~ ~ 
proredtn/entD o pe11gto, ctJ)'O (X)nO(im/l!fltO ~es esend4l para el 
ptnDtliJI etiCNfllldo de l.ls eperadones de "'-'!!b. 

OFIONA DE VIGILANCIA HETEOROLÓGICA (NWO). Oficina 
designada para suministrar setvldo mereotOiógico y mantener la 
vfgifanda de 18 R~lón de Infonnadón de li!ie'o (FIR) aslgnadil, 
ilSOCiiKú a un ~tro de C(l{ítro/ de Áreo. 

OFIONA DE NOT1FICAOÓN DE LOS SERVIOOS DE 
TRÁNSITO AÉREO (ARO). Ofidna creadd COfl objelo de recibir los 
fnfrxmeS referentes a los Servidos de Tránsito Aéreo y los planes de 
vuelo que se ¡xesentan antes de la !iilfid8. 

OFiaNA HETEJJROI.ÓGICA AERONÁUTICA. Oficina designada 
pan sun/nls(nr sef1lfóo meteoroltJgk;o pan la ~ ~ 
/ntemaPOfiM. 

OFICIIfA NOTAH INTERNAODNAL (NOF). Offdnll designiJda por 
111 &ado para el Intercambio intenJ«ioniil de NOTAH. 

OPERADOR DE TELECOHUNICAQONES AERONÁUTICAS. 
(OTA). ~ que posee 1./cencM Al!IOfláudaJ pata e}em!r i!A>dones 
de ll!dblr, l)(r/en¡y; distribuir, lran$mltlr y revansmitir mensajes 
al!/OfláiJ/ic()S por el Servido de Tefecxxnunlci1dones Aeronáuticas. 

ORGANISNO DE TELECOHUNICAOONES AERONÁUTICAS. 
(Kgitnlsmo responsable de la operadón de Unl o varias Estaciones del 
~de Te/«:Qmunft:ado Al!ronáuticM. 
PIJ.OTO AL NANDO. PIIOtD designado por el ey:!l.,.h, o por el 
p¡tJpieaño t11 el caso de la .Mlcm ~ ¡wa estar al mando Y 
~ de 18 reaiiradén segura de un "'-'!!b. 

PISTA.~ rect4ngu1ar delinidil en un cleló7mlo tlm!StTe preparadi1 
pata el atetrlzaje y el despegue de las i18fOfliJVeS. 

PLAN DE VUELO ACTUALIZADO (CPL). Plan de vuelo que 
a¡mprende !liS mod/1/cadoneS, si l8s hlly, que resultan de fnaxporar 
autorlndones posteriores. 

PLAN DE VUELO PRESENTADO (FPL) . Plan de ....ato, tal con>0 hll 
sido~ ala depei>da>Cla ATS por el piloto o su re¡resentN>IJJ 

cfe:sl9ladq. sin ningún cambio subsiguiente. 

PLAN M VUELO REPET1T1110 (RPL). Plan de IWlb re/a/MJ a cadi1 
IN10 de /os IWios regulares que se rea/iran ~ con 
ldétNicils caraaetisticas bJslcas, presentados por los Exp/o(adores pi1l3 
que las dependencias de les Setvldos de TrJnsitD Aé-eo (A TS) les 
conserven y ud/Icen rr:petiddmente. 
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POSICIÓN (GEOGRÁFICA). Conjunto de crxxdenadiJS (latitud y 
longltvd) con relaciórt al elipse/de matrimátko de relerend8 que define la 
ublciJción de un punto en la supedide de la Tfeffil. 

PREaSIÓN. La mfnlma diferencia que puede distinguirse con 
conficnza mediante un proceso de medición. 

PRINaPIOS RELATIVOS A FACTORES HUMANOS. Principios que 
se aplican al diseño, certificación, lnstrvcción, operaciones y 
mantenimiento aetOnJutfcos y cuyo objeto consiste en establecer una 
lntetfaz segui7J entre los componentes humano y de otro tipo del 
sistema mediante la debida consideración de la actuación humana. 

PRONósnco. Oedaraclón de liJS cond1t:iones meteorológic.as • 
previstas pai7J una hora o petfodo especificadas y respecto a delfil 
área o porción del espado aéreo. 

PUBUCAaÓN DE INFORHAaÓN AERONÁUTICA 
{AIP/VENEZUELA). Publicad6n expedida por la República 
Bolivarfana de VenezU/Ya, que (l)f)t/ene Información aefOf>Jutfca, de 
carácter duradero, lndispell54ble para la navegación aérea. 

PUNT'OS DE ENTRADA Y SAUDA DE LA AFTN. Centros por los cwles · 
deberfan ~ el tra/i(o AFTN que entra y sale de una reglón de 
na~ aéred de la Cl4Q. 

RADIOOETERHINACIÓN. Determlnadón de l.t posición, 
velocidad u otras cai7Jcterfsticas de un objeto, u obtend6n de 
Información relativa a estos parámetros, mediante las propiedades de 
propagacl6n de las ondas i7Jdloe/éctrfcas 

RADIODIFUSIÓN. Transmisión de Información referente a 
navegacf6n aérea que no va dirigida a ninguna estación o EsQcfones 
determinadas. 

RADIOHARCACIÓN. Ángulo determinado en una estación de 
17Jdiogoniometrí<J, formado por la dirección i1parente producfda por la 
emisión de ondas electromagnéticas procedentes de un puntO· 
determinado, y otra direccJ6n de referenda. 

a) Radlomart:ildón verdadera es aquella cuya dirección de 
referencia es el norte verdadero. 

b) RiJdlomai'CIIdón magnética es aquella cuya dirección de 
referenci<J es el norte magnético. 

RAOIOGONIOHETRÍA. Radlodetermlnacfón que utllira la 
recepcf6n de ondas radloeléctrfc<Js pai7J determinar la dirección de 
una estación o de un objeto. 

RADIONAVEGAaÓN. Radiodeterm/nacf6n utiliZiJda pai7J fines de 
navegación induslve pai7J señalar la presencfa de obstJculos. 

RADIOTBEFONÍA. Forma de rad'IIXX)ITIIJ(IÍC/ destiniKJ¡¡ 

prfndpalmente alintemJmblo oral de Información. 

RECALADA. Procedimiento que consiste en usar el equipo 
17Jdlogonlométrico de una estación de 17Jdio en combinación con la 
emisión de otra estacfón de radio, cuando por lo menos una de las 
EsQdones es móvil, y mediante el cual la esti1cfón móvil n<Jvega 
continuamente had<J la otr<J. 

RED DE TELECOHUNICACIONES AERONÁUTICAS {ATN). 
Arquitectura entre redes que permite el interfvnctonamlento de las 
subredes de datos de tiena, <Jire/lietra y aviónica, mediante la adopdón 
de servidos y pn:JtOcolos con equipo COI71Ún de Interfaz basados en el 
modelo de referencfa pai7J la interconexión de sistemas ablerlns (OSI) 
de la Organización !nterTiiltioni11 de Normaliración (!SO). 

REO DE TELECOHUNICAaONES FDAS AERONÁUTICAS 
(AFTN). Sistema completo y mundial de circuitos fijos aetOnJutfcos 
dispuestos como parte del Servido Fijo AeronJutico, pai7J el 
Intercambio de mefl54jes, datos numériros o <Jmbos, entre /<JS 
éstadones fijas aetOnJuticas que pose<Jn c<Jracterístic<Js • de 
comuníCJJcf6n Idénticas o compatifJies 

RÉD DE TELECOHUNICAaONES HETEOROLÓGICAS 
OPERAaONALES. Sistema integrado de canales meteorológicos 
operac/DniJ/es, como parte del Servido Rjo AefOf>Jutfco (AFS), pai7J el 
intercambio de Información meteorológica aetOndutlca entre las 
Estaciones ñjas aetOnJub'cas que están dentro de la red. 

REO RADIOTELEFÓNICA NAaONAI.. Grupo de Estaciones 
aetOnáuticiJS 17Jdlotelefónlcas que USiln y observan las mismas 
trecuendBs y que se <Jyudan mutuamente, en forma estJJblecida de 
antemano, para lograr la máxima segurfdad de las romunlcadones 
<Jeroterrestres y la difusión del tráñco aeroterrestre. 

REGIÓN DE INFORHAaÓN DE VUELO (FIR). Espado aéreo de 
dimensiones definidas, dentro del cual se fadlitDn los Servidos de 
Información de ~lo y de Alerta. 

REGISTRO DE TELECDHUNICAaONES AERONÁUTICAS. Registro 
d/gila¿ marwa1, eléctrico o mednko en el cual constan liJS <Jctivfdades 
de un<J Estación de Telecomunicaciones AeronJutfcas. 

REQUISITOS DE CAUDAO. Expresión de las necesldi1des o su 
tradiKXIón en un (l)f)junto de requisitos establecidos cuantitativamente 
o cualftativamente pai7J que las caracterfstlcas de Ufli1 entidad permitan 
su realizildón y examen. 

RUHBO DE LA AERONAVE. La cHreccfón en que apunta el eje 
/ongitudltW de una aeronave, expresiNia generalmente en grados 
respecto al norte (geográfico, magnético, de la blújula o de la 
cuadrícula). 

RUTA AFTN. El encaminamiento seguido por determinado canal de 
unarwito. 

SALVAHENTO. Operación realizi1da para recupei7Jr" personas en 
peligro, prestilrfes iJSistenda médiCJJ !nidal y de otro tipo y 
transportPrfiJS i1 un lugar seguro. 

SELECaÓN DE SUPERVISOR. Procedimiento mediante el OJal se 
elige el recurso humanó Idóneo pai7J desempeñar fundones en el 
cargo de Supervisor del JreiJ de Telecomunicacfones AetOnduticas. 

SEÑAL. Simbo/o o gn.Jpo de símbolos expuestos en liJ superficie del 
Jrea de movimiento a fin de ti7Jnsmitir Información aetOnJutica. 

SERvrao DE ALERTA. Servicio suministrado para notificar a tos 
txpanismos pertinentes respecto a aeronaves que necesitan ayuda de 
búsqueda y salvamento, y auxilii1r a dichos organismos según 
convenga. 
SERVIaO DE CONT110L DE AERÓOROHO. Servido de control de 
tránsito aéreo para el tránsito de aeródromo. 

SERVIaO DE CONTROL DE APROXIHAaÓN. Servicio de control 
de tránsito aéreo para la llegada y salida de vuelos controlados. 

SERVIaO DE CONTROL DE ÁREA. Servido de control de tránsito 
aéreo pai7J los vuelos controlados en I<JS ártMS de control. 

SERVIaO DE CONTROL OE TRÁNSITO AÉREO. Servicio 
suministrado (1)/) el fin de: 

a) prevenir rolisiones; 

J) Entre aetOnaves; y 

2) En el área de manlobi7Js, entre 11eronaves y obstáculos; y 

b) acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito 
aéreo. 

SERVICIO DE INFORHAaÓN AERONÁUTICA (AIS). Servido 
establecido dentro del Jrea de cobertura deñnlda encargi1da de 
propordonar la información y los datos aeronáuticos necesarfos para/a 
seguridad, lt!f)ularfdad y eficiencia de la navegación aérea. 

SERVIaO DE INFORHAaÓN DE VUELO {FIS). Servido cuya 
finalidad es aconsejar y facilitar Información útil para la real/ración 
Sef)UI7J y eficaz de los vuelos. 

SERVIaO DE RADIODIFUSIÓN AERONÁUTICA. Servlcfo de 
radiodifusión dedicado a la transmisión de informacfón relativa a la 
navegación aérea. 

SERVIaO DE RAOIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA. Es aquel 
destinado a las aeronaves y " su explotilción en condicicnes de 
seguridad. Este servicio contempla: 

a) Rlldlcdetermlnlld 6n: determinacf6n de la posldón, velocidad 
u otras caracterfstfcas de un objeto, u obtención de Información 
relativa a estos parámettos mediante las prcp/edades de 
propagacf6n de las ondiiS 17Jdioeléctrfcas. 

b) RlldlonllvegiiCión: radloderermlnacfón utiliri1da para ñnes de 
navegación lnduslve pai7J señalar la presenda de obstáculos. 

SERVIaO DE TELECOHUNICAaONES AERONÁUTICA. (COH). 
Servido que gai7Jntizi1 el enlace mediante las telecomunicaciones 
entre oñdnas o estacfones de diferentes éstados, enln! puntos ñjos 
determinados del mismo estado y entre estaciones aeronáuticiJS Y 
estaciones de aetOnave, o enln! estaciones de aeronave, en a que 
pueden participar las estaciones de embarcacf6n o dispositivo de 
salvamento; Igualmente Incorpora las estaciones de i7Jdlobaltra de 
fOCilliraclón de siniestros que operen en liiS frecuend<Js de socorro y 
de urgenda que se presta para seguridad de la navegación aérea y 
se divide en: 
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a) Servido fijo Aeronáutico (AFS}, 

b) SeMdo Móvil Aeronáutico (AMS), 

e) SeMcio de Radiodifusión Aeronáutica y 

d) Servicio de Rad/onavegación Aeron8utit:4 

SERVICIO DE TRÁNSffO AÉREO (ATS). Expresión genérial que se 
apfK:a, según el caso, a los servicios de infonn8dón de welo, alerta, 
i15e$()(8mfento de tránsiro aéreo, control de tránsíto itén1o (servicios de 
control de 6re11, control de aproximación o control de iNYÓdromo). 

SERVICIO FVO AERONÁUTICO (AFS). Servido de 
telecomunicaciones entre punros fijos determinados, que se 
suministra primordialmente f)dra seguridad de la navegación aétea y 
f)dra que sea regular, efiCiente y económlcd Id operación de los 
servidos aéreos. 
SERVICIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. 
SeMclo de telecomunk:ddones entre oficinas o EstM:iones de 
diferentes Estados, o entre Eswciones móviles que no se encuentren 
en el mismo Est4do o que están sujetas a diferentes Estildos. 

SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO (AMS). Servido móvr7 de 
radlocomun!Cilclones entre Estaciones aeronáuticas y Estaciones de 
aeronave, o entre EstiJdones de aeronave, en el que t4mblén pueden 
f)drtidpar las EstiJdones de embarcación o dispositivo de salvamento; 
también pueden considerarse Incluidas en este setvlcio las 

Estaciones de radiobaliu de locali~ación de siniestros que operen en 
las frecuencias de socorro y de urgencia designadas. 

SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE. Servicio móvU 
por satélite en el que las Estaciones terrendS móviles están situadas 
a bordo de aeronaves; también pueden considerarse lnduidas en 
este servido las Estaciones de embarcación o dispositivo de 
salvamento y las Est4clones de radlobali~a de locall~adón de 
siniestros. 
SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO RESERVADO (R). Servicio 
Móvil Aeronáurico reservado a las comunicaciones aeronáuticas 
relativas a la segutidad y reguldridad de los welos; ptfnclf)dlmente en 
las rutas nacionales o intemadonales de la aviación cM/. 

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, 
ptfnclf)dlmente en las rutds nacionales o internacionales de la 
aviación cívlf. 

SERVIDOR DE DIRECTORIO (DIRECTOR Y SER VER- OS). SeNidor 
que pennfte la configuración, edición, ellmlnadón, comprobación de 
los usuarios del sistema AMHS. 

SISTEMA DE CAUOAO. La eslnJctuta de orgdfllzaáón, 
¡xrxedlmleniDS, procesos y recursos necesatfos f)dra realizar Id gestión 
de calidad. 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE MENSAJEIÚA AERONÁUTICA 
(AERONAUTICAL MESSAGE HANOUNG SYSTEM - AHHS). 
Sistema complero f)dra el manejo del servido de mensajeiÍa lija 
iJerofláutica, mediante li1 aplicación de encaminamiento de los n;ensajes 
fJdf8 uso general que maximlra las vent4}as de lds técnicas modemas 
de gestión de redes. 

SNOWTAM. NOTAM de una si!iie especial que notifica por medio de 
un fotmato detennlnado, la presencia o eliminación de condldones 
peligrosas debidas a nieve, nieve fvndente, hielo o agii/J estancada 
relacionada ron nieve, nieve fundente o hielo en el área de 
movimiento. 

SUPERVISOR. Operador oe Telecomunlcadones AeroniuticaS (OTA} 
cuya funclón consiste en asignar y dirigir el trabajo de sus · 
subordinados de tal modo que reciba de ellos el mayor grado de 
cooperación con Id menor pérdida de tiempo, energía Y material 
posible f)dra el logro oe Id misión encomendada con result4dos 
Sdtisfactorio f)dra la Institución. 
SUSCRIPTORES. Usuarios (Indicadores de encaminamiento) 
asociados a una listil de distribución. 

TELECOMUNICACIÓN. Toda transmisión, emisión o recepción de 
signos, señales, escritos, imágenes, son/des o lnfotmac/ones de 
cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios 6ptlcos u 
otros sistemas electromagnéticos. 
TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS. Toda transmisión, 
emisión o recepción de signos, señales, escritos, Imágenes, sonidos o 
Informaciones de cualquier naturale~a por hilo, radloe!ectrlcidad, 

medios 6pricos u otros sistemas electromagnéticos utilfzadil {)dril 
cualquier fin aeronáutico. 

TERMINAL AMHS UNIVERSAL (TAU). Agente Usuario del sistema 
AMHS. .· 
TIEMPO DE RETRANSMISIÓN. El tiempo de retransmisor de un 
centro de comunicaciones, es el tiempo transcurrido entre el 
nwmento en que un mensaje ha sido comp/et11mente recibido en 
dicho centro y el momento en que ha sido completamente 
retransmftfdo por un circuito de salida. 

TIEMPO DE TRÁNSrro. e tiempo transcurrido entre el nwmento 
en que se deposita un mensaje en una estación AFTN f)dra su 
transmisión por 18 red y el momenro en que se pone a disposición del 
destlnatilrio. 

TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO. Dependencia establecida 
f)dra fadllt4r servido de rontrol de tránsito aéreo al tránsito de 
aeródromo 

TRAMO DE RUTA. Rut4 o f)drte de ést4 por lil que generalmente se 
vueld sin escalas lntennedias. 

TRANSHISIÓN A CIEGAS. Transmisión desde una estación a otra 
en cfrcunst4ndas en que no puede establecJYSe comun/Cbdón en 
ambos sentidos, pero cuande se cree que la estildón llamada puede 
recibir la transmisión. 

TRÁNSITO AÉREO. Todas las aeronai'I!S que se hallan en vuelo, y lds 
que drru/an por el áteil de maniobraS de un aeródromo. 

VFR. Simbo/o utfll~ado para designar las reglas de vuelo visual. 

VHC Simbo/o utilizildo f)dra designar las condldones merecrol6gicas de 
vuelo visual. 

CAPÍTULOS 

TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS 

SECCIÓN 265.3 DIVISIÓN DEL SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS. 

El Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas de la República 
Ballvariana de Veneroela, como Estado contrawnte de la OAa se 
divfde en: 

a) Servido Fijo Aeronáutico (AFS) 

b) Servido Móvil Aeronáutico (AMS) 

e) Servido de Radionavegadón Aeronáutka 

d} Servido de Radiodifusión Aeronáutica 

SECaÓN 26S.4 DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. 

a) Acceso: 

b) 

e) 

J) 

2) 

Todas las Emdones del Servido de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas, Incluyendo los sistemas extremos Y los 
sistemas lntennedlos de la Red de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas (ATN), deben est11r protegidas contra el 
acceso tísico no autorizade. 
Las lnst4/aclones del Servido de Telecomunlcaclones 
Aeronáuticas deben estar ubicadas en un ambiente 
cerrado y de acceso restringido al personal no autorirado, 
además sus equipos e inswladones deben ser operados · 
únicamente por el personal de Operadores de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas (OTA), quienes deben 
ser titulares de una 1/cencla de Operader de Est4dones 
Aeronáuticas y est4r ha!Jillwdos según su áreil de 
especialización, de acuerdo a la Reguldclón Aeroniutica 
Venezolanil (RAV) 60. 

Tarifas: El intercambio de las comunicacioneS necesilrias entre 
las Est4dones del Servido de Telecomunicaciones Aeronáuticas 
y entre Est4ciones aeronáuticaS y Est4ciones de aeronaves, 
debe hacerse sin cargo detetmlnado por los mensajes, salvo 
disposición rontraria por f)drte de lil Autoridad Aeroniutica. 

Horas de servicio: El Instituto Nacional de Aeronáutica CM/ en 
coorrfinación con los Servicios a la Navegación A!!rea (SNA}, a 
través del Área de Trabajo de Te/ecomun/cddones 
Aeronáuticas debe: 

1} Noti/icar las horas normales de servido y los GJmblos en 
las horas normales de servido de las Dependencias del 
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Setvfdo de TeleaxntJflk:adones Aeronlutias que estin 
bajo su «Jntrol .., nivel n.JCitJM/ y .., los organismos de 
teleaxnunic.ldones iN!tMáuticas que hayan des/fJnMio 1M 
tkmls «<mínístr«ion in~ m rt:dblr est~ 
irlfrJrmKión. siem¡xe que sea fii!CeS4ffo y f«:tí1M, MltM 
de que w cambio ~ efecto. ()i(;h()s CJJmblos debM 
diVu/{¡Mse ~m/:Jién, siem¡xe y ruando se.J n«es~Jrlo, en 
losNOTAH. 

2) Procesdr I<Js so/ldtudes de cambios ~n el htnrlo de 
SCMCOS, te<Jiiud<JS por las Dependencias de 
Telecomunlcadcnes Aeronáuticas y las empres¡JS 

explotiJdoras de aerooaves. T<JI so/ldtud debe ser 
formulada, liJn pronto como sea posible, una i'l'Z vlstJJ 18 
n«esldad del c<Jmblo. Se debe lnformM iJI solldtJJnte el 
resultado de su petid6n, tJJn pronto como se<J posible. 1.4 
notiflc«<ón reglamen~tfa del htnrlo n<xmi11 de servido 
de I4$1MU/itdonu -s /MI'il 14 M~~' 
debe m!izarse a través de la S«dón de romunladones 
(COH) de la PrJ/JQciJd6n de l!lfortnacldn ~ 
(AJP). 

3) 0/ando el h«iJrlo del aeroptJt!rtO o de a/gtJMs de sus 
trfbutiJtfas sed eX1t!ndkJo por la iJuroridad ii&"OII4utia .., 
fin de permitir la operación de aeronaves solo por- dí8, 
I.J estJJdén «x~tinuará ¡xestando servido fJNI didla 
depmdendd hiJ~ twndo hiJya culmlflildo 111 operadón 
iJUtorizalfd 

d) Supervfsldn: El Instituto Ni!donill de Aeronáuttu Ovil en 
coordlnaddn con los Servidos a la NaVf!9i!C(ón Aére.J (SNA), a 
tr4vés del Árt!i1 de Trabajo de Telecomunkadcnes 
Aeronáutfc4s, debe: 

1) Asegurar que el Servido de Telecomunkadcnes 
Aeronáuticas se preste de «uerrJo con lo dispuesto en los 
procedímlentos e~blecidos en la Pft!Sl!llte Regul«<ón. 
De /gwl fOITTIH debe fnlele4mbler lnform«<ón «x1 lils 
diTerentes dependen<i.Js aeronáutk4s, respectO 81 
fundonarnlento de los sistemas de axnunlcNJones, 
Of>N«:fones, ~ mMtenlmlento y 
fM6menos no rom~X~eS que <Jfeaen 1M tntnSmlslones en 
el servido. 

2) 

3) 

Las irllracDones aisliJdas de estos prtJCedimlentos, awtdo 
no sean ímportantes, debetían tratilrse por romUilk:adón 
directa entre t.ts {)iJ!tes Inmediatamente lnteleS8das, ya 
sea por crxrespondend<J o persond/menre. En C4SO de 
que unil estdddn cometll lnfr11Cdones grilves, o 
reiteradas, la <J/JloridiJd que las compruebe hiJrá las 
notificaciones correspondientes a la autoridad designada 
del Estado de que depend<J la estac/6n. 

Velar que nlngun;t estaddn siMNJa dentro del tetrltotfo de 
la República 8ollvatfaflil de Venezuela, h898 transmisiones 
Intencionadas de señales, mens.Jjes o datos, /nneceurlos 
o 8/IÓnlmas. Cuando se utJ71ce 18 red radiotelefónica, los 
usos de servido que requieran adaradones de cnflco, 
debM ser tratados con diálogos bfeves Y pt«:/scs. 

<1) Ati<JpQr tDdas las precaudones n«esiJrfas, t.Jies como 
mecdón de freaJt!nda y de h«iJrlo, rOOuai6n y de -
posible. 1.J supresiÓn de I.J irradiacJén, Mtes de wtorirar 
los experimentos y ensayos de cualquier es/Mión. 
CU81q1Mr lntefferenda petjudicl4/lflotlvad4 por ensayos y 
experimentos debe ser e/imlnad<J tan pronto como sed 

posible. 

SECOÓN 2 65.5lAS INTERFERENCIAS PERJUDICIALES. 

Se ullfiCIJ como la radiadón no esencial call$4da por la transmisldn, 
emlsldn o lnducdón que af«te de fonna pardal o total/a ~ 
de un tráfico en progreso. Para evitar estils lnterferend4S, se prohibe 
efectuar transmisiones inútiles de señales, o bien, transmisiones de 
r:otreS{X)ndend supetfluas, o transmisiones de seif4/es sin una 
ldentifiC.Jdón reconocída. 

a) Lllslnterfm!nóils perjudiCiales se ditsllic.Jn en: 

1) lntl!lferendas de radio, es itqUe/18 qw se Offg/M por 
~ de señales de otras Es&Kiones M fM 
~deiecepciÓn. 

2) Jntetfi!lehdas lndustriitles, es aqueii.J que se orlgiM 
JocaJmente y es pt'(Xiudda por lnsfaladones eléctricas de 
trxJa ditse, lnduidits ldS redes de enerp/4, awtdo se 

b) 

Vf!riflca despetfectos en su M>cionamlento u otras 
lnaJnlltfllenclas en la propia instiJ!ddón. 

3) lmeff~ atmosrérials, es aquella que es produdda 
por desQ¡pd$ eléctricas de detwmlnados fentJml!nos 
l'fi«'«)<'OI6glcos natvrales, nubes, éempestaties. a,.os. 
lluviM. ffl', 

Conlldenclalldad de las teleaxnunkacfones: 1.4 Auroridad 
Aeronlutlc.J debe adoptar liiS med'idas necesatf<JS fJN1 evítJJr 
y prohibir: 

1) La lnterceptadén, dlvulgi1CI6n, publlcadén o cualquier 
otrO uso Indebido, de trxJa ci<Jse de lnformaddn de las 
rlldlocomunleildoncs, mensajes curs.Jdos por 111 red 
AFT'N/AMHS o 6/Tibos. El contenido de los mensajes que 
se trilnsmlten a través del Servido de Mensa}erla F'l}a 
Aeronáutk4, son de carácter ronfidendal y se le debe 
guard.tr probidad absoluta. 

2) El uso del mM/o radl«elefónla> para inteffenr o afecTM el 
desenvolvimiento normal de las operacJones ~ 

SECCIÓN 265. 6 PROCEDIHIE/IfTOS GENERALES. 

B lnstltllto N8don41 de Aeron.i//lica Ovil {INAC) en COCtrlin«i6n «x1 
los ~ a I.J N11veg«ión Aéreil (SNA), a través del ÁrN de 
Trabajo de Tel«otnuo/cadon Aeronlutias, debe tomilr I.Js 
medidas n«esMds que correspond8n y velar por el cumpfimleni'D y 
aplicad4n de los procerJim/entos que en est~ regulad6n se establet:en 
a ronfi1UJiJC/dn, respectO al Servido de Telecomunlcadones 
Aeron4urJCM. 

a) Prórrog1 del servido y derre de las Estadones: 

1) Las Oependencllls COM del SeNiclo de 
Telecomunicaciones Aeronáuricas y i1quel/as Estaciones 
Aeronáuttus que no fundcnen continuamente, pueden 
pm/ol>g4r sus h<Jras normales de servido, según se 
rt!Qulera, ~Mra atender el tr.i/ieo necesMio de las 
operaciones de vuelo. Su apettura, fXÓmJ9il y ~ de 
operacJones. debe nofificatse a través del Servido de 
Hensa~ fi}il ~ o cualquier otro m«<lo de 
comunlc«J6n alternativo, 81 Centro de ConmutacJ6n 
Aurom.ftlco de Mensajes de Maiqvetja (CJ:AH), y al Qntro 
de Tdet:omiJfllcacfones Aeronlutk4s de Hillqu«/l1 
(CTAH), como estltdón «JntrrJJ del 9fiiPO AFTN/AMHS al 
cwJ pertenece. 

2) 

J) 

4) 

S) 

6) 

Antes de cerrar, uda est6ddn del Servido de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas, debe partfcfpar su 
lntencf6n 11 trxias I<JS Est4dones ron que esté en 
t:OmunkiK/6n directa y notificar li1 hora de su reapartura, 
cuando sea distinta ala IICOStUtnbradil. 

Lis Oependendas COM del SeNiclo de 
Telecomunkaclones Aeronáuticas y dependenci.Js del 
SeN/dos de Trlnsito Aireo, que reciban lilnotiflcadón del 
Cierre de operaciones de una estaddn, deben d8r iiCIIse 
de rt:dbo y ilsetltar en su registro oficia~ la estaci6n y la 
hbriJ del detre de O(>Nadones. 

0/ando 1K14 estJJdén del Setvfdo de Tt!lecomtxllaKio 
~ e5M M>cionando regulatmente en U1lil red 
«Jn drallto alfTIÚ1, debe notiliaJr su Intención de ~ 
11 I.J estiJd6n de rontrol, o a tDdas las Estaciones de la 
red. LIM90 debe «x~tinuar ai.J escucha durante diez (JO) 
min//los y si no recibe llittnada alguna durante dfdlo 
p4ri«Jo, pu~ tllm11nN si urvfdo. 

A nivf!l nsdOIIIII, cuando una dependencia de los Servidos 
de Tiiinslto Aireo, tenga la lntend6n de notificar su demJ 
de operaciones, debe hiJct!flo a través del medio de 
t:Omunleacldn asignado o cualquier otro mM/o de 
comunlcaddn alternativo, al Cenúo de Conmutild6n 
Aurom.ftlco de Mensajes de Ma!quetía (CJ:AH), y al Cenúo 
de Telecomunk«iones Am>náuticas de Malquetí.t (CTAH) 
que #CtiÍe como su estJJdén «x~trol, y de I.J cual es 
estJJdén trfbutw. 

1.4 Estadones que no fundonen con~te y que se 
etiCilf'gUM del tnlim de mens.Jjes de StlCC:V70, 
~' lnteff-.da ilícita o intera!p(adón, debM 
¡xolongilr su horMfo normal de servido para presar d 
i1fJOtO fii!CeS4ffo a esas romunlcadones. 
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b) Aceplilc/ón, Transmisl6n y Enll'e98 de Mensll}es. 

1) Las del ~fiS8je a Hn de n<Xflbtfe 18 no acep(iKfÓfl del 
mismo. 

Z) Cwndo un mensaje se considere «eplllble, 18 
Ot!pt!ndend8 COM del Servido de Tel«omun/cadcneS 
AMXJiu/kM lo d6Je tnnsm/tft; rrtTIH'ISf1lltV O entregar 
sin discrimln8dón o demon de t:onfotmldad con el ()Ir/en 

de prlorld4d sig~Mnt~: 

ORDEN DE PRIORIDAD INDICADOR DE . 
DE TRANSMISIÓN PRIORIDAD 

AFTW 

J SS 

z DO, FF 

J GG,KK 

Los mens8jes que teng8ll el mismo lndJcMior de prlcrid8d, 
deben transmitirse según el !Xrkn en que se reciban ¡wa su 
transmfs/611. 

J) El Operador de Telecomun/CKJones Aeronlutlcas (OTA), 
J)UMe asignar a un mensaje un lndlcsdcr de prioridad 
mayor al que le COI'I't!Sponde, P6rl asegurar que se8 
recibido por los destinatarios en el menor dempc posible, 
en caso de desvl8clón del triHco AFTN/AMHS. 

4) Solo se deben aceptar f)8ra su transmisl6n, los mens8}es 
dln'gldos a IIJS Estadones y dependencias de los Setvldos 
y org8n/smos seron.4ulk1Js que lonnen P6tre del Setvlcfo 
de Tel«omunic8c/()neS AeronilurJCds, excepto cuando se 
Myan heCho arreglos espec/8/es con la aucorlded de 
telecomunkadones que conesponda. Para ciK/8 
dependencia que orlgiM mens4jes f)8ra ser transmltidcs 
por el Setvlclo de Tel«omunlc«kx>es Aeroniutkas, se 
debe designar una so/8 Est8clón que reciba dicho tráfla1, 
mediante K1Jetrio entre el OrrJan/stM de 
Tel«omunlcadcneS Aeronlulkas y l8s dependendiJs 
/(I{~IJS. 

SJ Se debe aceptN y cransmltir como un solo mensaje CIJ)O 

texto sea /dbtko, el dirfgfdo a dos o m.4s desrinaWios, 
ya sea en 14 misma est«idn o en dif~tes EstadtJMS, 

6) Los mensajes t!fl~ por l8s ~ ~ 
de -- 8 14 estKitln del Servido de 
Tel«om~ Aeron.4ulkas, ~ stY i/a()Qdos 
únlcamt!nce, silos presen/MI M 1.t 1otm1 presafta en el 
manual blslco de opendones del Servido de 
Telt!COITiunlc«iones Aeronlulkas .. 

7) Las Ot!pt!ndend8s COH del Servido de 
Tef«omun/Qclones Am>f~Julk4s, son lis IÍniC8s 
responsables de 14 en1Te91 de los mens4jes, en fofma 
escrito u otro medio, IJI destfn8tarlo(s) que se encvenrren 
dentro de los limites del ilef'ddromo(s) a que sirva 18 
estación en cuest16n y, fuera de esos límites, so/8mente aJ 
destfnatarlo{s) que se hlya convenido mediante arreglos 
espedales con la 1Jdmln/stnc/6n correspond'H!flte. Para 
cada Dependencia COM del Servido de 
Telecomunicaciones MronJulklls que entregue mensejes 
a una o mis empteS8s exp/oradcras de aeronaves, se 
deslgnarl una sola oficina P6fll cada empteS8, mediante 
acuerdo entre el organismo de telecomun/C8clones 
aeronlutfc8s y las empteS8s lnteresedas. 

8) Los mensejes operadonales (de emetpenda, relativos a la 
seguridad de welo, de lnlonnaclón aeronlutica y de 
meteorologfa eeronlurka) de los Setvldos a la 
NaVf!98c/ón Aére8 (SNA), se pueden recibir por slstem8S 
celef6nlcos o radlotelefdnlcos, Siempre y cuando dichos 
slstem8s dispongln de InStalaciones de grab8clón de 1<11 
o a wvés del COITeO tlecrlónko lnstftridomJI. 

9) Los mefiSlljes reliltlvos a 14 ft!9u/arld8d de Vll<!lo y los 
mensajes aeronlutlcos ildmlnlslntlvos (MAD) se deben 
entregar en fotm8 escrft6 util114ndo los lotmltos 
establ«idos u otros m«<los permanentes presaft'OS por Id 

Autoridad Aeronáutica; los mismos deben estar firmados 
por el Funclonarfo 1turorlndo a través de una providencia 
.Jdmlnlstratfva emlrlde por la COIISUitor(a Jutfdlc4 del 
Instllllto N~/ de Am>Murkil CM/ (INAC), o en su 
defecto, debe estltr Hrm«/o por el i!Jn<Jonl1tfo enC8rv«/o 
de 18 Oepe¡>dend8, Mm/R y cwndo est~ autorlziK/8 la 
dele9Kión de finna. Se podrin ff!dblt por un medio 
- impreso (fax) o COITeO elt<tr6nko lnstltvefon61, • 
previa coorrlinild6n y¡o confirm«<ón con el remitente, 
~ el matHRII bblc:o de opel~ del SeNiáo de 
TeJea:Jm~ AetonJurias. El Presidente del 
lnstiMb N8donal de Aeronlutia CMI y el ~te 
Genenl de SegtXidad Aefonlutla, SCfl los respon;sabfes 
de 18 etnlsíM de mensajes reliltivos a 18 JUSpeiSi6n o 
reanuc/8d6n de 8dMd8des del ~ t«nnco 
ilt!RJnáutko, --o !nsáladones ~ 

JO) Se utiliza como ldentfffc«i6n de 18 Dependencl.t COH del 
Servido de Te/ecomUIIIUdone Am>Muticas, 18 
tiependend4 de los SeMdos de Ttlnsito Aémo u 
orpanísmo aeronlutko que tnnsmite o recibe el 
mensaje, la ublc8clón g«Jgrlfia donde se encvenw, 
medidnte el indicador de lugar de cwtro letras asignado 
(DOC-79JQ.OACI), seguido de /Te$ o de cwtro letras que 
lndiC8n la identiffc«i6n de 18 misma, de IICIJel'do " los 
des/gnadores de empresas exp/otadcr6S de ~ronaves, de 
enrldades oficiales y de servidos 6ef'(XIiutlcos (DOC· 
8S8HJAC/) y la Gula P6ra le elabor8clón y distribución de 
la mensdjerfa fija aeronlutica a ser romd6 por 14 red 
AFTN/AMHS .. 

11) El personal de las Dependencias COM del Setvlclo de 
Telecomuniadones Aeronáuticas, as! como el ()8($()1)8/ 
de los Setvlclos de Tr.fnsito Aéreo, deben conocer los 
ftxmat'OS de los mensajes de los SetvldÓs de Trlns/10 
Aémo según se definen en los PANS·A TM (/Joc-4444· 
OACI) y en la Gulil P6ra 11 elabor8clón y dlstrfbuclón de lit 
men:sajet(a fija aeronlutica a ser CIKS8d8 por 14 red 
AF'TWAMHS. , a fin de transmitirlos en la lonna 
n<JIT'IMiiziK/8 y der fluider al Intercambio de lit 
infonnadén, 

11) Los mensajes recibidos por una &ad6n de 
Telecomun/C8dones Mrondulk4s. de una 8ei'Ofl8tlf! M 

vuelo, correspondientes ilf suministro del Servido Móvil 
Aetondutko (AMS), ~ cransm~ sin demora 
alguna, en un mensaje a tnvés del Servido de Hensa]eM 
fija Aeronilulk4 11 los des:Wtarlos crxmpondientes de 
aaJMJo 1t los proadim/t!ntos esQb/«Jdos en 14 GW para 
11 ~ y cistribiJddn de 11 mensa]efí¡¡ fija 
aeronlutk4 a stY anild4 por 14 red AFTN/AMHS. • 
AqueJJos que contengan lnfotmM:Ién mereoro/6gica o 
inlorm«i6n de los Selvldos de Trlnsíro ~-~ ser 
tnnsmltidcs a l8s dependendlls met«JJoldglcas y de los 
Selvldos de Tr.inslro ~ lnteres«<.ts. 

J J) Solo se deben «epl8r pan su rnnsmísl6n, los mensajes 
recibidos desde el Sistenw de Jnterr:Nnblo de Mens8}es 
Aetondulkos (SIMA) que contengan fotmlto 
¡xet!SÚblecido NOTAM. 

e) Sistema horarfo 

J) Todas l8s Dependencias COM del Servido de 
Te/t!comunlcsc/ones Aeronlulkas emplean el TTempo 
Unlllersal Coordinado (1/T'C}, est8bleddo como hor1t 
aeronJutiC8 a nivel lntemacionill para los estados 
contrat6ntes de la OACI, donde lit med/4 noche se 
designa como las Z400UTC (07:JO p.m. 19:JOHLV), P6ra 
Indicar el fin del dfa, y las 00001/T'C (07:10 p.m. 
J9:JOHL V), para su Inicio, por lo t11nto, debe utillra~e 
este horarfo en los registros de comunicaciones para 
cerrar y abn'r las operadones del d/8. 

Z) El 9f1Jpo de lechil·hora (OTG), ulfllriJdo en el lonnato de 
los mensejes ausedos a trevés del Servicio de 
Mensajerla fija Aeronlutkll, const11 de seis cifras, de f4s 

cwles las dos primeras representan el dl8 del mes y f4s 

cwtro últltnas Id hora y los minutos respectivamente en 
dempc unlllersal coorrflnildo (1/T'C). 

d} Registro de comunicaciones. 

1) Las Ot!pt!ndend8s COM del Servido de 
Te/ecomun/Qclones AetonJuticas deben 1/eVN un f't!f}isUo 
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Z) 

J) 

4) 

5) 

6) 

l) 

8) 

de comuniCJJdones, escrito, digital o automático; a 
exayxfón de fas Estaciones de aeronave, cuando utilken 
radiotelefonía. Este registro de comunicaciones sirve de 
protección si se efectuare una investigadén de las 
actMdades del operador de guarrtla, y puede reqUI!Ifrst! 
como prueba leg.JI. 

liJs Oependencias COM del Setvldo de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas deben registrar los 
mensajes de emergenda cuando los redbiJn, pero si 
durante una conb'ngenda Id anotación manual generase 
demoras en las comunicaciones, puede interrumpirse 
temporalmente el registro de los mensajes y harerse en 
la primera oportunfdad. 

Cuando en fas estaciones de aeronave se lleve un 
registro (ya sea en un cuademo de rad/otelefonfa o de 
otra forma) de comunfcadones de SOCOITO, intMerenda 
petjudidal o fntenupción de las comunicadones, fas 
anotaciones deberfan Ir acompañadas de información 
relativa a fa hora, y a la posición y altitud de Id aeronave. 

Las Oependendas COM del Setvldo de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas deben estar equipadas 
de sistemas de registro de voz, en las comunicaciones 
establecidas con lds dependendas de /os SetvkioS de 
Tránsito Aéreo y demás Setvfdos a Id Navegación Aérea 
por los drwitos y redes orales directas A~ telefonía 
IP/VS4 T y, en caso de operación radiotelefónica, es 
conveniente que se proporcionase este tipo de registro 
para usarlo en caso de Interrupción de Id anotación 
manual. 

En tos registros escritos o digitales, las anotadones deben 
ser re<JI!zadas solamente por el perscnal encargado de la 
Dependendas COM del Servido de Te/ecomuníCJJdones 
Aeronáuticas que esté de guardia. Estas anotadones 
deben ser completas, cidras, correctas y legibles, y no se 
deben realizar marcas o anotaciones superflu8s. 

En los registros escn~os o digitales, cualquier corrección 
que sea necesaria debe ser hecha sOlamente por la 
-a que originalmente hizo la anotación. liJ • 
corrección se efectúa trazando una sola lfnea a mano o a 
máquina sobre la anotadÓn /nCOITlJCtq, agregando las 
1'nida!es de Id persona que hace la a>rrecdón, hora y 
lecha en que se hizo. liJ anotación correcta se debe hacer 
en la línea siguiente a la última anotaddn. 

Los registros de comun/cadones escritos, digitales o 
automáticos, se deben conservar como mlnimo por un 
término de noventa (90) días. Por motivo de averlguaddn 
o Investigación, se deben mantener todos los registros 
por un pen'odo de maw duradón, hasta que se 
compruebe que ya no son necesarios. En ningún caso se 
entregarán los registros originales de la estación. SI 
alguna persona, orpdnlsmo o autoridad neces/1:8 consultar 
li1 Información contenida en dichos registros, puede 
hacerlo dentro de las instaladones de la estación o 
servido, o solicitar copla certifiCJJda de los mismos. 

Se debe anotar en el registro ofidal escritD de li1 
Oependenda COM la siguiente informad6n: 

/) Nombre del organismo encargado de la operaddn de la 
Dependenda COM del Setvldo de Telecomunlcadones 
Aeronáuticas. 

ii) Identificación de la Oependenda 

111) Fecha 

iv) Hora de apettura y derre de la estación, si ésta no 
rraooja las Z4 horas. 

v) Firma de CJJda operador y hora en que comienza, 
continúa o termina su guardia 

vi) Novedades del pefSOflal de la estación 
vil) Condiciones e información generi11 del estado de los 

equipos y cirwltos conectados a la estadón Y 
frecuendas vigiladas 

vlii} Todas las comunicaciones de socorro y medidiJS . 
tomadilS. 

t 

e) 

1) 

ix) EKeve descripción de las COndiciones en que se 
efectúan las comuníc<Jciones y dificultades, incluso 
lnterferenda petjudidales. 

x) Estad!sticas del manejo del rráfico de mensajes 
tnJnsmítidos y recibidos en la estación. 

xl) Información adldonal que el operador estime útil, 
a>mo patte de anotación sobre el fvncionamientr> de la 
estación. 

Establedmiento de comunicación por radio. 

1) Todasli1s Estaciones deben contestar I<Jsl/amad8s que les 
sean dirigidas por otras Estaciones que pertenezcan al 
Setvldo de Telecr>munlcadones Aeronáuticas, y deben 
Intercambiar comunicaciones cuando les sea reqUI!Ifdo. 

Z) Toda estaci6n que se encuenrre lnoperativa en su 
transml.<ldn, recepr.lón n amb;ls, " través del Setvldo de 
MensiJ]erfa Fija Aeronáutica, debe establecer 
comunicación directa por radio con el grvpo de Estaciones 
(ORIENTE u OCGOENTF), al cual pertenezca, o con su 
estacidn control (principal) en las lrecuendas HF {alta 
lrea.Jencla 3 a 30 Mlfz) estaóleddes, o a través de 
sistemas telefónicos, o cualquier otro medio alternativo, 
para dar fluidez al tráfico de mensajes que tenga que 
transmitir o retransmitfr. 

J) Todas las Estadones deben Irradiar el mínimo de potencia 
necesaria para asegurar una buena comunlcaddn. 

Uso de abreviaturas y aídigos. 

1) En el Setvfdo de Te/ecomuniCJJdones Aeronáuticas se 
emplean abreviaturas y rodlgos, siempre que sean 
apropiados y su uso simplifique y ladlite lds 
comunlcadones. Las abreviaturas y c6d'I{}OS de Id OAa 
aprobados para ser utilizados por las Estaciones se 
encuentran especificadas en el documento PANS/ASC 
(Ooc·8400 OACI). 

Z) Cuando el texto de los mensajes contenga abreviaturas y 
aídlgos distintos de los aprobiJdos por OACI, el remitente 
debe poner a disposición de Id Estación el descifrado de 
las abreviaturas y aídigos empleados. 

g) cancelación de mensajes: Los mensajes únicamente pueden 
ser cancelados por la Oependenda COM, cuando dicha 
CJJnceladón se autorice por el remitente del mensaje. 

h) Estadfstlcas del tráfico de mensajes: B Servicio de 
Telecomunlcadones Aeronáuticas emplea un sistema de 
estadístlc4 para el cómputo de los mensajes tnJnsmitidos y 
recibidos durante el día, los cuilles deben ser rec:Jpllados por 
tipo de mensaje, por medio de comunicación utiliudo, por 
horas de servicio y por seriales de entrada y salida de las 
TAU. de acuerrto al manual básico de operildones del 
Servido de Te/e<omunicaciones Aeronáuticas.. Al ñnalizar 
cada mes se totalizarán las estadlsticas diarias de cada 
estación y servicio, para obtener el cómputr> total mensual. 

CAPÍTVLOC 

SERVICIO FIJO AERONÁUTICO (AFS} 

SECQÓN 265.7. GENERAUOAOES. 

a) B s..rn.:;o rijo Acroniutko com~ /0$ $igvkn~ ~y 
aplfcadones utillllldos para lds comunicadones tierra-tierra (es 
decir, entre puntos fijos o de punto a multi·punto) del Setvldo 
de Telecomunicaciones Aeronáuticas: 

1) CJrrultos y redes orales directas A~· 

Z) Gta.lítos meteorológicos opwadonales, redes y sistemas de 
rad'JOdilusi6n; 

J) liJ Red de Telecomunicaciones Rjas Ae<onáuticas (AFTN); 

4) B Sistema de Nanejo de Mensajes AeronáUikos (AMHS); 

5) liJ red radlotelelónlca nacfoni1/ e intemadona~ y 

6) liJs comun/C4dones entre rentros (ICC). 

l) Correo electrónico Institucional (intranet) 

553 



554 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N' 6.099 Extraordinario 

(b) CtJntenido permitido en los Mensajes del Servido Fijo 
Aeroniutko. 

1) Se permiten los caractereS SigUientes en los mensajes de 
texto: 

Letras: A8CDEFGHUKLMNOPQRST1JVWXYZ 

OfrilS: U J4S6 78 90 

Otros signos: 

• (guión) 

? (Signo de lnterrogi!dón) 

: (Dos puntos) 

( (Se abre pdréntesis) 

) (Se cierra parénte!is) 

(Punto y af)drte, punto) 

, (Coma, CDma de IndicaciÓn de deaiTM!es) 

(apóstrofo) 

= (do/J/e guión o Signo igual) 

1 (Raya de fracción) 

+ (Signo mis) 

2) No se deben emplear en los rnet1S8jes caraaeres distintos a 
los arriba enumt!rados, a menos que sea absolutamente 
indispef>S4ble f)dra la CDmprens/Ón del texto. C!Jando se 
usen, se deben deletrear completamente. 

3) Para el intercambio de mef>S4jes por los dtr:IJiltiS de cdetipo 
y de tele/mpres«, se penniten las señales del AlfabeiD 
Telegráfico Intemadonal núm. 2 (TTA·2) y los caracteres 
del Alfabeto intemadonal núm. S (IA·S), de ronfrxmldad 
con lo estllbleádo en est11 Regulad6n. Los mensajes AFTN • 
no deben contener ninguna serie lnintemJmp/da de las 
señales núms. 26, 3, Z6 y J (ZCZC), (posid6n de letras y 
posid6n de cifras}, en este Ofden, mis que la del 
enaJbezamlento, ni ninguna serie lnintenvmpida de cuatro 
señales núm. 14 (NNNN}, (posidón de letras y potidón de 
cífru), más que 1.1 (/(://in. 

4) C!Jando se use el AlfabeiD lntetrJadoMI núm. S (lA· S), los 
mensajes AFTN no debe contener. 

S) 

6) 

1) el carácter 0/1 (SOH), salvo el que figura en el 
enabezamiento, 

11) el carlcter 0/2 (STX), salvo el que figura en /alinea de 
origen, 

/11) el aJrácter 0/3 (ETX), salvo el que figura al final, 

lv)en cualquier secuencia no lnterrvmplda de caracteres 
S/10, 4/J, S/10, 4/J en este orden (ZCZC), 

v) cualquier secuencia no interromplda de caracteres 
2/11, J/10, 2/11, J/10 en este orden(+:+:), 

vi) cualquier secuencia no Interrumpida de cuatro vea1S eJ 
carácter 4/14 (NNNN), 

vil) cualquier secvenda no lntemJmp/da de cuatro 
V«es el carácter 2/12 (,,,). 

No se emplean números rrxmJnos. SI el remitente del 
mef>S4je desea que se lnfon'ne al desdnatario que se trata 
de números romanos, se debe escribir la dfra o dfras 
arábigas precedidas de la palabra ROMANOS. 

El texto de los mensajes se debe nxlactar en lenguaje 
daro o en abrevf4/1Jras y códigos aprobados por la OAQ. 
El remitente debe evitar el empleo de lenguaje dilro 
cuando sea po!ible redudr la extensión del texto medii1nte 
el uso de abreviaturas y códigos aprcp/ados. No se deben 
emplear palabras o frases que no sean necesarias, tales 
como expresiones de cortes/a. 

SECaÓN 265.8 aRCUITOS Y REDES ORALES OIRECTASATS. 

Lils disposiciones relativas a las CDmunicadanes orales directas- A TS 
están rontenidas en la Regu/adón Aeronáutica Venezolana Z7S, 
Capítulo F, Secdón 275.46. 

SEcaÓN 265.9 aRCUITOS METEOROLÓGICOS 
OPERACIONALES, REDES Y SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN. 

Los canales meteorológtcrJs operacionales y las lt!tfes de 
,aJ/ecrJmunicado ~ operadona!es son tompalibles ron los 
proadimlentos del Servido de Mensajerí¡J Rja AeronJutica de la Red 
AFTN/AMHS 

sECCIÓN 265.10 SERVIaO DE MENSAJEIÚA FIJA 
AERONÁUTICA DE LA RED AFTN/ AMHS. 

(a) Categorías de mensajes: En el Servicio de Mensajerí¡J Rja 
Aeronáutica de la Red AFTN/AMHS se wrsan las Siguientes 
categorías de mensajes: 

J) Mensajes de socorro (Indicador de ¡xiorfdad SS). Estos 
comprenden, los mensajes transmitidos por las Estaciones, 
en los que se comunique que están amenazados de un 
peligro !}l'ave e Inminente, y trxJos los demás mef>S4jes 
relativos a la ayuda Inmediata que necesita la estllddn en 
peligro. Así mismo, CDmprenden los mensajes de 
emergenda, correspondientes a la fase de peligro 
(Oetresfa). 

2) M~jes de urgencia (!!lfiiciJdor de prioridad DD). Estos 
comprenden, los mensajes transmitidos por las Estaciones, 
relativas a la seguridad de un barro, aeronave u otro 
vellfculo o de una persona a bordo o al.1 vista. Así mismo 
comprenden los mensajes de emergencia, 
correspondientes a las fases de Incertidumbre (Inceda) y 
alerta (Aierfa). 

J) Los mensajes relatiVos a la seguridad de vuelo (indicador 
de prioridad FF). Eslos comprenden, los mensajes 
transmitidos por las Estildones, relativos a mensajes de 

--- movimiento y control, los cuales son: 

1) mef>S4jes de movimiento (FF), que comprenden: 

A) mensajes de pian de welo presentado {FPL) 
8) mensajes de demora (0/.A) 
C) mensajes de modlflci!dón (CHG) 
O) mensajes de CiJncelaeión de plan de vuelo (CNL) 
E) mensajes de salida (DEP) 
F) mcr>$3}c$ de IICfl"do (ARR) 
G) mensajes de fall.1 de CDmunfcaáones (RCF). Los 

mef>S4jes de falla de comunlcadones (RCF) 
pueden llevar la prioridad FF o más alta, según 
cOtTesponda. 

//) mensajes de coorriínad6n (FF), que comprenden: 

A) mensajes de plan de vuelo actualizado (CPL) 

8) mensajes de estimaCión (EST} 

C) mensajes de coordlnaddn (CON) 

D) mef>S4jes de aceptaciÓn (ACP) 

E) mensajes de acuse de recibo lógico (LAM) 

lil) mef>S4jes suplementarios (FF), que CDmprenden: 

(A} mensajes de solldtud de plan de vuelo (RQP) 

(8) mensajes de solldtud de plan de vuelo 
suplementario (RQS) 

(C) mensajes de plan de vuelo suplementario (SPL) 

fv) mensajes AIDC, que comprenden: 

(A) mensajes de notfflcqd6n 

(8) mensajes de coordinaCión 

(C) mensajes de transferendil de control 
{D) mensajes de lnfrxmaeión general 

(E) mensajes de gestión de 1.1 aplicad6n; 

v) mensajes de control (FF), que comprenden: 

(A) mef>S4jes de autorizi!dón 

(8) mef>S4]es de control de afluencia 

(C) mensajes de Informe de po!ieión y 
aeronotiflcaciones. 

Los mef>S4jes pertenecientes a les categorías de Socorro, 
Urpenda y Segtlfldild de vuelo, se elaboran conforme lo 
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establecido en los PANS·ATM (Ooc. ##}, Ofpltu/o JJ y 
Apéndices z y .1. 

vi) LDs mens8jes orf9ln8dos por tKI6 M!presa exp/o(:iKJon 
de-~ de /n(~ /nmed/410 ¡wa ldS 8efOOaves 
en weJo o aq;¡ell8s qve ~ ~ ¡wa l.r salidil; 

vli) Los mensajes m««J<JIó¡¡kos que ~ llmlt1!n a la 
lnftxrnaddn SJGHET, ~fladtxles. 
~tradones esp«iiles. mensajes AJRHET, 
lnfrltmaddn de~ sobre un/zas volcinlcas 
y cicJ()Ms trop/c4les, y /)1'01'16sda!rs enmendados. 

4) Los mensajes ,_ol6glcos (lndlador de ptfotidad GG). 
EstDs ~ los mensajes tnnsmldt/os por ldS 
&iKJt:lnes reúlivoS" 
(/) Mensajes reúlivoS ~ pron6sda>s de aerddromo TAF 

(ii) Mensajes reúlivoS a pon6sdcos delru ARFOit 

(111) Mensajes /WIIÑOS 1 pron6sl/a>s de I'IJQ ROFOR. 

(lv) Mensajes telatlvos IJ p¡on6sdcos de tiempo y 
rem¡w-~tJJriJ en l.r altln WINTEH 

M Mensajes relatiYos a obsetvac/ones e Informes 
meteorológicos MéT'AR y SPECI. 

Los ml!fiS4jes m«eoroJóglcos ~ e~~Jbtnn de «JJtYdo a k1 
establecido en el RegiÁIIC!dn Aeron4urk4 Venezolana RA V 
111 (Setvlclo Meteorol6gfco ¡Mra l.r Navegadén Aérea 
lntet7IIJCional), el PANSoATM (Ooc 4444}, Apéndice 1 y el 
0«·8896 Métodos metecro/d91cos aeroniutkos 

5) Los mensajes relartvos a 1~ regul.rrldad de vuelo (lnd/c4dor 
de prloridlld GG). Esfos comp¡mden los menslljes • 
transmitidos por 18s Est~telones relartvos a: 
(1) los mensajes sobm 18 arpa de 18 - requeridos a 

efed1)s de G1/culo del pe$() y del C1!/llrado; 

(H) los mensajes sobm C8mb/os t1n los horarios de cperadén 
de!MaerrJfl8ves; 

{iil) los mensajes sobre los setvldos qve han de 
~11/MiH!f'OIIM!S; 

(lv) los mensajes sobre C8mb/os t1n los tPqU/sftDs coledNos 
de los pasa}MJ$, de 18 ITfpci«JÓtt y de 18 ca-¡¡a, en a.o 
de que los hotarlos de ldS opendcnes se ap¡llfPfl de los 
normales; 

M los mensajes sobre ltMWjes no rudnarios; 

(vi) los mensajes sobre lltrefl/os pmfos 111 weJo reJadt4s a 
setvldos de navegad6n aire~ y setvldos openJdon;Jies 
que han de proporrJotwse ¡wa opt!l~ no 
reg¡Jares de llt'r'OilM!$ p. ej. sclidudes de~ 
de sobreweJo, 

(Vi) LDs mensajes de llllt!JffzKidn de weJo y scbrevuelo 
emlrklos por la~~ de Tl3/l$pot'le .4áo>!O 

(Vii) Los I1WIS4jes de -~ o ~ de 
IIC1MdiJdes ~de petSIOIIIJI tr!cnla> ileiOMtAico, 
~ exp/o(:«Jores. instiJIIIdones y Cl!fi/10S de 
/nsfnJccJ6n o mantt!nfmlento aeroniutfco, 

(IX) los I1WIS4jes origlnadtJs por 1M empresas ~,.. 
de 8efQ'I8V(!$ CIMIIdo estaS empre$4$ nodflcitn "' /leglld8 
owkR de-.· 

(x) los mensajes re/4rtvos a piezas o materi8/es requetidos 
utr}f!ntemen~ piJn 18 oper¡¡clón de aetMaves. 

6) Los mensajes de los Setvfclos de /nformaeldn Aeron4urk4 
(AIS) (indlador de prioridad GG). EstoS COtnptei'lden los 
mensJJjes transmirldos por las Estaciones re/atfvos a: 
(/) los mensajes re/4/Jvos a los NOTAM; 

(H) los mensb}es re/4rtvos a los SNOwrAM; 

(Di) los mensbjes re/4rtvos a los ASHTAM. 

7) Los mensbjes IIMX>Iutkos lldmlnlstrartvos (MAD) (lndiaJdor 
de pricrldiJd KK). Esfos comptenden los mensajes 
transmltkJos por las EstiJdones telartvos a: 
(1) Los I1WIS4jes sobm 18 oper¡¡clón o el mant1!J!/rnlerl de 

ldS inst1lliKfones )' setvldos pt'O(XJn:loniJd ¡wa lil 
segllrid.Kf o lil rt(IIJirii4d de 1M opeadOnes de 
- ; 

(i) Los mensajes solx'e el ffJndon8mlento de equipos, 
sistMJIJS e lnsta/acJtxles de los ~ a 18 fliiVI:98ddn 
aérw (SNA); 

(/i) I.Ds mensajes ~ l!fllTe ldS iJUlrJiklildes de 
avl«ión cM mld«idn cm los setvldos ~ 

8) I.Ds mensajes de StYvido (lndatdcr de prlorldiJd 6pf'OPIIJdo). 
Esa categor(a C'CITIIJt'tl't( los mensajes orlg/fiiJdos por 1M 
Estitdones fi}8s «ttnnuricas, ,.,., ~ ln/anniJdén, 
tllelflicadón O te4/izN COOfCfin«iones fesp«to ~ 00'05 
mensajes que patUUn h8yan sido tnnsmJtJdos 
"-rectamente por el StYvido lijo llt!fOillullco, 11 lfn de 
ccnfinnar IICÍn&'OS de orden en « CiiMI o númeto de sede 
de una aJetlta, err. 
(/) I.Ds menS4jes de seMóo dirigidos JI IJfl8 estiJd6n fl}il 

6t!f'OIIIIItia ~ /dentilicanJn ~por 11)/ndfciJdo¡ 
de AJgiJr, didlo kldCIJdrr debe,..~ SltJfllido 
del desigflildor de tres letras de la G\4CJ; YFY, y de una 
8v6. /etra~. 

(/1) A los mensajes de StYvido se~ 6Signa « lndlador de 
priOridiJd 6pf'OPIIJdo y el texto de los mismos debe ser lo 
mJs btt!tM posi/H. 

{iil) LDs mensbjes de servicio que se refieran 11 mensajes 
previamente transmitidos deben aslgnlrseles el 
mismo indiador de prioridad del rnens~Jje 11 que se 
refieren y IK/uellos que rectJHquen errores de 
transmisión, se deben dirigir 11 todos los destinatarios • 
que hubiesen recibido lit transmls/dn lncorrectll. La 
contestación a un mensaje de servido se dirige a la 
estación que originó é~ Inicialmente. 

(IV) Un mensaje de servido, a{M~ de los de acvse de 
recibo de mensaje SS, se Identifica además mediante 
el uso de la abrevlawra SVC como primer elemento 
del text1J. 

(v) Cuando un mensaje de setvfcfo se renera a otro 
previamente cursado, se debe hacer referencia a 
este último mediante el uso de la kfendtruclón de 
transmisión apropiado o de los {lfiJPDS de hcnl de 
dey>dsíto e Indicador de remitente que fdentiHquen el 
mt!fiSIJje de que se trate. 

(vi) I.Ds tnt!nS4jes de pdJdón de hbm«ic1rr deben - el 
mismo ln6ciJdor de ptfotidad que "' Qtegotfa del 
mt!IIS4je objeto de 18 peddón, salVo cvando se 
~ asignar IJfl8 prlorldiJd mis lb por nJZ(Jt>t!S 

de seg¡xfdiJd de """*'· 
(Vi) ~1M EstiJdt>¡'lt!$ fijas~ setla/IJdas M 

lil ¡xesette ~ pueden i'ltetriJmbiN mt!IIS4jes 
por el~ de Hens4ftN Rja ÑfOfllutlc4 de 18 RM 
AFTN/AMHS 

La -~ de los l'llt!nS<Ijes ptttrn«le'ites JI 1M 
categOtias Miles /7liii7CÍOI'IIJ ~ estlJblea t!n los 
proatJfmlentos ~ los aJII/es forman ¡wre del 
tnai'IWI básico de openJdones del ~ de 
Telecomuf>/c;Jdo Aeronlurias. 

SECOÓN 16$.11 ENCAHINAHIENTO DE LOS HENSAJES. 

(a) Tod8s ks comunic8dones se deben encaminar por /8 vía m4s 
ráp/dil de que se dispong4 /Mfl ef~wr su entrega al 
destiMIIJrlo. En caso de nece.sldad, se pueden hlleer 11rreg/os 
determinildoS previilmente para procurar un 

encamfnllmlento de desviación, 8 nn de acelerilr el 
movimiento del cráneo de comunicaciones. El Servicio de · 
Telecomunicaciones AeronáutJcas dispone de las listas de 
encaminamiento de desvlacldn contte~~ldil por las 
administraciones que tienen a su cargo los centros de 
comunicaciones afectados, y l11s deben utilizar cuando sea 
necesQr/o. 

(b) El encaminamiento de desvlacldn debe lnldatse, en un centro 
de comunicaciones totalmente automático: 

(J) Inmediatamente después de que ~ ~ 18 flllla del 
dtaito, canal o cuenta cwndo el tTIII<» terl{l8 que desviarse 
por un centro de comuniCildones tor4/mente 111JtomJtko; 

(Z) En un periodo que no exred8 de JO m/n. después de la 
deacOO'I de IJIIil fiJIIIJ de c/faJ/(0, CiiMI o CIJt!fiQ cwndo el 
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trllfco ha de tJesvid= por 111 centro de comunic«ioMs llfJe 
no ~a /1JU!mente a~Jtllmátit:o; 

(e) Debe nodflcNse 18 necesidad de desviar el tráfico m«<i4n~ 
un mens~~je de S<YVkít> ~ CMt1 de qut~ no Mmn ~ 
~ de carkrer bl1ateral o mullilateral. 

(d) Tan pronto como rt!SV/te aparente que es lmpóSible m•ne}N 
el rrlfico por el servfdo fijo aeronlulfco dentro de un perfod<> 
de tiempo razonable, y cuando el trlfico quede de~nldo en 111 
estad6n donde fue depositado, se debe consultar al remitente 
sobre la resolucl6n que deba tomarse a no ser: 

(1) Que se haya convenido otra opc/6n entre la e:mci6n de 
que se trate y el remitente; o 

(2) Que existan arreglos para que el trinco demorado se 
pose automltlcamente a través del uso del cwreo 
electr6nlco Institucional sin consultiJr al remitente. 

1.4 expresión "periodo de tiempo razonable• sígnllla un pModo 
de dempo 14(. que p;vezra ¡xobable que no se pcJ«JJ N1I1P94' el 
trilfco 11 tiestinmrio dentTo del petfodo de tr4nsito detennln«io 
que sea api/Qble a Id ategotÍil de tráfico en ~ o bletl. 
cw~qU« pedodo ~de illltS7J8fiO enrre Jos~ y 18 
esuddn de~ iletrlfláulicas en~ 

5ECQ ÓN 265.12 SUPERVISIÓN DEL TRÁ/'IC() DE HENSAJES. • 

Continuidad del tráfico de mensajes: 

(a) 1.4 estacl6n receptora debe venficM Id ldentifiac/6n de 
trllnsmls/6n de todos los mf!!!sajes que recib8, pora cerclor11rse 

· de que son consecvtivos los números de orden en el anal o 
m)mero de serie de una cuenta 

(b)Cubndo 111 estac/6n receptora observe que faltan uno o más 
númetOS de orden en el canal o número de serie de una cuenta 
debe enviar un mt!llsaje completO de servicio al Centro de 
Conmutacldn Auromálko de Mensajes (CCAH), r«haundo 18 
rec~l6n de cualquier mensaje que pueda haber sido 
tr11nsmlddo con dicho número. El texto de este mens11je 
compm>de Id 11/xevfatura 5\lt; la seifl1l QTA, 18 setflll de 
procedltr*nto MIS, seguida de la identilicacftJn de unll o mi1S 
trNtYnklnn~ IAitAntM. 

(e) CU11ndo se 11pl/quen l8s disposkiones 11nt~s, el ~ de 
Conmutad6n Aurotr>Jiia1 de MensajeS (CCAH) i/1 ser nocillc8do que 
falt6n uno o V8fio5 mt!I'IS8jes, med/dnte ...., mt!llS4je de ~ 
debe fNSumir la responsabilWd de transmisitJn del mt!Mije (o 
-~queha~~~~~a~teconldlden~de 
transmlsf6n de que se 1Ti1te, y relri1~tlr ese menuje (o esos 
mensajes) .. 

( d) Cuando la estac/6n receptora compruebe que un mensaje lleva 
un número de secuencia de canal o número de ser/e de un11 
cuent11 Inferior al número esperado, debe dar aviso al Centro 
de Conmutacl6n Automático de Menujes (CCAH) mediante un 
mensaje de servfdo que contenga los siguientes elementos: 

(1) la atxevlawra SVC; 

(2) 111 sella/ de ¡xrxedim/etfto LR y a contlnuiJdén 111 
ldendtfadón de tranSI11isirfn delmMSI1je recibido; 

(J) 111 seifal de (JI'Oredimiento EXP y a continu«J6n 18 
ldentitladón de tnlnsmíSi6n espend8; 

5ECQÓN 265.13 HENSAJES CURSADOS POR vfA IN«MDA. 

(a) CUando 18 estaci6n receptora observe que se le ha ClJt'SI1do 111 
menuje por vl.t lndebkk! debe hacer lo siguit!llte: 

(1) Enviar un mensaje de setvldo al Centro de Conmutad6n 
Automilko de Mensajes (CCAH) rechazando /a recepc/6n del 
mensaje cursado por vfa Indebida; 

(2) Asumir elld misma la responsiJ/J/1/dad de 18 retri1nsmlsl6n del 
mt!I!SI1je al Indicador de destfnatiJr/o encaminado 
Indebidamente 

(b)CUIIndo ~ apliquen ldS disposldcnes anterfotes, el texto del 
mensaje de servicio comprende la alxevfatura 5\lt; la señ#l QTA 
y /11 setflll de procedimientos MSR. ~ de 111 ldentflicacftJn 
de transmls/6n o número de serie de 18 wenta común del 
m&Wje tra~ddo por vla índebída. 

(e) CUindo, ccmo resuJrado de lo previsto anteriormente se 
notifique por mehSI1je de seMcio 111 Centro de Cixlmutad4n 
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Automático de Mt!llsajes (CCAH) de un mensaje cursado por vl.t 
índebída, esa últfm11 debe vetificM el altem.Jdo, desviadén o 
redirecdon8mlento urilizado y rt!afaar 18 a:JITe«<én respectlv.t. 

( d)cuando 111 dmlito o anal se interrumpa y eximn otros medios 
de illtemadvll, se lnterambian entre l8s Estadones Interesadas 
Jos últimos núm«<S de Ofden en Jos canales emitidos y 
recibidos. T/11 lnteramblo ~ hace por mensajes de seMcio 
comp/e(os, cuyo texto comprende la abrevlawra 5\lt; las 
señales de ¡xrxedlmlento LR y LS, seguidas de la idt!lltificacf6n 
de tra(lSITIIsídn del último mensaje recibido y el último mensaje 
transmitido, respect!v.tmente. 

SECCIÓN 265.14. FALLA DE LAS COMUNICAQONES. 

(a) En caso de l'aiiiJr Id romunlald6n en un draJitt), canal o cuenta 
cualquiera del servicio fl}o aeronáutico, la estacl6n Interesada 
debe tr11t11r de resWJiecer el contacto tiJn pronto como se11 
posible. 

(b) Si dentro de un perfodo razonilble no puede restablecer.ie el . 
contacttJ en el cimJ/to, anal o cuenla regular del setvfdo Rjo 
8M1fllutico, debe utíiiUrse otro de 111temativa apropiado. Si es 
viable, debe trlltarse de esablecer (X}II1(Idcadón en cvalq<M!r 
áa.t!Q, Qllll1/ o cuttiQ lt(A;Ottzad8 del seMOo fijo aeror>áWw de t¡IJe 

se~. 

(e) SI fallan estas aJitmlldvas. se pt!IJTire ti uso de cualquier frecvenda 
aeroterrestre o comunlc8dones orales de que se dlspong6, 
solatnl!lf:e como medida exr:ept;JoMI y tnlnsítorf4, cvando se ~ 
la segurfdad de no Interferir l8s comun/aciones de l8s aeronaves 
en vuele. 

(d) Si la lnternJpd6n de un drcuito de radio se debe al 
desvanecimiento de las señales o a cond/dones advetsas de 
prop.>glldón, ~ debe mantener I!$Cl1d7a constante en 18 
frecuend.J normalmente usad8 en el setvldo fijo aeronJutlco .. A 
fin de volver a establecer el contacttJ en esta frecuencia a la 
mayor breved8d ~ 07NtSmldrl: 

(1) 18 setflll de proceditr*nto OE; 

(1) b) la ldentíllcadén de 18 esradén trammisora transmltfd4 
l1't!S V«'.e$/ 

(3) d) ld>l«rU RY ~sin~ en tres JrrcM de!.> 
cop/6 de"' plglna; 

('f} !} el Rn del mensaje (NNNN). 

Se repet/rJ todo lo anterior según sea necesario. 

(e) Tod8 estacl6n que sufra unalntenvpd6n del circuito o una fa/111 
del equ(po debe notifiarlo Inmediatamente il las Estadones con 
las cuales tengil comun!cad6n dlrectil, sí 18 internJpc/6n va a 
ilfectar el trinco cursado por ellas. También debe notificar a 
éstas la resnudllcldn de las condiciones nonna/es. 

(f) Cuando se aap¡e automlitlciJmente el tráfico desviado o cuando 
no ~ haya convenido un11 desvlacídn predetermfnd(/¡J, se debe 
establece un encam/Mmlet!to de desviacídn temporal mediante 
/nteramblo obilg<~torlo de mensajes de servicio. El texto del • 
mensaje de servido comprende la abreviatura 5\lt; 18 sella/ de 
proadmlento QSP para indicar que se 8Cepta 18 
tf!S/)O(IS8bllidad de la desvlad6n; si fuera necesario, la seiíll de 
procedmlento RQ, NO o CNL para pedir; rechazar o cancelar 
una desvfac/6n, y 11 ldentifiaJcídn de las áreas de 
encarn/Mmlento de lug1r 1 los cuales se les aplique l.t 
desvfaddn. 

SECQÓN 165.15 CONSERVAQÓN DE LOS REGISTROS DEL 
TRÁFICO DE LA AFTN. 

(a) DURANTE LARGOS PERIODOS: 

(1) Se deben conseMJr coplas de todos los mensajes 
completos rransmltldos y recibidos por una estad6n fija 
aeronáudcl de origen o destino durante un periodo 
mlnlmo de JO dfas. 

(Z) LDs centrOS de comunkiJdones AFTN/AMHS deben 
conserv1r, duranre un periodo mínimo de JO ~ 111 
registro que txJNMga la idrxmacidn neresilfÍ8 para ldentflfc4r 

toctos Jos mensajes fl!tTiiiiSITiít y las medidas ttJm«/as 
sotR Jos mismos. 

(3) Por modVo de i1Vf!ffguaddn o inveslfgad6r¡, se deben 
m8ntt!ller todos los registros por un oerlodo de mayor 
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. . 
durMión, hasta que se rompn¡ebe que ya no 5(JIJ 

necesarios. 
(b) DURANTE CORTOS PERIODOS. 

Los cmtros de comunlc8dones AFTN/AMHS d«Jen C"OIISI!IVM 
durante un pefÍOdO mfnlmo de Ufl8 llera, IJfl8 cop/JJ de todos los 
mensdjes completos que hayan transmftldo o retransmitido. • 

SECQÓN 265.16 PROCLDIHIENTOS DE PRUEIIA EN LOS 
CANALES DE LA AFrN. 

Los mt!fiSiljes de ptll(!/» tn11smllidos m C8118ks de J.J AFTN, con el 
fin de YM!fcM y ~rar /liS finus. debe ccnstM de los siguientes 
elementm: 

(a) J.J SI!ÍÍll/ de ~ro QJH; 
(b) el índiGJdo¡ de remitente 

(e) ITf!s litws de copla de plg/nd de J.J seaJefiCi8 de ~ RY 
m c6digo ITA·2 o U• m IA·5; 

5ECQÓN 265.17 FORHATO DE LOS HENSAJES. 

(a) Se deben ulillzar m I.J romposldón de los metJSJJjes AFTN el 
Alfabeto telegnfico lntem8dcNI Nro. 2 (ITA·1) y el Alfabero 
lntem«JcniN Nro. 5 (IA·5) y m los mmsajes AMHS I.J est/IJC!IJra 
m el ¡xotocolo X400 y X5()() 

(b) Todos los fllt!f)Sdjes. ~ltldo los de procedimiento de pnJeb.J 
de los canales AFTN y los de transmisiones de compto/MckJn de 
cana¿ con(jenm los componentes siguientes: 

(1) Encabeumlento. (solo ¡Mra formato AFTN) 

El enCJJ/Jezamlento rontf(!fle lo siguiente: 

{1) Id señal de comienzo de mensaje, los caracteres zczc 
en el Alfabeto telegrdflco lntemadonal Nro. 2 (ITA·Z) o del 
carJcter 0/1 (SOH) en el Alfabeto lnten?IIC!onal Nro. 5 (lA· 
5). 

(11) la fdentíRCJJclón de la transmlsi6n, que contiene: 

(A) la ldentíficadón del drrvlto: 

La ldelltflit:acfón del dmito CDfiSiste m ITf!s letras 
~y~-"~ tr.>nSml<cn; 
J.J priment 1«ra ldentffiC4 J.J ~ tn/ISITIIstn, Id 
segundil l.t rrapton y la lerar# ldentffiC4 el CNJIN; 
cuando haya sdlo ..., CNJiN entre J.Js Est1Jdones 
DaiiSI7IIsora y rrapton, se aslgM la letra de canal A; 
cwndc h.ty.t mis de un CMI61 t!f)tTe las ~ 
los~ se ldenlfllatJ con IIIS l«ns, ~ 4 e:; «e, en 
orden axr&ti'lo. 

(B)el númm~ de secutfld4 del af181: Las Est1ldones de 
tef«Dmunlc#dones aslgnMI ..., IIIÍnM> de SI!CJt:lld8 
del CilfloJ(. de /leS ~ del (J()J 111 (}()() (~ ifP eselt.t 
J(J()()) a todos los mensaJes I131IStnltldos dJ~rte de 
UM ~ ., otn. A C4ti.J Glfllll se 1t as19M una serie 
distinta de dichos ntímM>s y dlwmente se • 
comienU IHIIJ nuev.t serie a J.Js 0000 1/TC Se perml~ 
el uso del número de SI!CIJMda del canal de cwtro 
d/gltos, " fin de evitar la ~tfclón de los mismos 
números dur.tnte el periodo de 14 hor.ts, en llfrtvd 
de un acuerdo entre las autorld.tdes enarg.tdas del 
tuncionamlmto del drrvlto. 

{iil) La fdentíficM:I6n de la transmlsl6n se transmite en el 
cirrvito en el 0tr1en siguiente: 

(A) letJa de la terminal transmlsor8; 

(8) letra de la termliMI receptora; 

(C) letriJ de ldenrJRc.!ddn del C41M/," 

(D) número de secuencia del canal (Jo 4 d{glros). 

(iv)La lndlcaddn adicional de setllfclo, (de ser necesdrlo) 
comprende: Elgfllpo f«:h.t hora de transmisión, Indicador 
de dl!SV!ad6n y señ.tl espadador.t (cinco espacios) 

(1) Dirección. (para los formatos AFTN/AMHS) La directi6n 
comprende: 

(1) ellndlc4dor de ptforldad; Ellnd/CiJdor de prioffd.td consiste 
en el apropiado grupo de dOis letr.JS .tSign«Jo por el remtrenre, de 
iiCVf!fdo con /o siguiente: 

CiJtegor/a del mensaje 

aJ mensajes de soctJnO; 
bJ mensajes de 1Kge17Ci8; 

<J mensajes reliJtltlos a 111 seguridad de IIIJI!Io; 

d) mensajes~; 

; <) mensajes reliJtltlos" Id ff!9riMfd8d de IIIJI!Io; 

In mensajes de los SeMdos de lnfotrnación 
1 Aen>náutfc.a (AIS); 

1 

g) mensajes aeroná<Aicos 
~ 

hJ mensajes de~ 

IndiCador de prioridad 

SS 

DO 

FF 

GG 

GG 

GG 

/(}( 

(il) El lndiC4dtx o los lndladores de desdnlttarlo, que ""n 
¡xeoedidos lnmedi.ttamente de un ESPACIO, excepto 

• CJiJndo se tr.tta del primer lndicMJor de directi6n de la 
segunda o retCI!f1J hiw de dlrecc:l6n. comprende: 

(A)EIIndicador de lugar de CUIItro letrils de 111/oal/dad de 
destino. Los Indicadores de lugar de cuatro letras 
figuran en el Doc-7910 OACI· lnd/ciJdores de lugar. 

{B)EI deslgnador de /leS letras que ldentific.t el orp.tnlsmo 
o función de destino (entidad ollcl81, scMdo o empresa 
explotadora de aeronaves). 

Los des/!Jillldotes de ITf!s letras figuran en el Doc 8S8S 
QIIQ • Oeslgnadores de empresas explotador¡Js de 
-ves_ de enlfdiJdes olidilfes y de setVIdos 
aeron.lutkos. 

L9$ deslgnadores de entidades ollcl8les para uso en el 
interciNtlbio de metJSJJjes AFTN f!Kion.tles_ /lgui'ilfl en Id 
Gl¡/a para la elaboración y dlstrlbucldn de la mensajerM 
/f}il IN!ITNII!utlal tt _. Cllf'S«<tt por la red AFTIV/AI'IHS. 

a...ldc> teng¡r que~ un mensaje .t un orpM7ismo 
61 que no se le haya asignado ..., deslgn.Jdor QIICJ de 
/leS Aetras. el indiador de IIJ{¡ar de I.J /t)allldMf de 
destino iriÍ segvldo del deslgn.Jdor 040 de /leS letras 
rw (o del deslgn.Jdor 040 de tres letTas 00' s1 se 
trata de ..., servicio u orgNismo mllitNJ. e nombre ~ 
orpatismo de destino se lndulrl entonces en la~ 
patte del teKto de/mensaje. 

a...ldc> teng¡r que dlrlgltse..., mensaje a IJfl8-
en IIIJI!Io y, por a:nsl¡¡u!M~ necesite lnfiSmltfrse por 
t. AFTN, duriJn(e patte de sv etiC4tnlndmlenl, llfltes de 
retr.NISmltitse - el servido móW III!I"OIJiutJco, el 
tldlcador de lugar de la estaódn «ronniJtta ~ {eJI9" 
que tr!lransmitir el mensaje " 1# .terof>4lle irii seguido 
del designador QIIC/ de /leS letTas zzz. La ldendf1C4d6n 
de Id IN!Ir1Mve se lnduirl entonces en J.J f)ffmefa patte 
del texto del mensaje. 

(C)Una letnJ adk:lonal (OCTAVA) que ~~ un 
depiltt;Jmento, o/ldn8 o proceso dentro de Id 
OfPiJn/zltCi6n o fund6n de destino. Se utl1lu 1.J leiTI X 
para completar I.J dlre«<dn aJ8ndo no se requiera IHIIJ 
ldenlffic.!clón explicita. Lll letra de octa"" poslcfón que 
s/g8 a los desígnadores QIICJ de tres letras WY, 00' o 
zzz. es la tetra de relleno X. j 

La direq:/6n completa se 1/m/tll 8 /leS lfneM de l.t copla de 
página Impresa y, SIJ!vo CUIJndo se use el sfstemll de 
distnbuóón predeterm/nad.t de mensajes de la AFTN, se US8 un 
indiCddor de destin8tatfo separiKio para C4diJ destínatllffo, ya 
estt!n en el mismo o en difl!rentes /~res. 

CUando los mensajes se obtengan en form.t de copl8 de pig/na 
fMnJ sv transmisión y COfllen98ll m4s lndladores de 
destfnmtfo de los que CJJb{!(J en /leS •iws de 11 cop/JJ de 
págiM, dld7os mensajes deben dividirse antes de tnnsmltfrlos 
en dos o mis mensajes. Al h8ar tal dlvlsidn, los lndiC4dores de 
desdn;¡(¡¡fk) se deben cr:Jiocar, en la medil» de lo pos;t¡te, en eJ 
0fr1en que .tSegJn que se 1-.e<eítard eJ mfnímo numero de 
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(J) ~ (¡wa los fotrnatrts AFTN/AHHS) 

El origen compre '/de: 

(/) l.t hin « depdsltD (DTG): conlieM el grupo f«h• y h<Jn 
de seis dlgltos q~ Indica la fecha y hon de depdslto del 
mMSdje para su ttansmislén; 

{íl) el inóiCJidor del remltt!n~ ~ va {1fiXeddo 
Inmediatamente de un ESPACIO, t:Uidene: 

(;\) el lndbdor de lug;Jr de Qli1tJO letras correspondiente iJ1 
iug¡Jr de prrxedenda del mens4je¡ 

(8) el designador de /res letras~ identilb el OfP4II/SmO o 
ftmckJn (entidad olidal, seiViclo o en>¡xes4 exp/oiJKJonJ 
« 6ef0fll~VeS) ~remite el mensilje¡ 

(C) urv /etra 8dk:ional que represenu un ~ 
oliciM o proceso dentro del orpanlsmo o flnddn tkl 
mnítenre. Se tJtili1a 14 /etra X para C!OfJ'I{Jid;M 14 
Gf1ml& cwndo no ~ ~ 111<1 ltkntilfaKitJn 
&pllcb. 

~ el tnt!IISiJje ~ otigíne por un ()ffpfismc 11 cw1 
no Si! le haya asignado ningiÍ1 desigMdor « tres 1etm 
de la OAG, se aplica lo establecido en la presente 
secc/dn, pJrrafo {b), subpJrrafo (2), numeral (11), 
literales (8) y (C), referente a la 0/reccldn. 

ClJiJndo un mensaje p'fXIJdente de llllt ~en vuelo 
requiera tratamiento en la AFrN/AHHS parit f)8rte de 
su enc;,mfnamlento antes de 18 en/leg4, ellndkador del 
remftente comprende el indkador de ltJ91tr de 14 est1ICkJn 
/leiOIIJutk.a que tenga que transtenr el mensJJje 1t lit 
AFTN/AHHS, seguido lnmediatamenre del deslgn«Jor 
04C/ de /res /etras ZZZ y de 14 /etrit de relleno X. u 
ldentilkad6n de la aeronave se lnduye entonces en la 
primen parte del texto del tnenS<~je. 

Los mensajes retransmitidos por Id AFTN/AHHS que 
proc«<4n « «ras redes deben Wlzar un kldQdo¡ « 
remften(e AFTN/AHHS ~ CII)O = haya sido 
~ para "' hmOO de ¡dJa.ISIIIisi6n o de atbea 
« lfnru que en/dula AFTfi(IAHHS con Id r«J t!Xf1!1r>#, 

(ll) l.t 8/atma de prioridad (cuando sea~); 

t.a alanna de prioridad sc1amente Si! udlfra para los 
mensijes de socorro (Indicador de prioffdad SS). CiJilndo 
se utilice, consiste en cinco ttansm/slcnes de la selfltl núm 
JO del Alfabeto Telf9ráfico Internacional Nro. 2 (ITA·2j 
que corresponde, por regla genml, 1t la letm de J en el 
equipo de teleimpresores que se IJS4 en los drr:vltos del 
servido lijo aeronJutico o del carácter BEL (0/l) en el 
Alfabeto intemadonal Nro. S (IA·S). 

La alanna de prioridad haoe funcionar llllt Si!ifa/ .tCÚstÁ2 
(atenddn) en Id estadón ~ SiJNo si Si! tnlf11 « UM 
estadón toQfmenre automJtX:a en !.1 que Si! ~ UM Matml 
slmíl.tr iJI ff!dbirse el infkado¡ « prioridad .ss; ~ 
as/ ill pt!fSOniJ/ ~ «los arnms « idian:smisldl> y 
a los (J)eadoies de las Estadones ~ • fin « que 
Si! prrsre atenddn inmedata all11en$dje. 

(lv) campo« ddlrtS 0/]QtNos (ODF) 

Se pMTJÍte Id índusión de datos opot/vos en 1.t lfnru de 
{XfX«<et>da a condidén de que el total de canKttlff!S no 
exreda de 69 y con sujeci6n al iKZJtYÓO entre las autrJt1d«<es 
ht1!rcsadas. 

La presencJ¡¡ de un campo de datos optativos debe 
indicarse mediante un carácter de espacie y debe 
termfna~e con la funaón de alineación (retomo de carro). 
CIJando deba intercambiarse infrxmaci6n ildklonal sobre 
d~mlenlo en un mens4je entre las d/recdones de 
orlgtn y destino, ~ debe t!ftViar tal lnformadón en ti 
campo de datos opQt/vos (OOF), tmpleando « ~ 
form8m especflico: 

(A) IAí/irN los caracteres / y pvnto (J.) para /ndiaJr « 
cddigo de parámeim co11espondiente a lit MdtJn 
adclonal de direcd6n. 

(8) utiliur tres carxm 't!S modific;Jdores, segUtJos de 1111 
signo !g/JIJI (•) y« Id direaión OACI ;rslgnada de 8 
CiJf/Kttlff!S; y 

(C) 1/(j/iz:M el signo dd (IIJ4n {·) para tetm/n8r el Qmpo 
~te (1/ parámetro adidonal de tOtea:ldn. 

{D)CIJando haya ()(Ta direcd6n para los mensajes o 
sclldnxles de servido, difetPtJCes del lndiatdor de 
remitente, debería utf/12arse el modificador SK. 

(4) Asunto (f18ra formato AMHS). Permite insertar daros 
relacionado con el texto del mensaje. Incluye: rlpo de mensaje, 
descrfpcJdn breve del mismo, /nidal del operador que transmite 
el mensaje. 

(5) Texto (f)8ra los formatos AFTN/AHHS) 

(1) El texto « los mensajes debe redactase de acuerdo al 
contenido permlrido en los mensajes del seiVIdo fijo 
6ei'Ofliutk:o. . 

(1) 0/ando Si! - lit refrretwja del remitente, ém debe 
~ iJI prlndplo del texto. 

(li) 0/ando los des/gnadofes OACI de tres ietm Y.ltY, m' o 
1ZZ fotmen el seg¡.wJo «ementD del int6cador deJ 
desdnatario y, por ~ sea necesario ldentiflcN 
en el texto t!l destfnatanc detetminado del mensa}(. 
dlcllo grupo « identilialdón precede a la refrretwja 
del remftente (si se usa) y es Id primera parte deJ texto. 

(IV) CiJando los deslgnadores OACI de tres letras Y.ltY, m' O 
ZZZ fofmen el Sf9undo elemenro del Indicador del 
remitente y, por consiguiente, sea necesatfo ldentilbr en 
el texto el nombre del organismo (o setVklo militar), o 18 

aetMBVI! que offglnó el mensaje, tal ldentil'lcaci6n se 
Inserta como l.t primenJ f)8rte del texto del mens4je. 

(v) CIJando Si! 6p/iquen estas d/sposldone$ a los mensajes 
en que el deslgnador o los des/gnadofes 040 de tres 
ietm m m' o zzz se utílkm /)8/a referirse a dos o 
mi$ orpMJismos (o servidos militiJtes) di~ el 
ordt!n « lit lclentílfcadtfn axnpletnentatia en el te>tto 
debe corresponder comp/et;Jmente iJI orden ernpiHdo 
en 14 dir«dón y proct!denda del mensaje. En tales 
casos, cada ldentificaddn de destinatatfo va Si!9tJidl1 
inmetJI4ra~re de un~t fíJnóón de alne«ién. Ot!/ante 
del nombre dd apanlsmq f1'XY, YYY o ZZZ) q~ origine 
el mensaje v;t entonces "FROM". La f)8iabta •srop• 
$egulda de unlt función de alineación, se 1~ 
entonces en el texto, al final de esas ldentilbdones y 
delante del rt!$tO del mensaje. 

(vf) La longitud del texto de los mensajes depositados por 
la estaddn de origen AFTN no debe exceder de /800 
caracteres. Al contar el número de caracteres, se 
incluyen todos lO$ Cllracteres lmpri!SQS y no Impresos, 
incluyendo esp«Jos y fundcnes de alineación. En el 
formato AMHS 14 longitud del texto de los mensajes e$ 
•limitada. 

{vfl} CIJando se desee transmirir por Id Red de 
Te/ecomunlclldones Rjas Aeml>iutfas una 
comunicaddn cvyo texto exceda de los /BIJO 
Cllnct~ Si! exige que la estadón de origen AFTN 
depOsite dicha comunicaddn en forma de mensajes 
separados, cuyos teXtos respectivos no exc«<an de 
1 8IJO cJJract~s. La transmísíón de estos mensajes, 
debe hacerse acorde con le establecido en el manual 
bJsico de operadcnes del Servicio de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas. 

(6) Rn. El fin comprende: 
(1) el orden de 1ilment11d6n de pJgina, que consiste en slet11 

cambios de liiw; esto, junto t:UI un cambio de /fnea de lit 
ftlndón de allneaddn precedente, proporciona separaddn 
sufldente entre los mensajes QliJndo apare:rCiln en forma 
de copia de plgina. 

(i/) u selllll « fin de IT1en$dje, que consiste en Id /etnl N, 
repetida cwrro Vl!'a'S sin separadón en el AlftJbeco 
t~ inlemac/oiYI Nro. l {ITA·l) o el catácta- llf.1 
(ETX) en el AlftJbeco !ntemadonal Nro. S {lA· 5). Este 
componente, tr;msmlrldo Intacto cJesde el momentO M 
que se h«e l.t ~ transmislén del IT1en$dje h8sU su 
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enl!ega definitiva, se necesita a fin de que las txJfleX!ones 
hechas p;Jra la transmisión dentro de la ofidna, en las 
lnstaladones de retransmisión semlautNnática o 
completamente automática queden Hbres p;Jra el tráfico 
de menS<Ijes siguiente. 

(e) La longitud de los menS<Ijes AFTN depositados por la estación de 
origen AFTN no debe exceder de 1100 caracteres. Al contar el 
número de caracteres, se induyen todos los caracteres Impresos y 
no impresos del menSDje, desde 18 señal de comienzo del menS<Ije 
(ZCZC) en ITA·2 o (SOH) en IA·S hasta la señal de fin de menS<Ije 
(NNNN) en ITA·2 o (ETX} en IA·5; ambas indus/ve. En el formato 
AMHS la longitud de los mensajes es ilimitada. 

SECCIÓN 26S.18 DIRECCIÓN ANALIZADA. 

Ef centro de comunicaciones AFTN omite de la direcdén, todos los 
indicadores de destinatarfo que no sean necesarios p;Jta: 

(a) la transmisión por el centro de comunicaciones AFTN al que se 
transmite el menS<~je; 

(b} fa entrega local al destinatario o destinatarios por la estadón AFTN 
de destino; 

(e) la transmisión o entrega local por el conjunto de Estadones de un 
circuito multipunto. 

SECCIÓN 265.19 FUNCIONES DE FIN DE ÚNEA. 

(a) Ningunalfnea de copia de página debe contener más de un total 
de 69 caracteres o espacios, o ambos. 

(b) Se transmite un impulso de retomo de carro y un impulso de 
cambio de lfnea entre cada lfnea lmpresiJ del texto de un menS<~je. 

SECCIÓN 26S.20 DURACIÓN DE LAS TRANSHISIONES. 

(a) En los circuitos slmp/ex, la transmisión de una serie de menS<~jes 
no debe durar más de dnco minutos, aproximadamente. 

(b) Se deben tomar las medidas neresatfas p;Jra la entrega o 
retransmisión de ciJdiJ mensaje recibido correctamente, sin 
esperar que se termine la selle. 

SECCIÓN 26S.21 TRANSMISIONES DE COMPROBACIÓN DE 
CANAL. 

(a) Se debe hacer la siguiente transmisión perlódfca en los drcuitos 
AFTN: 

(J) encabezamiento; 

(2) la señal de procedimiento CH; 

(3) la señal de fin de mens.>je NNNN 

(b} La estación receptora verifica entonces fa identificación de 
transmisión de la emisión recibida p;Jrb cerdoratSe de su orden 
correcto respectO a todos los menS<I}es recibidos por ese canal de 
entrada, para as/ bSegurar que se mbntiene la continuidad en el 
canbl. Q¡¡Jndo no se pueda tumplir con esta procedimiento, las 
Estaciones deben enviar un mensaje de servido previamente 
convenido. 

(e) Cuando un drcuito esté desocup;Jdo, la transmisión espedflcada 
debe hacerse a fbS HorbS + 00, Horas + 20, Horas + 40. 

(d) Si unb transmisión de verificación perf6dica de canal no se 
reciblerb dentro de los fímites de tolerancia convenidos para el 
canal en ruestión, la estación debe enviar un menS<Ije de servido 
a la estación de fa cuaf esperaba fa transmisión. Ef texto de esta 
mensaje de servido está compuesto del modo siguiente: 

(1) '¡_, abreviatura SVC; 

(2) la señal de procedif!~iento MIS; 

(3) fa señal de procedimiento CH; 

(4} la hora a la cual se esperaba la transmisión; 

(S) la señal de procedimiento LR; 

(6) fa identificación de fa transmisión del último mensaje 
recibido¡ 

(e) Cuando un canal esté dotado de un sistema de {JI'OlOC1)/o de 
aiwito controlado, y por acuerdo entre fas dependencias 
involucradas, no es necesario efectuar las transmisiones de 
comprobación de canal 

SECCIÓN 265.22 PROCEDIMIENTOS NORMALES DE 
TRANSMISIÓN DE MENSAJES. 

{a) Los mensajes se transmitirán de conformidad con la 
res{JO(lS4bilidad predeterminada respecto 11 su ulterior 
retransmisión, según se haya convenido entre las 
Administraciones responsables del fundonamiento de las 
estilcfones que estiln conectadas directamente. 

(ó) De conformidad con los aruerdos retao'vos a responsablffdades, 
establecidos con arreglo a la disposición anterior, el Centro de 
Conmutadón Automático de Mens..jes (CCAM) de la AFTN/AMHS 
empleará y, salvo fo dispuesto en el párrafo siguiente, se ajustará 
a una gula de encaminamiento que consiste en fa lista de 
encamff!bmiento 

(e) Q¡¡Jndo un mensaje que se recibe contenga solamente 
Indicadores idénticos de lugar en las ffneas que siguen al 
encabezamiento, la estadón receptora debe aceptar fa 
responsabilidad de su ultetfor retransmisión. Cuando sea 
posible, esta retransmisión debe efectuatSe por el drcuito, canal 
o cuenta nomtal de SDffda p;Jra el lugar de destino del menSDje; si 
no es posible u01izar el drcuito, canaf o tuenta nonnal, se debe 
utifízar un drcuito, canal o ruenta de salida apropiado de 
alternativa. Cuando no esté en funcionamiento ninguno de estos 
drcuftoo, canales o cuentas, el menS<Ije no se retransmite por el 
df'Crjto, aJnl1{ o cvet7(1J ¡x;r t!l que se ha nxilitb sin que ¡;nMamente se 
notifique esta medida, mediante un mensaje de setVido, a la estación 
que ha /¡echo la previa transmisión. 

( d) Ef remitente de un mensaje transmitido por fa AFTN/AMHS que 
no esté en capaddad de tramitar los mensajes de servido 
debería convenir con el Centro de OJnmutildón Automático de 
MenS<~jes (CCAM} AFTN/AMHS bl que esté conectado un método 
de intercambio de mensajes de servido. 

SECCIÓN 265,23 ACUSE DE RECIBO DE LOS MENSAJES. 

La estación fija aeronáutica receptora no debe transmitir el itaJse de 
recibo de los mensajes que lleguen, excepto de tos mensajes de 
socorro. 
SECCIÓN 265.24 ACUSE DE RECIBO DE LOS MENSAJES DE 
SOCORRO (PRIORIDAD SS). 

El acuse de redóo debe ser transmitido fndMdUiJimente por la estiJCión 
fije aet'Oiláutk4 AFTN/AMHS de destino por cadl1 mens4je de SOCXJrro 
recibido, er>viando un mensaje de servido a fa estadón lije 
aeronáutica AAN/AMHS de origen. Tal acuse de recibo se hace 
mediante un mensaje completo, al que se aslgf!b el Indicador de 
pdorfdad SS y la COIT'espondiente señal de alarma de prioridad y el 
teXto CO(Tiprende: 

(b) 18 señal de procedimiento R; 

{b) el origen, sin blarma de prioridad, del mensaje del cual se arusa 
recibo; 

SECCIÓN 265.2S. HEDIDAS ACERCA DE LOS MENSAJES DE 
FORMATO INADECUADO O MUT7LAD05, DETECTADOS EN lAS 
ESTACIONES FVAS AERONAUT7CA DE I.A RED AFTN/AHHS. 

(b) Si, antes de comenzar fa retransmisión, una estación 
retransmlsora detecta que un mens..je ha sido transmitido en 
formato inadecuado o mutilado en afgún punto antes de la señal de 
fin de menS<Ije, y tiene motivrJs p;Jra creer que esta mutifadón ha 
tenido /ugbr antes de que el menS<Ije haya sido recibido por la 
estadón precedente, debe enviar un mensaje de setVIdo al 
remitente, Identificado por el indfcador de remitente e!J el origen del 
mensaje mutilado o de formato inadecvado, pidiendo la repetfdón 
del mensaje recibido ii'ICOf1'eCtamente. El re.to del menS<Ije de 

- servldocom¡xende: 

(J) La abf!v!atura SVC 

(2) La señal de procedimiento QTA 

(3) La señal de procedimiento RPT 

(4) Elgrvpo fr!<ña·hora del orfglnador del mensaje 

(S) Ef Indicador del remitente del mens..je 

(b) El remitente, Identificado por el indicador de remitente en el 
orfgen del mensaje mutilado, debe reasumir la responsablliditd 
respecto bl mensaje mutilado y lo debe preparar nuevamente 
para sa retransmisión al desdnittatfo o destlnittarfos, 
agregándole la señal de procedimiento DUPE, lb cual se inserta 
al final del texto, 
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(e) En IDs CISOS en que uno de IDs destf114tarfos «un mens~j~ d~ 
di~ múltiples sol/tite a I.J ~ de origen I.J 
repetki6n del mensaje, I.J estación de origen dirige ~ 
dupi/UdQ del mensaje sdlo al desti114tarlo que solkit1 lit 
repet/ci6n. En estas condkiones m> se lndtJyP lit ~/ de 
proadimlento OUPE. 

(d) SI, antes de comenzar Id retransmlsldn, ull4 estadón 
relrdnsmlsora deterra que uno o más mensajes han sido 
mutll11dos en algún punto antes de la señal de !In de mens6}e, 
y tiene motivos pera creer que esta mutllactdn h11 tenido lllfllr 
durante o 11 contlnuacldn de su transmlsldn por 111 estacldn 
precedente, envía un mensaje de servido a la estaddn 
precedente rechaz;mdo la transmlsldn y so/Jclt11ndo 111 
repetlddn del mensaje (o mensajes) recibido lncorre¡tllmente. 
El texto dt!l mensaje de servido comprendm: 

{1) u ~lllril svc 
(1) u s&'fM « procedim/en/D QTA 

(3) u s&'fM de procedim/en/D RPT 

(4) B ltJMiilbdo¡ « caiJ8I del cira.itD 

(S) S o Jos ncmeros «mensajes a rrpetír 

(e) P11r11 sol/titar la repeticidn de mens~jes ctJfiSecutlvos se lndlcl 
el número del primer mensaje y el númem del último, 
sePIJriJdos por un gllidn (·). Para sol/titar mensajes "" 
consecutivos, se lndlc11 el númeto de secuend11 de c11d11 
mensaje, sePIJrados por el carárrer 1 (raya de fracddn). 

(f) La estacldn que reciba el mensaje de servicio debe reasumir 111 
responsabilidad respecto al mensaje a que se rellmt. Entonces 
retr11nsm/te la copla no mutilada del mensaje de relerenclll con 
una nueva ldentillcaddn de transmlsldn. 

(g) SI, despuls de haberse transmitido un mensaj~ en su 
totlllldad, una estildón de origen descubre qu~ el texto o lit 
pmcedenda del mensaje está mutillldo o lncompleUJ, de/M 
trllnsm/tir a UJdos los destl114tarios Interesados un mens~je de 
servfdo con 111 correcddn del texto, el cual compren(/~: 

(JJ u~svc 
(1) u s&'fM de proc:e6mitYitD CVRREO:ION 

(3) La ~ del mensaje o><~»<® {9ftJPO !«N han e 
lndici1dcr de retnítentl!) 

(4) u s&'fM de proc«/imiento STOP 

(S). Unretomodecarro 

(6) EJ texto con-egido 

(h) SI, después de tr•nsmltir el texto de un mensaje, una estaddn 
retransmlsora descubre que el mensaje tiene un• se/fa/ de ffn 
de menSIJje evfdentemente mut1f11da, debe trlfnsmltlr por el 
C11nalun11 selfal de !In de menSilje correcta. 

(1) SI, despuls de la transmlsldn del texto de un mt!flsaje, utv 
estacldn retr11nsmiscr.J detecu que no extste n/f19UM ~~ 
completa de !In de mens~je, peto no dispone de medios 
prlctJcos PIJtll descubrir si la irreguJMfdild 116 11fecudo 
sol11mente a lil self11f de fin de mi!IISilje o si eso puede h8w 
causado también que se perdiese Piltre del texto orlg!MI, debe 
transmitir por el canal/o s/guit!flte: 

(1) OlEO( TEXr 

(1) NEWENOINGAOOEO 

(3) su prop/11/dentiliciiCfdn de estacldn; 

(4) un Rn de mensaje. 

(J) L4S Estaciones de retransmlsldn que apliquen las disposiciones 
del procedimiento anterior, de ser posible, deberlllfl asegur•r 
que se Inserta el material apmplado 111/f prescrito 11ntes de la 
transmlsldn de una señal completa d~ comlenro d~ menuje 
correspondiente i1 cualquier mensaje que siga. 

(k) SI un~ estaddn de retransmisldn comprobar~~ que un m~ 
se 116 redbido con ull4 linea de dir«dón totalmMte mutJIMJa, 
de~ envfar a la estación precedente un mt!flsaje de servido 
rech6undo la transmlsldn mutfliJdil. S texto de este metiS#fe 
de servido compt"e/ldt!: 

(1) /aúMttnSK;' 

(1) /a s&'fM de proc-edimiento QTA; 

(3) la sdlal de prtJC«/itnitYY ADS; 

(4) la ltJendiJci1d6n de transmlsl6n deltnenSil}e tedw4do; 
(5) élndc:Midn CCIR/l.IJITT 

(6) • s&'fM de lfn de -
(/) u Estadén que r«ibe este mt!fiSilje de servick> de~ tom11r 

nuevill'fl«<te a cargo d menSilje mencfon~~do y retrilnsmltirlo 
con unalfnea de direcddn corregida. 

(m) SI Ull4 estltcldn de retrMsmlsidn detecu un mensaje recibido 
con un Indicador de destln11tario sin v11/idez (es dedr, cuya 
longitud no sea de ocho letras) o desconocido, debe 
retransmitir este mensaje 11 las dlreccfones válidas PIJra l11s 
cu11/es tiene una responS1Jblfld11d de retrilnsmlsión, aplicando el 
procedimiento de dlreccldn despojadit. 

(n) Esta est«ldn debe Mvfar a /a estaddn precedente un mensaje 
de servkio pld~do que se corrija el error. EJ texto «1 
mens~je de servido comprende: 

(1) /a~SK;' 

(1) 111 s&'fM de prtJ«dimíento ADS; 

(J) la ltJendiJci1d6n « tnnsmlsién del 111t!<Sje enóneo; 

{4) un tmJmO; 

(S) 111 primera II'IIN « direa:ldn del mensaje, tal axno se ha 
recibido; 

(6) un tWDmo; 
(1) o bien: 

(!) PIJM un Indicador de destinatario sin Villkler: Id indkacidn 
OIEC/(; 

(H) P1Jr8 IJfl Indicador de destinilli1tlo tJesconodtio: "' 
lndlc«<dn UNKNOWN; 

(8) Jos lndic4tJores « destinaaJrlo sin validez o desalnoddos; 

(9) "'seMI de lfn de tDto 

(o) Una estación que red~ un mensaje de servfdo lndk:ado 
11nterkxmente, debe repetir d mt!fiSaje itl único destinatario t!fl 
cuestión. 

(p) En el aso de un lndkador de destinatario desconocido, y si~ 
origen del mensaje no tuvfera error alguno, la esladdn envfa 
un mt!fluje de servicio al remitente. El texto de este mensaj~ 
de s~clo comprende: 

(1) la llbrevlatura SK"; 

(1) Id s&'fM de procedimiento AOS; 

(J) el oriflt!l1 del mensaje emfneo; 
(4) un retomo; 

(S) /a primen iínN de la tlirea:ldn del mensaje, tal axno se 116 
redbldo; 

(6) un tWDmo; 

(7) 111 idt!n(ffbcfdn IJNKNOWN; 

(8) Jos~ de destini1tMto desmlilGlW; 

(9) 111 seMI de lfn de-

(q) Una esución que redbe este mensaje de servido debe 
obtt!fler un lndlcildor de destinatario correcto y repedr el 
menSIIje al destinlttarlo. 

(r) Cuando 111 primera estltcfdn de retrilnsmlsldn compruebe que 
se ha r«ibldo un mens11je con un11 línea de origen mutilada o 
sin lndlcllcldn algunlt de origen, debe proceder del modo 
siguiente: 

(1) lnterrvmpe el tratilmlento del mensaje; 

(1) envfa un mensaje « servido a la estaddn de la cw1 116 
redbldo el mensaje. S texto de este mensaje de servido 
comptmde: 

(1) 111 abrevlalln Sl1:;" 

(l) la seMI de p¡ocedinlento QTA; 

(Jr} la s&'fM de proc:edirrWnto OGN; 

(lv) la ldentlfiGidtJn de transmisJ6n del mensaje red!ar.«Jo; 

M "' lntllcad6n CCIR/l.UPT; 
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(vi) la señal de fin de texto 

(s) La estación que recibe un mens.>je de servlc/q de este tipo, 
debe tomar nuevamente a su cargo el mens.>je mencionado y 
retransmitirlo con una línea de origen correcta y una nueva 
identincaclón de transmisión. 

(t) Cuando la primera estación de retransmisión compruebe que 
se ha recibido un mens.>je con un Indicador Incorrecto de 
remitente, debe proceder del modo siguiente: 

(1) Interrumpe el tratamiento del mensaje; y 

{2) envla un mensaje de servicio a 14 est~ción de la cual ha 
recibido el mensaje. 8 texto del mensaje de servido 
comprende: 

(/) 18 abrevíatvra sw:; 
(il) la señal de procedimiento QTA; 

(111) la señal de procedimiento OGN; 

(iV) la identilicadón de transmisión del mensaje rechazado; 

(v) la indicación INCl)RRECT (inaxrecto); 

(vi) la señal de fin de ~ 

{u) La estación que recibe un mens.>je de servicio de este tipo, 
debe tomar a su cargo la responS4billdad por el mens.>je 
indicado y retransmitirlo con un Indicador correcto de 
remitente. 

SECaÓN 265.26 SISTFHA DE DIST7UBUaÓN 
PREDETERMINADA PARA HENSAJES DE LA AFTW O USTA 
OE DISTRIBUaÓN AHHS 

(a) QJando entre las dependená4s Interesadas se haya convenido en 
hacer uso de un sistema de distribución predeterminada para los 
menSdjes de la AFTN o Lista de distribución AMHS, se empltM el 
sistema desaito a continuación. 

(b) e Indicador de destinatario (colectivo) para distribución 
predeterminada (PDAI) o lista de distJibución AMHS estil 
constituido de la manera siguiente: 

{1) primera y segunda letras: 

Las primeras dos letras del Indicador de lugar del centro de 
comunlaJclones del Estado que ha convenido en Implantar el 
sistema y que redbe los mensajes por un ciraJito ron respect1J 
al cual tiene la responsabl71dad de encaminamiento 
predeterminado; 

(2) terrera y cualtille/ras: 

Las letras zz indicando la necesidad de distJibudón especial,• 

(3) quinta, sexta y séptima letras: 

(1) la quinta, sexta y séptima ler:ras t:rxnadiJs de la serie A a 
Z y denotando las listas de disrrfbudón nacional o 
lntemadonill que han de urilizarse en el centro receptor 
de la AFTN/AMHS; 

(JI) w• y •s• como quinta letra, se reservan para los 
NOTAN y SNOWTAM respectivamente. 

(4) octava letra: 

Puede ser la letra de relleno "X" o una letra tomada de la 
serie A a Z para definir mejor las listas de disrrfbuci6n 
nadonal o lntemiKional que han de utilizarse en el centro 
receptor de la AFTN/AMHS. 

(e) Para evitar conflictos con la señal de comienzo de menSd}e de la 
AFTN, no se utilizan comblnadones con zc o cz. De Igual fom1a 
para evitar conflictos con/a señal de fin de mensaje de la AFTN, no 
se utilizan combinaciones NN. 

{d) Los indicadores de destinatario para distribución predeterm/nad8 o 
Lista de dlsrrfbuclón AMHS deben ser utii/1'1Jdos, siempre que sea 
posible, en los menSdjes AFTN/AMHS transmitidos entre las 
dependencias que han ronvenido en hacer uso del sistema de 
disrrfbuclón predetenninada o Lista de distribución AMHS. 

(e) Los mensajes AFTN/AMHS que c:om¡Jmldan Indicadores de 
desdnatJJrlos de distribución predeterminados o Usta de 
distribución AMHS que hayan sido allfbuidos por la dependenc/8 
receptora del mensaje, deben ser ent:ilminados a los destinatarios 
que figuren en la lista correspondiente de lndlci1dores de 
destinatarios descritos. 

(f) La República Bolivariana de Venezuela debe publicar SIIS listas de 
indk:adofes de destinatarios seJeccfoniJdos para dlsrrfbudón 
predeterminada o lista de distribución AMHS, as/ como las listas 
tXXTe$pOI'I(/Ieni!JS de indicadores de destinatario a: 

{1) los Estados de los cuales recibe mensajes AFTN/AMHS para 
su dlsrrfbución predetennlnada, a fin de asegurar el 

, enaJmlnam/ento adecuado; y 

{2) los Estados que remiten mens.>}es AFTN/ANHS para su 
distribudón predetenninada, a fin de facilitar el C/Jr.;(} de las 
solicitudes de retransmisión y ayudar a los remitentes a 
utilizar correctamente los indicadores de destinatario de 
distríbudón predetennlniJda. 

(g) La lista de lndiiAdores de destinatario correspondlt!flte a un 
Indicador de destinatario para distribución predetenn/nada o Lista 
de dlstrfbudón AHHS lnciuye: 

(1) lndfcadores de destinatario para distribudón naóonal; o 
(2) lndfcadores de destinatario para diSITibu06n lntemacional; o 

(3) Indicadores de desb'natario de dlsrrfbudón predetennlflilda 
para disrrfbudón internacional; o 

{4) alguna combinación de 1), l), y 3). 

SECCIÓN 265.27 RED RADIOTEUFÓNICA NACIONAL. 

(a) Es un sistema completo nacional de Estaciones R}as AeronáutiCaS 
que ccnforman una red Radlotelefónlcil díspuesta axno parte del 
Servicio FIJo AeronJutico, para el Intercambio de la menSdjená fija 
aeroniutica o de datos, entre: 

{1) puntos fijos determinadoS, a través de Centros de 
Comunicaciones y Estaciones de TelecomuniCildones 
AeronJutiCilS, o 

(2) entre Estaciones rrfbutarias (aeródromos que no cuentan 
con AFTN/AMHS), o 

(J) entre Estaciones de Telecomunicaciones Aeroniluticas que 
US6n y observan las mismas frecuencias y que se ayudan 
mutuamente, en forma previamente establecida. 

Proporcionando la máxima seguridad de las comunicadones, la 
regularidad, eficiencia y economía de la operación de los servicios 
aeronJuticos en la República Bolivariana de Venezuela. 

(b) e grupo de frecuencias HF utiliradas para suministrar el Servicio 
de Telecomunicaciones Aeronáuticas a través de la Red 
Radlocelefóntca Nadonill son: 

Es~ Oriente 

ZS80kHz 

401S KJi1' 

5280KHz 

6810KHz 

Estaciones Occidente 

3725KHz 

4045KHz 

5360KHz 

7710KHz 

(e) Procedimientos Radiotelefónicos del Servicio Fijo Aeronilutico 
(AFS). 

La Red Radiotelefónica Nadonill del Servicio Rjo Aeronilutico 
(AFS) sle!¡ta sus bdses en los procedimientos orilles del Servido 
Nóvil aeronJutico con algunas excepciones. Para comuniCilmos 
radlotelefón!Cilmente con unil estación H}a <H!ronáutica debemos 
llamar a la estación con la cual deseamos comunicamos, decir 
quiénes somos y qué queremos (a esto úlrimo se le conoce como 
antmefo de tráfico) es decir, si deseamos lnt=amblar una 
Información con la Estación COM e caracas y estamos en la 
Estación COM de Barcelona, decimos: CARACAS-BARCELONA
INFORNAOÓN 

Asimismo, la estación llamiJda segulni este procedimiento, 
contestJJni del mismo modo, estación que llama primero luego se 
ldendHcil ella y por último dirá: PROSIGA, si va a copiar la 
lnfotrn6clón o de lo contrario, mondará a esperar diciendo: 
STAND BY, si no está listo para copiar. Es decir: BARCELONA· 
CARACAS-PROSIGA, o BARCELONA·CAIIACAS-STAND BY 

e mismo procedimiento se aplica al reillizar una comunicación 
con las distintas dependencias aeronáuticas ub/Cildas en las 
adyacend¡ls del aeropuetto en donde está la Dependencia COM, 
se /fama a la dependencia luego se dice quien es y se anuncia el 
lriÍfico. En el caso, por ejemplo, de querer (estando en la 
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Dependencia COM de MaraallxJ) comunkiJ/1)()$ con 18 torre 
concro/ del mismo aeropuerto para scllcltar 11M lnfolm8dén, se 
hddiJ lo slgulent~: roi/RE-COMUNTCAOOIVE$-REQUER/MJENTO. 
Y 18 respuest.t de estos deOt!t'íl ser: COMUNICAOOIVES· rol/RE
PROSIGA o srANO BY, según su el C6SO. 

En el SeMeJo fijo ~utkc (AFS) solo se replt~ 11M 
¡nfonnad6n" ~imto de~ esta copi8ndo 18 misma, de 
lo contnrio, se l!fltiende QUt! la lnfolm8dén fue redb/da. Se apila 
pata 18 ¡ecepdál y tnnsmlsl6n de todoS los -}es de lils 
dikn!ntes a~, pul!$ e/ U!() de l.t l'r«wncc4 debe ser bfeove, 
ud1irando los códigos y ~tuntS para s/tnplilfQr lil 
infomladén y 1!11 QS() de dutJM el Alfab«o de Dtletreo para 
~. Al lin8/iur l.t comiKIIcadén o lil recepdón la 
itlfotmaci6n, 18 esudón QUt! tnnsmltt debe llnalinr"' misma C1Jtl 
sus inid.Jles y 1.t QUt! redbt debt dedr Rtdbldo t lnfomw lo que 
recib/6 d.tndo t;Jmb/én sus ln/d4~. 

El deletreo de palabnJs de difidl comprensJdn se rt!4!izarl 
utiliziN>do el Alfab«o de Dtletreo pa,. RMJiotelefon{a 

1.4 rnnsmislón de núrrtetos en ~ se rt!4llrarl dlgfto 
pord/gfto. 

Deben utllium lits slgu!mtes pa/4brits para lits comunlc4áones 
Ritdlotelefónias: 

Prosl9i1 

Acuse RedlxJ 

Olncele 

Alirmo 

Rt!q<Jerim/mto 
i 

S/gnfHCIIdO 

Estor listo para copiar su lnfonnaclón, 
adelante 

He recibido toda 18 lnfonnaclón itnterlor 

Comunique si ha recibido ~1 mens4je y lo 
com~ 

Anulltf l.t lnl'orm«fón d.td.t 

SI 

No 

Scllclro... DesNÑ utw: .. 

MitniiiSmlslén ha t«min«<o y espem su 
~ 

Repit4 ... o Confirme... V~ a decir. ... 

Q:w¡erolft> H<J habido..., mor en esta rnnsmlslén (o 
-je indlt:JKJo). 1.4 ~ a>rrecta es 

SECCIÓN 26S.28 SISTEHA DE HANEJO DE HENSAJEIÚA 
AERONÁUTICA {AHHS) 

(a) El AMHS es un Sistema utíliziJdo para el ~mblo de la 
mensajen'.t .t«<ffáutkit enum~ados en el apii'IJ/o e; asimismo 
logra 18 lntt!JUJfJexión de diferentes tipos de usuarios (AMHS, 
AFTN, FOP, A/S) entte otros, a tra~ del SeMeJo de Mens4jet(a • 
Fi}il Aeroniutka perrenedente al Setvlclo Telecomunlcadones. 
Aerondutk11s, respondlmdo a los estándares lntemadonit/es 
estableddos para correo electrónico a«<ffáutlco, brinddndo iiSIIa 
confldenclalld.td y segutfded de la lnfonnaclón tramitJJda. 

a) Olracterfstkas: 

1) ~ Se111fdor de 0/rectorlc (OS) que trabajan en protocclo XSOO 
con aplicaciones de trabajo: EMMA (permite configuración dindm/aJ 
de los usuarios y vitlldaclón de los mismos para la tramltJJcl6n de la 
mensajena) y SOOIUM (permite ellmlnaclén de usuarios para cilmblos 
de status de los mismos o ellmlnaclén totJJI de usuarios del 
0/rectorio). 

2) ~ Agente de Trilnsferencla de Mensajes (MTA) que trabaja 
con apl/aJclón MConsole permite rNIIzitf ~ encaminamiento de 18 
mens.~jet(a, pudiendo olXenerse un r«<ffiCfmlento rNI de l!!'rrega 
de la misma, de extremo a extr~ y a su lleZ IJ lntemJn&idn con 
otros Esudos CtNltrar.>ntes de 14 OAO de MTA a MTA. 

J) Posee Almacén de Mensajes (MS) que trabaja con 11pl/cadón 
XMSConscle y permite el altnat:endmi«>to de 18 mensajet(a procesad.t 
por el sislema, ademis de 14 ~ de 14 mlsm.t en c11so de 
requerim/en(D para propdsitos /egit/es. 

4) Posee Gllteway (GTW) QUt! permite el enlllce en11e dikrentes dpos 
de mies 111 tndudr 18 mensajediJ de AMHS a AFTN y~. 

S) Les Termlnilles AMHS universal (TAU) a tra~ del Agente USuario 
(UA) permiten 18 ~ 1!1111k1, ~~ y #lmaaMm/mto de 
mensajes. 
A) 1.4 estrvctvra del mensaje ut/1izado M ~sistema AMHS se S(}(J(Jif;J 
en pt'D(OCOio X. 4(}() comptMstO de 14 sig<Mnte m11Mr6: 
AJ) l.kl ent:ilbezamiento y 
A2) un CUt!fPO qur puede ser dMdido M múltiples parres. 
Ej.: I.A'iiJ ~ puede - texto, IJ sig<Mnte Uflll /mllgM y Ndilvo de 
ilutflo. 
6) Trabaja C1Jtl un esque¡na coniÚ> de direcr:loMmll!f AHHS 
(CAAS), qiR o diff!aidn X.4(}(): 

6.1) Setvldorde Directorio: 
C;XX (Cédígo que represen~ 1t la OAO). 

ADMD=ICAO (Oomlnio de Admlnlstrad6n Pública). 
PRMO=SV (Dominio de Administración Prlvad.J). 

OsSVZM (FIRs Organizac/6n). 

OU=SVMI (Uníditd r>rgitnlucfonal). 

CN=SVCA Yn'X (Nombre Común). 

6.2) G8tew11y: 

C2XX (Código que representlt 11 la OAO). 

AOMO;fCAO (Dominio de Admlnlstracldn Públla). 

PRMO;SV (Dominio de Administración Prfvad8). 

O=GA TEWAY (Organízaclón). 

CN=SVZHZRFF (Nombre Común). 

b) f'~Jn<:iondlíditdes: 

1) CM~ de direcdonitmimto y Fcnn4to de mensajes. 

1ntet'CiJmblo de mensajet(a entte lils mies AMHS y AFTN al permitir _ 
la coo~ de la mensajet(a AFTN a AMHS y ~- Donde 
mensajes generados en ambiente AMHS, con desdno a "N• uswtlos 
del mundo AFTN, son dMdidos a~ en N/21 (tres líneas 

· de diJ'I!Cdones). Oe Igual manen menujes geMndos en ambiente 
AMHS (sin rest1i«i6n de longítud}, direcdoNdo 1 uswrlos AFTN, 

• setán dMdldos llltomátkamMle en -}es de 18(}() Cllf«teteS 
como lo establees 18 A TN. 

2) Trabaja con tres dpos de uswrios: a-tas simples o 
¡xedect!1'1t11Mdifs, 11/iits y 1/stM de dist71bucfén. 

J) Alm«eni1mmenco de todo el trl!lco: Pennlte el lllm«:enamienco de 
toda 18 mensajet(a ,_}«M por el Sistem4 y 18 r«:upe<iKidn de lit 
mismiJ en aso de requerimiento~ prop6s/tos ~. 

4) PliJntfllils ATS/.AIS/Mff. 

l.4s OJ8Ies lfYIJdiJn 69Hiz11r el ~T~~tnejo de /4 met1Si1jet(a aeronJurJca 111 
minlmizllr el estuenD del usuario y redudr M'OfeS en los en..OS. 

S) IJril/za protocc/o X4(){) con 1710d.tlldad de CDITf!O elearónk:q que 
biindil confillenclillldad y segurlditd puesto que va dirigido 11 la caslll.t 
pet'SOnil/ del destfnatJJrfo, ilslm/smo adjunw texto, MITe otras. 

6) Ofrece esfadfsticas contJJbles, ardilvo de mensajes para prop6sftos 
judlcli11es, ademis recuper11cldn y reenvfo de -]es a los 
desdnatJJrios. 

7) Reconocimiento reill de la entrega de 18 mensajena lija 
aerondutia de extr~ a extremo. 

8) Permite obsetvar la carga de mensajer(.t Rja a«<ffáutka que aun 
no ha sido leida. 

9) Redunddncla de redes (Vsat y Aeronet). 

SECCIÓN 265,29 ESTRUCTURA DEL SERVICIO FDO 
AERONÁUTICO EN VENEZUELA. 

(a) El Servido Rjo AYOOáutlco (AFS) se suministra a trif~ de: 

(J) el ~tro de Conmul:ldón AutomJt/f:D de Mensajes (CCAH) 
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(2) el Cbl/10 de Tei«DrntJniaKio AeronJuricas de ~tqued6 
(CTAM); 

(J) el SUbcmtro de Telecomtmiadones AetrJnJut/c4s de 
~(STAM) 

(4) l8s EsUdones de TelecomllflicadOni!s AeronJurla$; y 

(5) l8s EsUdones Trib<Jtariils, ubiad.Js en distintos pUntos 
~rlfi<:os del {Mis. 

(b) E'/ Serv/dc 1'/jo AeronJutico (AFS) está compuesto P« dos (2) 
lmfiOf(lntes redes aeronáutiGJS: 

(1) EL SERVICIO DE MENSAJEIÚA. FIJA AERONÁLIT1CA DE LA 
RED AFTN/AMHS. 

Propc«ion8 setvfcios de telecomunlaiclones 6ef'OiliutiC4S 

pdnci{Mimenle a través del Centro de Conmutad6n 
Automltíco de Mensajes (CCAH) de M8/quetla, a.?-0 ob~\lo 
primord/111 es 18 gestión de 18 ~ de menu}erlll 11}11 
aeronlutícd, esli)b/edendo "' vlgi/8rld4 C1)11StM>~ y 
SU(JervfSidn pennanence del /nteaamblo de menujes ~ se 
curun pcr 111 ~ AFTN/AMHS nacitJn6l e lntNIIIIt:ioMI. 
Ca!lrolll ,. 1~, transmisión y l't!fniiSinlsf6 de rntla> 
de menujes (AFTN/AMHS) y tútos IHiflfiricos de otr.s o 8 
otras &ildonl!s (AFTN/AMHS) conecradas tllrt!mml!nte con 
él, mediante un gn¡po de equipos (ha~) y progarMS 

(scltwa~) de apllcadén. 8 CCAH está conffgunJdo como: 
(/) Un Centro de Comunicaciones AFTN/AMHS 1 nivel 

In~madonal; 

8 CCAM (Centro de Conmuladt!n Automitíco de 
Mensajes) de Malqueaá, como cenlf'O ptlnci{MI de 
retr•nsmlsJón de mens.Jjes {Mfll el ite1 de 
Nortedmérica, el üribe, Sunméricd y EufOPd que 
constituyen ¡wte del Servido de MI!M8}el(ll R}ll 
Aeronlutka de la Red AFTN/AMHS del Setvfdo Rjo 
AeronJutko (AFS) intem«ionaa, se ~trll Ct)(l(!(tM/() 
direcr~~mence CM los sJgukntes Centros de 
Comunic.adones: 

(A) ~ de Comllfliadones de A~ 
(KAnYTYX) 

(8) Centro de Comunicadcnes de MMfrfd.Espñ 
(LEEEYFYX) 

(C) Centro de Comunicaácnes de Trfnki«J y T~ 
{TTPPYFYX) 

(O) Cenlf'O de Comunicadones de CUrar110 
(T'NCCYFYX) 

(E) Cenlf'O de Comunicddones de Georgetown·Guyanll 
(SYCJYFYX) 

(F) Centro de Comunlcadones de Paramarlbo- SutfMm 
(SHJPYFYX) 

(G) Centro de Comunicaciones de úyena· GulYifld 
Francesa (SOCA YFYX) 

(H) ~ de Comunicadones de lhsfiiii-Brltsil 
(SIJBRZXAH) 

(1) cmtro de Comunicadcnes de Bcgod.(;olomiM 
(SK1JOYFYX) 

(J) cmtro de Comunkadones de Lfmii-PMi 
(SPIMYFYX) 

(K) Ct!f!tro de Comunkadones de Quito-E'twdor 
(SEQUYFYX) 

(11) Un cenlf'O de comunicaciones AFTN/AMHS a nivel 
Nadonal; 

El CCAM (Ct!f!tro de Conmutación Automát~ de 
Mensajes) de M•iquetia, pdra s.Jtisfacer a nivel nacJonal 
l1s III!CeSid«<es del Servido de Telecomunlcddcnes 
Aeroniulfc4s " los Otgdnlsm<ls ~ SIJfnlnlstnn 
lnsr4111dones y setvfdos " 14 avl«<ón t:MI y a l8s 
dependendM de los 5eMdos a 111 N~ Abu 
(SNA), establedendo 14 conexión dlrr!ct8 con las 

EsUdones de Telet:tJtnun/CaC AeronJutieas y sus 
EsUdones l1ftJuWiaS siguientes: 

(A) Estación de Telecomunicaciones AefonJutieas del 
Aeropuetto Jntemadonal de M8171Cafbo (u 

ChlnltJJ), Edo. Zulla. (SVMCYFYX). sus EsUdones 
tríbutJNias son: 
Us lnsu/adones y servidos de la a~ dvll 
y los orp.JIJismQs que SIJI'n!nls:rr3n ~ • 11 
N4~ Ah-ea en los aeropuertos de: 

(Al) M4r.1G8/bo lnll./l.it 0>/nita, Edo. Zulfa, SVMC 

(A2) Méritú/Aibefto úmevallf, Edo. Mbfd/1, 
SVMO 

(AJ} San OistóbaljParamillo, Edo. Táchlra, SVPM 

(M) San Antonio Jnll., Edo. Táchlra, SVS4 

(AS) La Fná, Edo. Táchira, 5VLF 

(A6) Sant1 Bá!Wra del Zu/14, E'do. Zulla, SVSZ 

(A7) El Vlgr./8 Wgf.f, Edo. Mbfd/1, swti 

(A8) CDro/~ "->4rdo Chltinos, Edo. Fllkón, 
S\101 

(A.9) P~ná /Josefa úmejo lnd, Edo. 
Fllkón, SVX 

(AJO) Oro Negro, E'do. Zulfa, SI-I?N 

(Al/) Adkwa, Edo. Falain, SVAD 

(AJZ) C1Jm11rebo, Edo. Falcón, SVR8 

(AIJ) Mene Grande, Edo. Zu/14, SVMN 

(8) Est11clón de Telecomunlcadones AeronáutiCas, tk!f 
Aeropuerto lnlemadonal de &rquisJmeto (Jacinto 
Lara), Edo. Lara (SVBMYFYX). Sus Estaciones 
trlbuldrlas son: 
us lnstaf4dcnes y setvfdos de la aeronJulfc4 civil 
y los ()rpdnlsmos que suministran Setvfdos a 111 
Naveg«/dn Airea t!f! los aeropue¡ros de: 

(81) Bllrqulsimeto / .Jacinto l.ara Jntern«iona/, 
Edo. ura, SVBM 

(82) carora, E'do. ura, SKt> 

(BJ) Guasdualito, Edo. ~ 5\oW 

(84) G.I8Mre, E'do. Portugue$4, SIGI 

(8S) Santo Domingo /Base Aérea Buenllvenlln 
V'ms, Edo. Táchira, SY.;O 

(86) San Fel/pe/Néstor Arias, E'do. Yaracvy, 
5VSP 

(87) Valera;or. Antonio NíaJ/ás Brlceilo, Edo. 
Truj/1/o, SWL 

(88) San Cirios, Edo. Cojedes, SVCJ 

(89) Santa Bi!Wra de &rin11s, Edo. &rlniiS, 
SVS8 

(810) AcarlgUii/Oswaldo G. Mujíca, Edo. 
Portuguesa, SVAC 

(811) 8Mfnas. Edo. Barinils, SVBI 

(C) Estación de TelecomiJI'bdones AeronáutiCas, del 
Aeropuetto lntemadOnal de Va.r-:i/1 (Muro 
M~), Edo. CJrabobo. (SWAYFYX). Sus 
Estildonl!s l1ibutiNi.1s son: 
L4s lnstalildonl!s y setvfdos de la aeronJutka cMI 
y los Cf98nlsm<ls que suministran SeMdos a m 
Na~adón Aerea en los aeropuerros de: 

(CJ) Valencia/lnternaciondl, Edo. Carabobo, 
SWA 

(C2) Puerto OJbelio (&rtolomé Salom), Edo. 
úra!xJ/xJ, SVPC 

(O) Estación de TelecomUI1lcadcnes AeronJulfc4s, tk!f 
Aeropuerto de San Femando de Apure, E'do. 
Apure. (SVSRYFYX). SUS EsUdones lributarlils son: 
Us lnsu/adones y servidos de la aeronlutícd dvll 
y los orp.JIJismQs que SIJI'n!nls:rr3n SeMdos , 111 
N~ Aérea t!f! los llefrJptJ(!ItOS de: 

{DI) San hm4ndo de Apure, Edo. Apure, SVSR 

(02) ca~ara del cmoco, Edo. BoiÑK, Sial 
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(DJ) Calabozo, Edo. Guineo, SVCL 

(04) Puerto Ayacvchc/Cadque Aramare, Edo. 
AmilZOililS, SVPA 

(OS) iforza, Edo. Apure, SVEZ, 

{06) Valle de la Pascua, Edo. Guárico, SWP 

(07) La Esmeralda Edo. Amazonas, SVlE 

(E) Estadón de Te/ecomunkiJdcnes Aeronáutkas, del 
Aeropuerto cara= (Oscar Machado Zufoaga), 
Edo. Miranda. (SVCSYF)X). Sus EsUt:iones 
Tributarias son: 
Las Instalaciones y servidos de fa aeronáutica dV17 
y los organismos que suministran Setvidos a fa 
Navegación Aéfea en los aeropuertos de: 

{El) caracaS/Oscar Machado Zufoaga, Edo. 
Miranda, SVCS 

(E2) Metropcl/tJJno, Ocumare del Tuy. Edo. 
Miranda, SVMP 

(F) Estación de Te/ecomunlcadones .AeronJuticils, del 
Aeropuetto lntemadooaf de Margarita, (Del 
Caribe) "General Sandago Mariño~ Porlamar, Edo. 
Nueva Esparta. (SVMGYF)X). Sus EstiJdcnes 
Tributarias son: 
Las Instalaciones y seNidos de fa aeron;iutlca cM/ 
y los organismos que suministran Servidos a la 
Navegación Aérea en los aeropuertos de: 

(Fl) Aeropuerto lntf de Margarita, (Del • 
canbe) "Gral. Santiago Mariño~ Poriamar, Edo. 
Nueva Esparta, SVMG 

(FZ) canJpano/José Frandsco Bennúdez, Edo. 
Sucre, SVCP 

(FJ) Cumana/Antonfo José de Sucre, Edo. Sucre, 
svcu 

(F4) GIJ/rla, Edo. Sucre. SVGI 

(G) Estación de Tefecomunic<Jciones AefOIIiiutfcas, del 
Aeropuetto de Ciudad Bolívar (Tomas Heres), Edo. 
Bolívar. (SVCBYF)X). Sus Estitdones Tributarias 
son: 
us Insta/adanes y servidos de la aeronáutica dvl 
y los OfVitnismos que suministran Servicios a la 
Navegadón Aérea en los aeropuettos de: 

(GJ) Bolfvar, Edo. Bolívar, S\ot'B 

(GZ) cana/mil, Edo. Bolívar, SVCN 

(GJ) La Divina Pastora, Edo. Bolívar, SVDP 

(G4) El Dorado, Edo. Bollvar, SVED 

(GS) G<Jasipati, Edo. Bollvar, SVGT 

(G6) lcab8ru, Edo. Bollvar, SVIC 

{Gl) San Tomé, Edo. Anzoátegul, SVST 

(GB) Ka~nayén, Edo. Bollvar, SVK4 

(G9) Kamarata, Edo. Bolívar, SVKM 

(GJO) Puetto Ordaz /ntemadOililf /Manuel Carlos 
Piar, Edo. Bolívar, SJIPR 

(Gll) Santa Sena de UIJ!rén, Edo. Bolívar, SI-SE 

(G12) Tumeremo, Edo. Bolívar, SVTM 

(GJJ) Urlmán, Edo. Bolívar, SVUM 

(G14) Llonquén, Edo. Bolfvar, SVUQ 

(H) Estación de Tefecomunkaciones Aeronáuticas, del 
Aeropuerto lntemadona/ de Barrefona (Genefill 
José Antonio Anzoátegul), Edo. Anzoátegul. 
(SVBCYF)X). Sus Estaciones tributarlas son: 

Las Instalaciones y servidos de la aeronáutica cM/ 
y los organismos que suministran SeNfdos a 16 
Navegación Aérea en los aeropuertos de: 

{Hl) Barrelona lntf./General José Antonio 
Anzoátegui, SVBC 

{H2) Higuerote, Edo. Miranda, SVHG 

(HJ) Anaco, Edo. Anzoátegul, SVAN 

{H4) Maturfn lntemadooal, Edo. Mon¡¡gas, SVMT 

(HS) Pedernales, De/ti1 AmaCIJTO, SVPE 

(H6) Tucup/ta, Edo. Delta Amacuro, SVTC 

(1) Estación de Tefecomunic<Jdones Aeronáuticas 
Ciudad de caracas, o.c. (SVCCYF!X). Sus 
trlbvtarlas son: Instaladones y servicios de fa 
aeronáutica civil de Caracas D.C. Torre Británica. 
Dependendas y Oficinas Admln/sttatillas del 
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). 

(J) Centro Regional de Telecomunicaciones 
Meteorológic<Js, de la Base Logfstlca Aragua, 
Maracay Edo. Aragua. SVMRYMYX. Instalaciones y 
servidos de la aeronáutica civil y los organismos 
para suministro de Información meteorológica al 
servicio de/tránsito aéreo nadOilill e fntemadonal. 

(K) Estadón Fija Aeronáutica de Fuerte nuna, cara= 
O. C SVF7YWl?<7SVf7YWYA. Instalaciones Y 
servidos del Ministerio del Poder Popular para fa 
Defensa. 

(L) Estación Fija AeronátJtica Base Aérea Generalísimo 
Frandsco de Miranda, Edo. Miranda. 
(SVFMZTZX/SVFMZPZX) 

(LJ) Helipuetto 0/nica Ávila, SVAV 

(L2) Helipuerto El Á vi/a, SVHA 

(LJ) Helipuerto El nido del Halcón, SVNH 

(M) Estación de Tefecomunic<Jciones AeronátJticas de 
lit Base Aérea B Ubertilll«, Edo. Aragw. 
(SVBLYF)X). Sus Estadones Tributarias son: 
Las Instalaciones y servidos de fa aeronJutfca o'vfl 
y los organismos que sumfnistnJn Servidos a la 
Navegación Aéfea en los aeropuettos de: 

(LJ) Base Aérea El Libertador, Edo. AragtNJ, 
SVBL 

(L2) Base Aérea Marisca!Sucre, Edo. Aragua, 
SVBS 

(Ti!) Un rentro de comunlcadones AFTN/AMHS a nivel Local. 

El CCAM (Centro de Conmutadón Automático de 
Mensajes), para satisfarer a nivel foca~ es dedr, en fas 
adyacendas del Aeropuerto lntemaciOilill "Simón 
Bolívar" de Maiquetla, fas neceskfades de los SeNfdos 
de Telecomvnicaciones Aeronáutkas de los organismos, 
instalaciones y servidos de la aeronáutica civil y a las 
Dependencias de los Servicios a la Navegación Aérea 
(SNA), establedendo y los la conexión directa con: 

(A) Subcentro de Telecomunic<Jciones Aeronáuticas de 
Maiquetfa (STAM) SVMIYFYX 

(B) Estación de Tefecomunic<Jciones AeronátJticas del 
Centro Coordinador de Rescate ~MIYDX . 

(C) Tenninal del Centro de Control de Misión del 
sisrema SARSA T·COSPAS. SVMIZSZX 

- (O) Oficina de Vigilancia Meteorológica SVMIYMYX 

(E) Instituto Aeropuerto Internacional de Malquetia 
{WM) 

E. l. Autoridad Administrativa SVMIYDYX. 

E.2. Direcdón de Operaciones SVMIYDYA. 

(F) Aeropostal SVMIAL VX 

(G) Oficina de mantenimiento Aeronáutico 

SVMIYQYX 

(H) Área de Trab8]o de Tefecomvnic<Jciones 
Aeronáuticas (COM) SVMIYTYA 

{I) Jefatura del Centro de Control de Área 

SVMIZGZA 

(J) Banco de Datos OPMET. SVMIYZl'X 

{K) Torre de Control Malquet/a. SVMIZ7ZX 
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(L) CenlrO de ConiTOI de Aproxtmacldn {APP). 
SVMIZAZX 

(M) Gerenc/4 de OpHadcnes de Avl«:i6n Ovil 
Ma/quet/8 SVMJYHTA. 

(N) CenlrO de Centro/ de Át8 (ACC) SVZMZIIZX 

(NJ) Sed..- J SVZHZQIA 

(N1) Sed..- Z SVZMZQ/8 

(N3) S«tor 3 SVZH1Q/C 

(N4) S«tor ~ SVZMZQID 

(NS) S«tor S SVZMZQ/E 

(N6) S«tor 6 SVZHZQIF 

(Nl) ~ FDP SVZHZIIFF 
(O) CenlrO de Tet«omunlaKiones Ae<onlutk:dS de 

M41que(/a (CTAH): SVMIYSYX 

(OJ) Posiddn LDOC: SVM!m'A 

(01) PosJd6n CVN'G LNn.: SVM!m'8. 

(03) Poski&n ~AIG Nn: SVMIYSYC. 

(04) PosJdón Ocr:ldente: SVMIYSYO 

(OS) PosJdón Oriente: SVMIYSYE 

(06) Supervisor del CTAH. SVM/YTMS. 

(P) Sistema de Intercambio de Menujes AeronáuticOs 
(SIMA). Este sistema pennlte la recepciÓn AFTN 
matfva 1t las categO!fas de mellSd}es de 
lnlonnitdón Aeronáutica (NOTAM) , asimismo 
transmite con lndlc4dores de destinatarios 
(colectfYo) para distribud6n J)fl!detetmlnada (POAI), 
los menS8jes desde les banco de dbtos AJS. 

(PJ) Banco de datos AJS. SVMIYNYX 

(P1) Oficina Notam /ntemacfoll81. SVMIYNYN 

(Q) Oficina ConiTOI de Atruenc/8 de TrAnsito Aéreo. 

SVM!ZXAM. 

(R) Oficina Ofr«ror de los~ a ta Navegación 
MfN. SVHIYGYA. 

(S) AsM-4 SVMIOCAX. 

(T) SllbcenlrO de Búsqueda y SaMmen/0 SVM/l'tS4. 

(U) OlldnliNotilmlntem«iot>M. SVHIYNYA. 

(V) OlidM ARO 

v.J TetmiMI Awd/i.tr SVMIZPZN 

v.Z TetmiMIIntetn«itJMM SVMIZPZI. 

(W} Olldnll CWIITO~ ~. SVMJYQNA 

(X) Olldnll PO~ fo14/qued4. SVMIPOVX. 

(Y) Oficina Gererldl de Segurld«< AeronJutica. 
SVM/YIYA. 

(1) La Red R8dlotelefónb Nlldona/. 

Proporcfona seiVIdos de telecomunlcadcnes aeronáuticas a 
cravés deJ CenlrO de Telecomunlcadones Aeronáuticas de 
Matquetía (CTAH}, las Estifclones de Telecomunlc4dones 
Aeronáuticas y las Estaciones Tributarlas nacionales. su 
objetivo prlmorrl/al es servir de apoyo a los servicios de 
na""f}adón 11érN en el lnten:amb/() de mensajes 
aeronáutiCOS. SU contrguracldn es: 

(1) CeniTO de Telecomunicaciones Aeronáuticas de 
Malqueda (CTAH): 

Es una estacldn de control (principal), para la vfgllanda y 
supervis/én del tráfico de mensajes radiotelefónicos de 
les ¡¡tvpos de frecuendas HF de las Estaciones/Oriente y 
EstacloneS/Ocr:ldente, en el lnteramblo de les mensajes 
recibidos y transmitidos por el Servido de Mensajer{a 
R}d Aeronáutica de Id Red AFTN/AHHS. Está con/1gurada 
de la manera s/¡¡tJieflte: 

(A) Posiddn de trabajo de contrrJI (principal) para el 
grupo de ESTAQONES/ORIENTE. Se suministra el 
Servido de Tei«<munlcadcnes .AeronJutlcas a las 

Estaciones de Telecomunlcadcnes Aeronáuticas y 
dependencíiiS de /os Servidos de Tránsito Aéreo 
petteneck!ntes al fJitJPO de Estadones/Orlente, as/ 
axno las comunlcadcnes por las rt!des y canales 
cxa/es dffi!CtOS A TS con J.Js dependencias de los 
Servidos de Tninslto Aéreo de Halque(/a (Tone de 
Control, CeniTO de ContrrJI de ApnJxlmaclén, CeniTO 
de Centro/ de Área), medfan(e un fJ1tJP0 de 
«¡U{pos {Mrdware), programas (soltwMr) de 
ap/k.«Jdn y freaJt!ndi1S HF (Aira fr«wnd4 3 a 30 
HHr) para Id opencién de dfaitos 

~ (RTF) y draJitw de Id Red de 
TelecomunlaKiones Fi}ds Ae<onlutk:dS AFTN. 

(8) Posiddn de trablljo de aJn(f'()/ (priflclpM) para el 
grupo de ESTAQONES/OCCIDENTE. Se sumlnistTa 
el ~ de TelecrJmun/acJones Ae<onlutk:dS 11 
las fstadones de Telecomun/acJones Ae<onlutk:dS 
y dependencias de los ~de TrJnslto Aéreo 
pettenecieni1!S ill grupo EsQdones/Ocddente, as/ 
como las comunk«<ones por J.Js rt!des y Cilfldles 
orates directos A TS con las dependendas de los 
Selvfcios de Tr4nslto Aéreo lit M4/quetí.t (Torre de 
ConiTOI, CenlrO de ContrrJI de A¡¡rox!macfón, CenlrO 
de ContrrJI de ÁIH), mediante un ¡¡ropo de 
equipos (twdware), ¡xo¡¡nmas (sollware) de 
apllcacldn y frecuend11s HF (Alta frecuencia 311 30 
MHz) f)6ra la operacl6n de dratltos 
radiotelefónicos (RTF) y circuitos de 14 Rad de 
Te/ecomun/cacJones Fl}ils Aeronluc;cas AFTN. 

(ii) Estaciones de Telecomunicaciones Aeronluticas y sus 
tributarlas: 

(A) Estaciones ORlE~: 

Son las Estaciones de la red radlc~Hdn!ca que S8 
comunican a tra>'és de las radlcfrecuenclas HF: 
1580kHr. 401SkHr. 5180kHz y 6810kHz. 

(Al) Estacl6n de Tillecomunlcaclones 
Aeronáutias, del~ lntemacfonill de 
M4tr;arl(4 (Oel Ciltfbe) "General Sandlgo 
Martño~ Porlamar, Edo. Nueva Esf)6rta. 
(SVHGYFYX). Con sus~ Trlbutar/ds: 

(1) Can:il»n4/Josl Fr3ndst:c BMnúdez, 
Edo. Suae 5110' 

(2) C~An/Mio Josl de SUcn!'. Edo. 
Suae. S1I!:V 

(3) GUrll, Edo. Sucre. SVGJ 

(AZ) ~ de Tel«:onNKKJcado 
AeronJutfcas, del krOpuettD de Oudl1d 
Bolívar, Edo. Bolívar. (SI!Om'YX). Con sus 
Estadcnes TributMils: 

(1) Canalm8, Edo. BolivN. SVCN 

(Z) San Tome, Edo. ArwiltegUI. SVST 

(3) PuetTD Ordbr lntemacloniii/HIN!uel 
Cilr/os Piar, Edo. Bol~r. SVPR 

(4) Santa Elena de Lldfren, Edo. Bollvar. 
SVSE 

(AJ) Estac/6n de Telecomunlcadones 
Aeronáuticas, deJ Aeropuerto lnterMdonal de 
Barr:t!/0118/Generill José Mtonlo Mzoitegul, 
Edo. Arwiltegul. (SVBCYf'YX). Con sus 
Estaciones TriiJUtartas: 

(1) Higuerote, Edo. Mlrand.t. SVHG 

(1) M8CO, Edo. Anroiltegul. SVAN 

(3) Haturlfl/lntemaclonal, 
Edo.Monagas.SVMT 

(4) TIJCIJ{Jita, Edo. 0e1ra Ama<vro, svrc 
(A4) Estac/6n de TelecrJmunlcaclones 

Aeronáutfas, deJ krOpuettD Cilraas (Osear 
Madlado Zuloaga), Edo. Hii7Jfld8. 
(~. Con SUS Estac/OIIeS lrlbuaNf.ts: 
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{IJ Charall4vP/OSCN H«/JMJo Zilk»g4, 
Eda. Hirant/4. 5Vcr 

(Z) ~ ~ t:MJ 1liy. Edo. 
HiRindd. SVHP 

(B) Es~ occidente: 

Sen las Estat:fcnes de liJ red rac/Jo(elefdnlc4 qt.H! ~ 
comuniCi111 111ri1vés de las~ HF: 

37ZSkHz, 4045kHz, 5361JkHz, 77/0kHr 

(81) Est11dón de TelecomuniCIJdones 
- Aeronáuticas, del Aeropuerto Intem.tc/01181 de 

Maracaibo (La Chinilil), Ede. Zu/16. 
(SVHCYFYX). Con sus Estaciones trfbutarl6s 
SQII: 

( 1) Mérida/Aibetrtl Cilmeva/H, Edo. HérkM, 
SVHD. 

(2) S4n CJistóbai/I'Milmlllo, Edo. Tldllm, 
SVPH. 

(3) S4n Antonio lntf. Edo. Tkhln S\IS4 

(~) La Ftía, Edo. Tkhln, Sl'lF. 

(5) Santa BJtbara del Zufi.t, Edo. ZIJI/4 

(6) 51-Sl. 

(7) El Vlgf.t/EI Vlglá, Edo. Hérld6, 5WG 

(8) C()ft)jlosé Leonarde Chlrlnos, Edo. 
Falcón, SVCR. 

(9) Paragll8ná /Josefa C.tme}o Jnd, Ede. 
F.tlcón, SVX. 

(BZ) Estadón de Telecomunk4dcnes 
Aeronáutic4s_ del Aeropuetto Intem«<orrdd 
de &rr¡IJisimeto (.l«fnto I.N6), Edo. LaRI 
(SVBHYFYX). Con SIJS Esádcnes trfbut11tf.ts 
son: 
(1) ~Jadn(D IN3 

lntem8donal, Edo. LN6, SV8H 

(Z) G<Janare, Edo. l'ottllgues.t, SlQI. 

(J) Santo Oom/nf¡Q/~ Aire~~ 
&1e?itvenluRI 1-!v.ts, Ede. TkhiRI, 
~ 

(4) !i.tn Felfpe/Nésfor Á!Ns, Edo. 
Y11racuy, SVSP 

(5) Valer.J/Or. Antonio Nicolás Brlcelfo, 
Edo. Tni}IIIo, SWL 

(6) !i.tfl Carlos, Ede. Co}edes, SilO 

(7) Acarlgll.t/Oswaldo G. Mu]lc.t, Edo. 
Poituguesa, SVAC. 

(8) Satinas. Edo. 88rlni1S. SVBI. 

(83) Estaáón de T~ 
MrrlnitJticas, t:MJ ~ de s.n 
- de ~ Edo. Apln. 
(SVSRYFYX). Con sus EsUdcnes 
trfblltarias: 

(1) San Femando de A¡xn, Edo. A¡xn. 
SVSR 

rzJ eaJatJoro, Edo. Guátfco. sva 
(3) PIJetto AyacudlcjCildque Afamare. 

Edo. AmBZOMS, SVPA 

(4) Valle de la Pascw, Ede. Gultfco. 
5WP 

(5) La Esmeralda, Edo. Am.tLOMS, ME. 

(~) Est1tcl6n de Tel«cmunk:.tdof)es 
Aeronáuricils, del~ In~ 
de V.tlen<k, Edo. Cilr.tbobo. (5VVA YFYX). 
Con sus EstiKiones l1ibutarlils: 

(1) Va!endil/lntemildonill, Edo. CiiRibobo 
5VVA 

(Z) PtJetto Cilbello (IJilrrolonté Salom), 
Edo. Cilrabobo, 5»'C 

(85) Estadén de Tel«»tntJnJc;. 
AeronáurJciJs de fil ~ Aire~~ 8 
lbtUdor, Edo. Ari191Ji1. (SWLYFYX). Con 
sus Estat:fcnes TtibcJtalfJs: 
{1) ~Aire~~ El Ubertidof; Edo. Aragi.Jil, 
.5\I2!L 

(Z) ~Aérea Mariscal~, Edo. 
Aragw, S\IB5 

Ellnstlruto Nackln41 de Aeronálltfc.t Ovil (JNAC), en coorrttn.>dén con 
los Setvldos .t 18 Navegación Aérea (SNA) puede establecer 
Estaciones de T~lecomunlc8ciones Aeronáutic4s y Est8ciones 
Tributarlas en cualquier IIJ{l8r del potfs que se con.sidere necesiJrio 
potra la segurld8d, regularlded y efidenda del 5e1Vido de 
Telecomufllc4cJones Aeronáutlc4s. 

CAPhvLOD 

SERVICIO H6VIL AERONÁUTICO. 

SECCI6N 165.30 SERVIaO H6VIL AERONÁUTICO -
COHUNlCAaONES ORALES, 

(a)Es tJn -*lo de te/eromunkadones entre ~ 
4eronáiJtfcM y Est.tdof)es de at'1"008>es, o entre ~ de 
aeron.t~ 1!11 ~ que también pueden potrtidpotr las ~ de 
embdrr:tldón o disposlr/1'05 de salvamento, también pu«<en 
consldenrs~J lnduldas 1!11 este seiVIdo las ESt8ciones de 
radlctNI/Iza de localiraclón de siniestros que operen en IM 
frecuendas de socarro y de urgenda designadas. 

(b) En todM las ccmun/cac/ones se debe observar l.t m~yor dlsclp/IM 
en todo momento. 

(e) se urilllilrl 18 fraseolog/8 nomlilllz8da de la OAa en todlJs l8s 
sitwdones potRI ldS que se haya especificado. Sók> cuando /1 
fr.tseolog/.t normJJ/Iz8da no sea útil Pdfil una transmisión ~ 
se IJtl!iriJrl un ll!llgw~ dato. 

(d)se ~ Mtar 18 trM>SITÚSÍÓn de mensajes distintos a las 
aJt~ de mMS.tjes CIKSi1do$ por las freaJencias del 5eMdo 
HtMI A6on81Jtfco. 

(e) En todas las comtJfl!c«<ones debt!rfdn trJm8fSe en consklenKidn 
las ~ de 18 actuadón humi111i1 qt.H! podrf.tn .tfect4r 11 · 
18 recepción y compresión exacta de los mensajes. 

(1) CUando la estación de una i1effX1dve necest?e enviar señ.tles potra 
hacer pn¡eb/Js o ajustes que puedan Interferir en el lri1b8jo de 
una estación aMNláutJca vecina, se debe obtener el 
consentl{nlento de esa estaddn antes de enviar tales st!lrJJies. 
Dlch11s transmisiones deben m11ntenerse al mlnlmo. 

(g)Cuando un.t est4dón dt!l Servk:kJ Móvil Aeron611tfco necesite 
hilar señ.rles de pn¡eb.t, y.t sea potra 11just;Jr 11n transmisor antes 
de hilar l.ts llam8das o Pdfil ajustar 11n receptor, no ~ hilar 
tales sM.tles por mh de JO segundos. Esá señ.tl ~ en 
númetOS habl8dos (UNO, 005, TRES, etc.) 1!11 ~ 
seg<MJos del tfistinbvo de II.Jmad4 de fil estildón que transmíta l8s 
seAales de pn¡e/». Dich.ts tnttsmlsiones deben ~ 111 
mÑ'IImO. 

(h)A menos que se disponga lXTil rosa, ta respt)fiSii/JI/ del 
establecimiento de 18 comllflicadón m;¡¡e en liJ est8dón qt.H! 
teng11 tnRco Pdr.l lri1nSmltlr. 

(i) Oespu6s de haber hecho u/18 llam8da 11 la estadén 6eftXIJutic4, 
deberialri1n$CIIrrlr un per{odo mínimo de JO segiJfldos, antes de 
h11cer una segund.t llamada. Esto debería evitar transmisiones 
Innecesarias mientras la estación aeron4utic4 se prepotRI potra 
cont~ a 18 llamada/nidal. 

(J) C!Jando varfls Est8ciones de aeronave llamen simllltáneamente 11 
una estaddn 6eftXIJutlc8, ésta decide el orden 1!11 que 
aJmiHI/c8rln l11s .teron.tves. 

(k) En llls COI'fiiHIIcMion l!lltre las Estaáones de ~ve. t.t 
dtJradón de !.t COfrnJflicdd6n ~ determiM por /iJ est8dÓfl de 
->'t' que esti recibiendo, salvo liJ intetvendón de IJflll 
esQc/ón ~. SI diciJ.tS COfTUIIÍCi1CÑ)( ~ efeclllM m t.t 
freaJMd4 A~ ~ obúnerse .tiJIOriradón prevf8 de fil esQdén 
M!fOIIillflca. Dich.ts scllátlldes de a~Jt~Xúacién no sen necesarl6s 
Pdr.linterramblos breves. 
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(/) Cdtegorlas de mensajes 

LM categorfas de mensajes tvrSMkJs por « !ielldo Móvil 
AeronJurlco, t!l Otden de prlorldlld de ~~to de las 
=~y 18 transm/$ién M -;es se deben ~justar a 
18 siguiente Cilbla: 

CATEGOIÚA DE HENWES Y 
ORDEN DE PRIORIDAD 

a) U.mldas <H socono1 
m.nuju de socorro y tnflcD 
desocono 

b) Henu}u de urgencl.t. 
Incluidos los menSidfl$ 
pr«»dldos por le se/fe/ <H 
tnn~ un/Cirios 

e) Comunlado~MS rel.ttives • 
tad/ogonlometrll 

d} Henujes relati110s ale 
Hgurldad de los vuelos 

e) Henuju mettHHol6gloos 

f) Henu}u rel11tl110S 11/a 
regul11rldlld de los vuelos 

SEÑAL 
RADIOT'EUFÓNJCA 

HAYDAY 

PAN, PAN 

OPAN 

PANHEDICAL 

(m) Los mensajes de SOCOtto, tráfico de soaxro, y los mensajes 
de urpencfa, Incluidos los de transporte sanlt.Jrlo, deben cutU/$0 
de acuerr/o a lo estableddo en t!l presente cap/lulo, secd6n 
26S.34. 

(n) Los mensajes relativos a 6CtoS de Interferencia 1/kita constituyen 
casos excepdon.les en los que es posible que no se apliquen los 
procedimientos de comUIJ/cadón reconocidos que se siguen pan 
determinar la categorla y la prlorldad de los mensajes. 

{O) Los NOTAH pueden CtJfT'eS{X)f>de a CUit/qu/m de 1M ategorlas o 
priorfdddes de e) a 1), ambos incltJs/ve. La lldjud/cadÓn de 
pr/orid¡Jd depende dt!l contenido dt!l NOTAH y de su/~ 
¡»ra 1M aeronaves~~. 

(p}Los mensajes ~tlvos a la~ de los vut!lcls comprenden 
lo siguiente: 

(1) mensajes de m<MmJento y de con~ t!niXTit!rlldos en « 
captW/o e S«ó6n 26s.Io, p~ruto r•J, sutJpJmto (JJ; 

(Z) mensajes origfnlldo$ por lXIII ~ explotMora de 
aem.wes o por lXIII -~ que sean de interés 
ítvnedí4to PNB lXIII - en I'Ut'>b; 

(]) aviso mett!Oiológlco que sea de Interés ltvnedlato PNB lXIII 
aefOnave en I'Ut'lb o que esté 11 punto de salir (comUIIÍCiK/oS 
lntJMtJtM!menre o por ntdiodifuslón); 

(4} otros mensajes relativos 11 llls llerOnlllleS en I'Ut'lb o que 
estén a punto de u/ir. 

( q) Los mensajes meteorológlcDs com{)rt!nderln infofmadón 
me!eOroldglcd destinad~ a las aeronaves o procedente de 1M 
mismas, que no sea 111 contenldll en los mensajes rellltlvos a 111 
reguridad de los vuelos. 

(r) Los mensajes relativos a 111 regularidad de los vuelos comprenden 
lo Siguiente: 

(1) mensajes relativos al fundonamlento o mantenimiento de llls 
Instalaciones o servfdos lndlspenS4bles {Nira la seguridad o 
regularidad de la operaeidn de las aefOflil\leS; 

(Z) menS4jes relab'vos 11 los SCfVidos que hlln de prestiJrse a 1M 

(3) /nstnJCdones a los representJJntes de empresas exp/olildoras 
de aeronaves respecto 11 las modilladones que deban 
hacl!f$(! en los servicios a ¡»U}etOS y trfpu/adones, a t:ausa 
de desviaciones ltw!IJJóles del hotarlo notrnJJI de 
opeadcnes. No son admisibles en este dpo de mensaje las 
solicitudes lndMdua/e:s de {NIS4jM)$ o llipJian(es; 

(4) mens4}es relativos a los a~}es ~narlos que tengan 
QUe~ lds aeronaves; 

(5) mensajes relativos a ple~11s y mat~rfales requetldos 
urgentemente ¡wa las 8MX78YI!S. 

(6) mensajes ~tlvos a amblo$ del horNfo de operad6n de las 
iN!ro~JaVf!S. 

(s) A las c/ependenc/as de los 5erv1c1os de TnlnSíto ~que ut111an 
canales de comuníalddn direct~ entre pii<Xo y controlad« sdlo se 
les exige que cursen mensajes de IP9uiMfdad de los vut!lcls 
cvando no haya ooos t:ana1es dsponibles PNB CUfSiJf I1Jies 
mensajes, y esto pued# haa!rse sin lntederlr con « ¡»pt!l 
principal de did>as dependencias. 

(t) Los mensajes que tengM> la mlsm6 prlorfdlld debeñan 
transmitirse. normalmen~ en t!l Otden en que se hlln r«J1Jido 
pan su transmisi6n. 

(u)Las comllflkadones interpiiOto llfrt!.aW ~ mensajes 
~ con todo asunto que ~~~ a 111 ~ o 
regularidad de los vut!/cls. La atf!901(11 y prlorfdlld de dldlos 
mensajes se ~lnan en rellld6n con SJJ coniJ!nldo, de 
conformidad con la tabla de ategor(ll de mMSIJjes. 

(v) Cdnc&d6n de menSIJjes: 

(I) Transmisiones Incompletas. 

C~mndo se reciban instrucciones ¡»rll Cllnce/ar un menS4je 
y éste no se ha transmlddo comp/etamet>~ 111 esr8dón que 
transmite t!l mensaje debe aY!sM a 111 emd6n receptonJ que 
haga caso omiso de 18 tTansmlsf6n lnaJmp/eiJJ. Esto se hace en 
radiote/efonfa, usando una frase 11¡xop/ad8. 

(2) Transmisfones (l)fl'lp/etadas. 

ClJando se suspenda la tr11nsm/$ién de un mensaje 
comp/et;Jdo, hasi1J que se haga 111 ~ y sea necesario 
lnfunnar a la estación receplOfiJ que no tome ninguna 
medida para dar curso 111 mismo, o CU8fldo no pueda hacerse 
la entrega o la nvev4 tnnsmlslón, debe ancel.trse la 
tnnsmísi6n. Esto se hace en rlldlott!lefonla usando una frase 
apropiada. 

La estildón que canc«e /11 transm/$ién de un mensaje es 
responsable de cualquier otra medida que deba tomarse. 

SECaÓN 265.31 PROCEDIHIENTOS RADIOTELEFÓNICOS. 

(11) OJando un COfiUOI«<or o pii<Xo se comunica por >W. 111 respuesl4 
debeña ser por vez; SIJivo cvando un controlad« o piloto se 
comunica por CPDLC 111 ,__ debeña ser por CPDLC 

(b) Idioma QUe debe usarse 

(1) Las comun/Qdones -·-~M rlldloteldonla, deben 
efectwrse en t!lldíoma espMol o en 111915 

(2) PtJede US4rse « Idioma lnglls 11 petJdón de toda estMión 
de aerrNI411t!, en todas las Est«iones t~esues que 
sltviJn a aeropuertos designados y 11 rut11s usadas por 
los servidos aéreos lntml8donllles. 

(3) Los Idiomas disponibles en una determlnadll estacl6n en 
tfetra, se deben indit:.Jr en IIIS pubi/Qclones de lnforrnlld6n 
iNYOillutica y demh lnfofmadón 6t!r0Mutia que se 
publique respecto a esas lnstal«:/ones. 

(e) De~ de fNIIIIbras en rlldlo~efon/11. 

Cuando se delefreen en /1ldlo(e/efr)n( nombres propios, 
iJbrt!viatJ.Jras de 5e!Vicio y ¡»labrlls cuyo dt!leueo sea dudoso, se 
debe usar« alfabeto que a{NI~ en t!l siguiente cuadro: 

ALFA/JéTO DE DELETREO PARA RAO/OTELEFONfA 

L~ PAlABRA Pronundadón en alfabeto /atinG 

A Alfa dL FA 

8 Bravo 6&1VO 

e Charlie Q;WjU 05/:JMU 

o Oe/I1J WTA 

E Echo fCO 

F Foxtrot E/MTROT 
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G Golf GOLF 

H H«d o m 
1 lndi.t INDIA 

J Julielt J:iliJ!U éT 

K Kilo ISJLO 

L I.JrniJ LIMA 

M Mlke MÁJK 

N November NOJ!f/1BER 

o Osar Q5CAR 

p P4J)J PA~ 

Q Quebec QUE«C 

R Romeo BQMEO 
. 

S Sierra S/fRRA 

T T8f190 INJGO 

u Unifixm [JJ NI FORM o JI NI FORM 

V Víctor YJCTOR 

w 1-Ws*ey JIJiQUI 

X X-ay fXBfr 
y Yriee WJQUI 

z Zulú ISJI LU 

(d) TrMSmis/6n de númenJs en radiolelt!loníd 

Todos los números se cransmrcen pronunctando c«/4 ~ 
ser»rlld8mence. Los ejemplos siguientes ilusuan /iJ aplic«<4n ~ 
este procedimientb. 

Distintivo de lillntildil de 111s 
•eron•ves 

Tnnsmltido <»m0 

RUCJJ04 
Rut:ac/1 uno tres cero 

CVIJtro 

Niveles de vwlo • Tnnsmltklos <»m0 

FI.JBO 
NilteJ de INelo uno odio 

cero 

Rumbos Tnnsmltldo <»m0 

OBOgrados Rumbo cero ocho cero 

~ 

Dirección y velocidad del 
viento TnnsmltitiO$ como 

Viento uno seis t:ero 
J6Q grildos, JB nudos, grildos, 

con rdfagas de JO nudos Uno ocho nudos, 
ráfagM treS 

Cero nudos 

CDdlgos del tnmSptHrdedor Tnnsmltidol<»mm 

4103 
lltllict! '~ 
cwtro dos cero rres 

PI-s Tnnsmltidos <»m0 

11 Pista dos ~e 

R~~ de aldi1Hitro Transmitidos como 

1010 QNH uno cero uno cero 

(1) Todos los números que se utilicen en /iJ transmisión de 
lnfixmildón sobre altitud, altura de las nubes, 'lfsibllldad y 
a/t:4nce visual en /iJ pista (RVR), consbtuldos únicamente por 
centenas redondas o milla~ redondos, se transmiten 
pronundando todos y cada uno de los d/gltbs 
COI'I'f!spond/entes a las centenas o a los millares, y a cond
nllddén la fM/ilbra CIENTOS o MIL. según sea el caso. 
CWIIdo el número sea lNla combinación de ml/11res y 
centt!f)IIS redondos, se transmite pronunciando todos y cada 
uno de los dígitos ctNrespondientes a los mUI~ y a 
axJtinuadón 111 ¡»>abra Mil., y seguidamente el dígitb de las 
oenceti4S Y 111 pa/iJbra CIENTOS. I.Ds ejemplos siguientes 
IAJsúan 11 ~de este procedimiento. 

Altitud Tnnsmitklo <»m0 

3.400 Tres mt7 cwtroaentbS 

11.000 Unodosm/1 

Al/u,.. en l11s nuiHts Tnnsmítidos como 

uoo Dos mn dos dentos 

Vlslbllldlld Tnnsmltido <»m0 

1.000 VJSibllldad uno mD 

Alonoe viSUIII en 111 ¡>1m Tnnsmltidol<»mm 

6()() RIIR seis dentbS 

1.100 RIIR uno mí1 siete dentbS 

(Z) I.Ds números que contengan un.J coma de dedmllles se 
transmtrm IKX se(Xlrm con la coma de declmi1/es en d 
lug.r ~ente, índ'tdndola por /iJ palabra COMA. I.Ds 
ejemplos siguientes ilustran /iJ aplicadón de este 
f)f'Ot:edlmlenro. 

Nu11111ro Tnnsmititlo como 

100,3 UNO CERO CERO COMA 
TRES 

38.143,9 TRES OCHO UNO Cl/ATRO 
TRES COMA NUEVE 

(J) Nofm/1/menre, CVIJndo se cransm~n horas, debe bllsnr t!l 
irdcN los minutos, ¡xonundindose cad6 dígito 
separad4mente. Sin embarpo, si hay riesgo de ~ 

debe lnduifse t.J hora. Los ejemplos siguientes Ilustran /iJ 
¡¡plfcadón de este procedimiento. 

Hon Emisl6n 

IJ9l0 (9,10 de la mañ4na) TUSI·RO o 
SI·RO NAI·na TU SI·RO 

1643 ('1, 43 de la tarde) FO·ar TRI o 

UAN S/KS F0-8r TRI 

(e) Venfklldón de números. 

Cl.lotiW se desee ~ 111 '~ 8i0CI8 de los números 
transmlridos, la pei'SOfl4 que cransm~ el mensaje debe solicJI:N 
de I.J pwsooa que tr!dbt! d mensaje que le repita los ntínetos. 

(1) l'rrxHx>d«<ón de fiÚt'IIM)$. 

~ d ldomll utiiWdo para las~ es t!l i!J111e$ los 
IÚ7IMlS se !niiSmltirán usando t.J slguíente ptOIUidaddn: 
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Numero o elem.nto num4rlco Pronuncl«/6n 

o Sl·RO 

1 UAN 

1 TU 

J TRI 

4 FO-IIr 

5 FA·IF 

6 SJK5 

1 5EV•N 

8 ElT 

9 IVAI-flil 

Ded~l Off-sl·mill 

Clentos (hundred) JAN-dred 

Mil {7bou$8nd) ZAIJ-sand 

Debe i1CI!Jl/udrse 14 /)fl)fHJ(Id«id de li1s Sil/Ibas Impresas en letras 
mayúsculas, que Hgur~~n en la lista ancerfbr; por ejemplo, 11 !ds 
dos s/labJJs de Sl·RO se les d6 el mismo énfasis, mlentJas que 11/d 
primen~ s/labJJ de FO-ar se le da mJs énfl1sfs. 

(g) TécniCII de transmisión. 

(1) Antes de empeur 14 transmisión~~ todo el mensaje 
escrito con objeto de dimlr>M demolas ~ en //Js • 
a>mun/ciJdones. 

(1) l.iJs tnJnsmlsiones se deben el«tlJJJr en formll concisa y en un 
tono de ctJnvers«/6n t>Omlill. 

(J) u cécnlc.J de tnJnsmlslón m/ ~ ser tal que se ~ la 
rnlxim4 lnrellgibi/ldild ~ en C4di1 un11 de 111s 
CJ7Jnsm/51ones. P11r11 /ogri1r ~ oójeiJW) es lnd/spensllble que · 
111 tripu/Mión de ""* y el perstJfl6/ de Citm: 

(i) ¡xonunden cild11 IHiil de las f>/J/11/ns d.v11 y 
distlntilmMl~; 

{i) mllntetlf)IJn Uflil vt!loddild - de PfO/IUI1dild6n 
que no exc«<ii de 100 piJ/dbns por minuto. OJando se 
rnnsmiu un mensaje 11 uniJ ~ y hlly11 que M1Ctilr 
sv cllr~~&~ la W!loddld de /)fOfltnÓild4n ~ ser fTit!fiiK 
fW3 que se fJ(It!Jdll esafblr el trlt!MIJ}e. U... pt!qUt!ña piiUSi1 

ant~ y tiesp<Jés de las cifri1S hiJa que SN m4s fád 
~ 

(l) fMnl1!nglln el ~ de la - 11 111 nivel ~ de. 
~; 

M estén famlliarludos con la técnica de m11nejo del 
micr6fono, espec/8/mente en k! que se refiere ill 
f1lilfltenlmlen de lJfiiJ distJJndiJ c-onstanlr! del mism<J, si no 
se utJPzil un modu/ildor CM un nivel constante; 

M SIJSpen(/8n momentdneamente la tnJnsmfslón si hubiere 
necesJdild de a/ej¡Jr la c11bela del mlaófcno. 

(4) La técnica de transmisión oral debe ildaptarse a las condkiones 
predomiNJntes de IIIS comun/CKiones y a !ds /TeaJencii1S 
uti0rild4s. 

(5) Los mensajes acep(ados para transmisión deben transmitirse 
en lenguaje daro o en fraseolog/a OACI, sin 11/rerar en modo 
11/guno el sentido del tnefiSJije. us abreviaturas OAQ 
contenidas en el texto del mensaje que se hll de cnmsmltir 11 
""" aeron.~>t>, deben normalmente convertirse en li1s p11labras 
o frases a>mp/etJJs que t4les ilbrevfilturas representan en el 
Idioma empleildo, salvo aquel/lis abreviaturas QtM. por sv 
utih'radOn frecuente y a>mW. son genera/tMn(e comprend/dlls 
por el~ ~- l.iJs abrev/4turas que mut>l'uyen 
Id exa:pc:tM de esr4 fiOffTI4 llgutan ~te en los 
PANS·ABC (Ooc-8400). 

(6) u transmisión de mensajes larpos debe lntenvmplrse 
momendne.>mente de l'l!l en cuando p11ra penn/tir que el 
operado; que tnnsmits confirme que la freaJ<:ncú que se 
utUiZIJ estil libre y, s1 es ~ piJ(3 penn/tir que el 
operado; que ft!dbe pk/11 que se repican las p/JifeS no r«ibbd4s. 

Deben tJtílilMse las siguientes pa/llbrlls Y frltses M las a>munlaK:/ones 
~ axno aprop/ildas y ttndrJn el slgn/flc'lldo que se le d4 
IJ ctJIIdnui1dón 

Fruil Slgnlfk:Mio 

EspMiol Ing/4s 

~s/hll 
AaJSE RECIBO ACXNOWI.EDGE r«ibbdo y comprendido -estemMSilje' 

AF1IIMO AFFTRH "SI' 

"AuttJdzMión c-oncedldd 
APR08ADO APPROVEO piJra Id medida 

propuesta• 

"Por medio de esta 
p11labra le Indico la 
separación entre IIIS 

SEPARAQÓN BREAK 
p11rtes del mensaje. • (Se 

usarJ ctJIIndo no hay 
d/stind6n d~r11 entre el 
texto y t~s otras p11rtes 

~ del mefiSIJje.J 

••Por medio de estas 
piJlabras se lnd/cal11 

SEPARAQÓN 
8/IEAK separaddn entn~ los 

SEPARACJO 
BREAK menSIJ}es transmitidos 11 

·N dlstint.Js lfM)flaves en 
un amb/Mre muy 

iltllrudo •• 

'Anular la aurotfr~Jdón 
CANCELE CANCEL tnnsmltidiJ 

Mft~~· 

'Exllm/M un sisttlfM o 

COHPI/1/E/JE OfECK 
¡xocedlm/ento' (No debe 
lltilizllfSe en n/ngiKt otJo 
contexto). (Notmlllmente 
no se~~~.) 

'Petmlso piJ(3 5e9Ur en 
AlJTOIIJZADO a.EAREO las <IJtldidones 

d«emrlnild8s' 

"Solldto 'l'fflfbd6n 

CONRRHE CONRRH de ..•• (MOdzMión, 
irlstf1JcrioMs, ~ 

lnfonnadén) 

COMUNIQUé CONTACT 'E~il 
comunlcl<fones con ... • 

CORRéCTO CORRECT "CCerto' o 'Exacto' 

'Ha habido un enor en 

CORRECCIÓN CORRECT70N estlt transmlsJdn• (o 
mensaje Indicado). u 
versión con-ecta es ... • 

ANULE 0/SREGARO 'H~91J caso omiso de 
esto• 

CÓMO ME RECIBE HOWOOYOO "lCWI es 14 Clllidild de 
REAO mi transmfslónr (1) 

REPITO l SAYAGAIN "1/ep/to p/J(31Jditrar o 
$IJbr.lyV' 
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"Condnúe en el nivel 

MANTENGA MAJNTAJN 
especffic;J{/() • o en 

sentido 1/tenJ/ 
p.ef, "M4n~ng4 WR~ 

éSCUCHE MONnDR ""Escuchar en 
(frealend¡¡)" 

"No" o "Permiso no 

NEGA77VO NEGATTVE CDna!dldo':. o "Es 
inaxrecto"o "No se 

puede. -

•MJ transmis/6n h8 
terminado y espero su 

CAMBIO OVER 
respuesta. • 

Nota.- No se ud/ira 
notmillmente en 

comunlct1dones VHF 

•Este lntetr:iiiTiblo de 
transmisiones ha 
terminado y no se 

TéRMINADO OUT espera respuesta. • 
Nota.- No se udflz¡¡ 

normalmente en 
comunicadones VHF 

"Repltame todo este 
menSilje, o la {Mrte 

COLAGONE REAOBACK 
espedficade del mismo, 
exacramente como J¡¡ 

haya recibido. • 

"Se efectúa una 
modificación en su 

NUEVA RECLEARED ú/1Jm11 autorfzildón y 
AUTOR/ZAGON esta nueva autorización 

invalide la anterior o 
{Mrte de ella. • 

NOnFIQUE REPORT 
"Piseme li1 siguiente 

lnformdclón ... • 
' 

SOUCITO REQUEST "Deseada saber ... " o 
"Deseo obtener ... • 

'He recibido todlJ su 
transmisión anterior. • 
Nota.· En ningún caso 
debe utili:rarse come 

REGBIDO ROGER contestación ¡¡ un¡¡ 
pregunta que exiji1 que 
se "COLAGONE" o una 

respuesta difi!C:ril 
afirmativa (AFIRMO) o 
negativa (NEGA77VO) 

"Re/)ltilme todo, o li1 

REPITA 54 YAGA/N 
siguiente parte, de su 
última transmisiÓn." 

HABLE MÁS LENTO SPEAK SlOWER "Disminuya li1 veloddlJd 
"' hilblar. • 

"Espere y le llamaré. • 
Nota.· La persona que 

Hi1ma normalmente 
establecerá de nuevo la 

ESPERE STAND BY comunicación sllil 
demora es conslderi!ble. 
"ESPERE" no es ni uflil 

aprobadón ni una 
denegildón. 

r 

1 "No puedo cumplir su 
solidtud, lnstrucdones o 

IMPOSIBLE UNABLE auton'zadón. " Nota.· 
La {Miilbra "IMPOSIBLE" 
norm¡¡/mente va seguida 

1 
de ¡¡fgún motivo 

(WILCO es i1/xeviatura 
del inglés "w/11 comply") COMPREN DI WILCO "He comprendido su 

DO mensaje y procederé de 
aroerdo. • 

a) Como solicitud: "La 
comunicación es díffc/1. 
Ruego transmita cade 
pa/abril o grupo de 

DOS VECES OIOA 
{Miabras dos veces. • 

PALABRA WORDSTWICE b) Como lnformildón: 
•como la comunicadón 

es diffclt cadil palabra o 
grupo de palabras de 

este mensaje se 
transmidrá dos veces. • 

Nota (J): La escala de Legibilidad se Indica en el capitulo O, 
Secd6n 265.30, PJ"a/() (n), Subp¡iffafo (4). 

{h)Composidón de los mensajes 

(J) Los mensajes rorsados completamente por el SeMclo Móvil 
i4erondutfco comprenden li1s {Mrtes siguientes en el orrien que 
se Indica: 

(/) /lamade con lndlcaclén deldesti/liltano y del originadO/'; 

(1) le>cto 

Los siguientes ejemplos IIIJStriln la apl/cadén del este 
p(Oa!d!mlenco: 

@ (Hamade) NAIQUET/A RADIO COt'MAS4 UNO UNO 

CERO 

(1) (texto) 

o bien 

SOUGTO COMPROBAR SB.CAL 

(1) (llamada) COt'MAS4 UNO UNO CERO NAJQUafA 

RADIO 

(1) (texto) CONTACTAR SAN JUAN EN ONCO SEIS 

(2) Los mensajes que en {Mrte de su encaminamiento tengan 
que rof!X1rse por la AFTN, e Igualmente los mensajes que no 
se transmit.m de acuerdo con los arreglos de distribudón 
preestablecidos se componen del modo siguiente: 

@ Cuando procediJn de ¡¡eronaves: 

(A) /J¡¡mada; 

(B) la {Miabra PARA; 

(C) el nombre del organismo a que va dirigido el 
menSilje; 

(O) el nomore de la estación de desdno; 

(E) el texto. 

El texto debe ser lo mJs corto posible para expresar lil 
lnfOtmaclón necesarf¡¡; se debe h8cer uso completo de 
las ~og!as de la OACI. 

El ejemplo siguiente Ilustra la apllcadón de este 
procedimiento: 

(A) (1/amade) 

(B) (dirección) 

(C) (texto) 

MAJQUafA RADIO CONWA54 UNO 
DOS OCHO 

PARA CONVIAS<I NAIQUafA 

NECE54RIO CAMBIAR MOTOR 
NUMERO UNO 

(1) Cuando se dirijan a aeronaves. 

' 
1 
1 
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{A) Cudndo un mensaje preparado de CDIIfolmlcWJ CDII 
lo establecido en el Capftulo e; Sección 265.17, su 
retransmitido por t1ff4 estiKién aeronáutiaJ a una 
aefOfldve en vuelo, se omiten dutante lil 
retransmisión por el Setvfclo Mdv/1 Aeronáutico el 
encabezamiento y la dlrecdón de la fonrl4 de 
mensaje de la AFTN. Cudndo teng¡J aplladón 14 
dispasidón anterior, la transmisión del mefJSIJje por 
el SeN/do Móvil Aeronáutico comprende lo 
siguiente: 

- eltexto; 

- la palaóra DE; 

- el nombre del organismo de donde pnxede y el 
lugar donde se halla el mismo {tomados de la 
secdón de procedencia del mefJSIJje de la 
AFTN). 

{8) Cuando el texto de un mensaje que haya de 
transmitir t1ff4 est11Ción aeronáutica a una ae/'0/)IJI'e 

en vuelo contenga abreviaturas OAa aprobiJdas, 
estas alxevtat1Jr8s tlebetfan 11()(T118{mente 
CIJflvertfrse, durante la transmisión del mens¡¡je, en 
las palaóras o frases comp/eiJJs que tales 
abreviaturas representan en el kf/Qma empleado 
salvo aquellas abreviaturas que, por su utflizadón 
frecuente y comú11, SOf1 generalmente 
comprentJkios por el personal aeronáutico. LM 
abreviaturas que constituyen la excepciÓn a esta 
norma figuran CIJflcretamente en los PANS.ABC 
{Dtx: 8400 OACI). 

(/)Llamada: 

(1) 0/stlnt/vos de llamada nKii<Xelefónk:cs para las Esti1doneS 
Deronáuticcs. 
l.4s Esti1doneS aeronJutlcas del SeMeJo Móvil Aerorláudco se 
ldentiRc.i!n mecPante: 

i) el nombre del lugar, y 

H) la dependencia o setVido disponible. 

La dependencia o servido se identifica de conformkfad = el 
cuadro siguiente. No o/)$tante, CUilndo se haya establecido 
una comunic<Jdón satisfactorfa, puede omitirse el nombre del 
lugar, dependencia o servido. ' 

Dependencia/ S<!tY/do 
disponible 

Centro de CDIItrol de Jrea CONTROL CONTROL 

Control de aproximación APROXIMACIÓN APPROAOf 

Llegadas con radar de control de UEGAOAS 
iJproxfmadón 

Salida con radar de CtJI)trol de 
<Jproximadón 

• Control de aeródromo 

Control del movimiento en la 
superfide 

Radar (en general) 

Rader de aproxfmadón de 
precisión 

Estildón radlogonlométrlca 

SAliDAS 

TORRE 

SUPERFJaE 

RADAR 

PRECISIÓN 

RECAJ.ADA 

ARRIVAL 

DEPARTVRE 

TOWER 

GROUND 

RADAR 

PREGSION 

HDMéR 

Servido de lnfolmadón de vuelo INFORMACIÓN INFOR.MA710N 

Enln!ga de la autorización ENTREGA DEUVéRY 

Control de plataforma PlATAFORMA APRON 

Despacho de la compañia DESPAOfO DISPATOI 

Estación aeronáutica RADIO RADIO 

(2) OistfntiVDS de llamada radiotelefónicos de las aeronaves. 
@ 0/stintiVDS de llamada completos. 

Un distintivo de llamada radlclelefónlco de aeronave 
completo debe ser uno de los tipos siguientes: 

Tipo a) - los Cilracteres crxrespondientes a las 
marras de matrículiJ de la aeronave; o 

Tipo b) - el deslgnatlor telefónico de 1a empresa 
explotadora de aeronoves, seguido de los 
cuatro últimos caracteres de las marcas 
de matrícula de la lJenJt!iJVe; o 

Tipo e) - el deslgnador telefónico de la empresa 
explotadoril de aetllilai<!:S, seguido de la 
kfentificadón del vuelo. 

(A) Se permite usar como prefijo radiotelefónico para el 
tipo a) de distintivo de llamada, el nombre del 
fobdcante de la aeronave o el modelo de la aeronave. 

{8) Los deslgnadores telefónicos para los tipos b) y e) se 
consignan en el DOC-8585 OAa • Destgnadores de 
empresas explotadoras de aeronaves, de entkiades 
olida/es y de servicios aeronáuticos. 

(C) Cudlqulera de los tres tipos de distintivos de llamade 
se puede anotar como ldentificadón de la aeronave en 
la casilla 7 del plan de vuelo de la OAO. 

(l) 0/stintivos de llamada abreviados 

Los distintiVDS de llatn8de radiotelefónk:cs Indicados 
MJrefiotmente, con la excepción del tipo e), pueden 
Mxevlarse solamente una >eZ que se haya estableddo 
comunicadón satfsfactctid, siempre que no sea probable que 
ocurra confusión. Los di:!ilintivos de 114mttdtt abrt:vi6dos !JQn 

de la forma siguiente: 

Tipo a)-

Tipo b)-

el primero de los caracteres de la 
matrícula y por lo menos los dos 
últimos del distintivo de Hamade; 

el deslgnador telefónico de la empresa 
Explotadora de ~' seguido de por 
lo menos les dos últimos caracteres del 
distintivo de llamada; 

Tipo e) - no se abrevia. 

En lo referente al tipo a), en lugar del primero de los 
caracteres se puede usar bien el nombre del fobrlcante de la 
8eroflilve o el del modelo de la aeronave. 

(j) l'rrld!dlmientos radiotelefónicos. 
(!) Una aeronave no debe cambiar durante el vuelo el tipo de 

su distintivo de 1/amade radiotelefónico, salvo 
temporalmente por lnstruedón de una dependencia de 
control de trJnslto 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 reaJrrfdo de aterriuje, salvo por razones de 
seguridad. 

(k) Establecimiento de comunicaciones radiotelefónicas. 

(!) Deben usarse siempre distintivos de 1/amade radiotelefónicos 
completos al establer:er comunicadones. 

{2) l.4s Estaciones que deban transmitir lnfolmacién a todiJs fas 
Estaciones que pueden lnterr:eptatfa, deben comenzar su 
transmisión con la llamada general '11 rooAS LAS 
ESTAaDNES~ seguida de la kfentflicaclón de la estadón 
que hace la llamada. No se espera respuesta a estas 
lliJmades de tipo general a menos que se pida 
posteriormente a cada una de las Estacfooes que =sen 
recibo. 

Ejemplos de diStintivos de llamada completos y de distintivos de 
llamada abreviados. 
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TTpo a) TTpo TTpo e) 
b) 

Oisbnlivo NS7826 CESSNA CITATTON VARIG SCANDINAVIAN 
de FABCD FABCD PVM4 9J7 

1Jat11ildd 
axnpleto 

Oistlntlvo CESSNA CITATTON VARIG 
de N266 COo COo HAo No se a/xevíd llat11ildd N826 CESSNA CITATTON VARIG 

aflrtMado BCD BCD VMA 

Prrx:aJ/miento de Jfamad4 en r.Jdi«~. 

rf/JO a) TTpob) rf/JO e) 

Desit¡naá6n de NUEVA YORK NUEVA YORK NUEVA YORK laesuddn 
H41Nda RADIO RADIO RADIO 

Desl{)fliJd&n de 
SPEEDB!RD l.t estad&n que GABCD AEROR.OT JZ1 

/Jama ABCD 

Procedimientos de respuesta en nfiiotelelr>nl.t 

TTpo 11) TTpob) TTo e) 

Designación de 
SPEEDBIRD la estación GABCD AEROFLOT J21 

llamada ASCO 

Designación de 
NUEVA YORK NUEVA rORK NUEVA YORK la estación que 

contesta RADIO RADIO RAO!O 

(J) Cuando una estad6n reclbll um~ lklm«ff1 ditfgkfa a e!Ja, pero 
no esté segura de la !dentiflclddn de 111 estaddn que llama_ 
debe CM(esl6r tron.smltkndolo slguieriC.:: 

(J) ESTACiÓN QUE LI.AHA A (Est«<ón llllmlld.J) 

(i) REPITA SU DISTJNTTVO DE LI.AHAJl4 

(4) Cuando se ~ esu~ cmucro, 111 COITIIIIIIcJc/6 
~a con una lll1mad4 y una respuest6; pero si se tiene 
la cerre.~a de que 111 estaddn 11 que se 1111rn.t ~ la 
l~Mnada, la estaddn que lll1rn4 puede tnJnsmítir a 
cmlinu.tdón d tnen$8~ s/11 ~ una respuest6 de la 
estad6n llamad4. 

(S) Deben ~ axnuniciJdtJM:s lntbpllo«J ilfre.M, en 
d otnal ~ de J2J¡fS MHr, mediante una !I.Jmada 
dltfgkfa a una d«errnlnlldll estaddn de itMJMve o una 
Hamat» genen¡, tMiendo en O.Jt!Jita 1M condldones .r que 
estJ supeditada 111 utíliz«ión de ~ C4fiiJI. 

(6) Dado que 111 aeronitve puede esur it l.t est:udla en mis de 
una frl!alenela, 111 JJamlld.J lnld4l debe fndiJir la 
ldenlificación distfntfvit del alllll "!NTERPJLOTO~ Los 
ejemplos slgulen~ QI/Slnln 111 apflc«fón de este 
~!miento de 1/arnadit. 

(J) CONV~ 121 • W11SB ·INTERPILOTO · ME 1/ECJBE 
USTED 

(i) TODA AERONAVE EN CER.CANfAs DE 11 NORTE 67 
OESTE • CONVIA.S:4 1 2J • INTERPJLOTO CAMBIO 

(f} Ci>munlcaciones radiotclefónfcns subsiguientes. 

(1) Los distintivos de llamad8 radfotefef6nlcos abreviados se 
uSiJn solamente una ver que se haya estableddo 
comunfcaddn Si1tfsf4Ctorfa, siempre que no sea probable 
que ocurra confusl6n. IJn8 estación de iH!fO(Iilllf! debe USiJr 
su distfntívo de 1111mada abreviado s6lo después de que haya 
sido llamada de esta manera por 18 estadón aeronlutfc4. 

(2) Después de est11bledd.r la comunlc«i6n, se permite 
mantenerla continuamente en ambos sentidos, sin nueva 
identific«<ón nl118mad8, hasta que se rerrnfM el CXJ()/acto. 

(J) A fin de evitar rrxu confusl6n posible, les contTOI4dores y 
pilotos deben 89fi!94' s/enlpfe d distintivo de llat11ildd de la 

aeronave a la que se Hpfka el permiso 81 d8r las 
autoririlciones A TC y al coladonarf8S. 

(m) Jndlcad&n del canal de traii5ITI/sl6n. 

(1) Dado que el operador de la e5flld6n aeronJulfca 
obsiNw generalmente mis de una lrecuencl8, la Hamlld.J 
debe ir seguida de la lnd/c«fón de la !recuendll 
utílizada, a menos que se sepa que ufslen otros rn«11os 
iJdecwdos ¡»ra ldentificN 16 /ret:uendll. 

_ (2) Cwndo no se8 ¡xob8bl~ que se produzc11n confvslones, 
bllsta enundar las dos primeras dlras de l.r 'i31ti3 
frecuencia' (~n kHz) ¡»ra kfentiRCIIr el CillliJI de 
transmisl6n. El ejemplo siguiente 11ustn 111 6{)11c«i6n de 
estP ptOCI!áJITI/ento. 

(Conví8Si1 TRES DOS QNCO llami1ndo a R6dio Malqueda 
en odio odio cinco dnco kHr). 

Rildio 1-14/quelia Conví8sa TRES DOS CINCO EN OCHO 
OCHO. 

(J) Excepto en los casos que se especfflan en el 
Subpárrafo (S) 11 contlnwcl6n, deberún enundatSe las 
seis- cifras del deslgnador numérico para ld~nlfflar el 
anal de tr.tnsmlsl6n ~n las comunlc11clones 
radlotelef6nicas VHF, excepto cuando tanto la quinta 
como la sexta dlra sean c~ros, ~n cvyo caso deben 
enundarse únicamente las primeras cuatro cifras. Los 
ejemplos siguientes Ilustran la apllcacl6n de este 
procedimiento: 

Cam~l Transmitido como 

118,000 UNOUNOOCHOCOHA CERO 

118,00S UNOUNOOCHOCOMA CEROCEROCJNCO 

J 18,010 UNO UNO OCHO COMA CERO UNO CERO 

J18,01S UNO UNO OCHO COMA CERO DOS CiNCO 

1 JB,OSO UNO UNO OCHO COMA CERO CiNCO CERO 

118,100 UNOUNOOCHOCOMA UNO 

(4) Con ros¡>«to ~ /~ lndlc~cldn d• los caMI•s d• 
transmisión en las comunicaciones ndlotele!6nlc4s en 
VHF, se debe tener precauddn cuando se utilicen los 
seis dígitos del desifJI'iJdor numérico en un espado 
aéreo en el que los c.rnHies de comunlcaddn estm 
sepamios entr~ si por ZS kH(. y.r que en las 
íns~ ~ at!lfJmlve que permiten um~ se¡»rad6n 
entn caMies de 2S kHz o mis, s61o es poslbl~ 
seleccionar las primeras dnco dfras del deslgnMI« 
numérico en el t11blero de mHndo de Lo radio. 

(S) En un espado llireo en d que todos los Cllnllles de 
comunlc8ciones orales VHF estm separados por 2S 
kHr, o mis, y en el que el requisito operadon.rl 
determinado por las autoridades pe¡Tfn~ntes no 
Justifique la enunelacldn de las seis dfras de 
confotmkfad con d subpirr.tfo (J) ~ est~ párrafo, 
deben enundatSe las primeras dnco dlr8S del 
deslgnador num~rico, exc~pto cuando tlmto la quinta 
como la sexta cifra sean ceros, ~n cuyo caso deben 
enundarse únicamente las primeras cu.rrro dfr.rs. Los 
ejemplos siguientes Ilustran la apllcadón del 
procedimiento mencionado en el párrafo anterior y en 
los reglajes pertinentes del t11blero de m11ndo de la 
radio para equipos de comunicaciones con apaddedes 
de separad6n entre canales de 2S kHr y 8,J3/2S kHz: 

JJB,()(J() 

Transmitido como 

UNO UNO OCHO 
CO'IA CERO 

Reglaje del tablero de nlando de 
la ~lo para equipOS de 

comunlc«fón cm 

2SkHr(S 
dfras) 

118,00 

8,3J/1S kHZ (6 
dfras) 

J JB,()(J() 
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UNO UNO OCHO 
118,01S awA CE/10 DOS 118,01 118,01S 

aNCO 

UNO UNO OCHO 
118,050 awA CE/10 118,0S 118,050 

aNCO 

UNO UNO OCHO 
118,01S aJMACERO 118,01 118,01$ 

SléTé 

118,100 UNO UNO OCHO 
118,10 118,100 aJMA UNO 

(6) Se debe tener prt!Cilucíón con respecto a 111 lndlucldn 
de canales de transmisión en las comunfcllck>nlfS 
rlld/otelef6nlcas en VHF cuando se utillcen dnco dlgltos 
~ desígnador numérico en un esp«Jo aéreo en el qw 
18s aeron8ves tambí!n funcionen con Cilpac/dlldes ~ 
se/)ilncl6n entre anales de 8,33/15 kHz. En 
lnstlfadones de aeronaves con una e~pacldad de 
5ePIIrKi6n entre anales de 8,3 kHz y mis, es posible 
seleccionar seis dígitos en el tablero de mando ~ 111 
fldio. Por consiguiente, debe asegur;1rse que el ~l11je 
de la quinta y la sexta cifra sea el que corresponde 11 
unil SefJilradón entre canales de 1S kHr (~11se pirr11fo 
anterior). 

(n)Procedimlentos de prueba. 

(J) La forma de las transmisiones de prueba debe ser como 
sigue: 

@ la ldentifialdón de la estación Uamllda; 

(1) 111/dentifialdón de'"~-: 

(#) Ms~ 'VERIFICACIÓN RADIO"; 

{Al) 16 ~que se use. 

(1) 1..11 ~~~ a IJfl8 transmisión ~ pti.Jeba debe Sb" cmao 
sigue: 

@ 111 /den(jffcación de"' aen>niiVe; 
(1) lil Identificación de la estadén aeronlut!CI que 

tr!S{X)flda; 

(1) 18 lnd'JG1dón de 18 legibilidad de 111 transmisión de 18 

"""""""'· 
(3) La transmisión de prueba y su respuesta deben reg/slnJ!Se en 

iiJ estación aeronáutica. 

(4) Al h8cerse ¡xuebas, debe tJSa~Se 1.1 sf9ulente escal.> de 
legibilidad. 

Esuill de legibilidad 

1 ~ 

1 L~ de -ez en cuando 

3 ~cm díliabd 

4 Legible 

S ~fecrametKe ~ 

(o) /ntercilmblo de romunicackJnes. 

(1) Las romunkaclones debe ser t:Ondsas e /n«Julvoas. 
utilitando la fraseolog{a normalizada slem¡xe qutt ltSti 
disponible. 

(1) Los procedimientos abrevfados deben utilizarse únlcamt!f1te 
des(J~As de haber establecido el contacto /nidal y cwndo no 
haya probabilidades de confusión. 

(p)Acuse de recibo. 

( 1) El opeudor que reciba debe cerclcri1rse de que el met~S~Jje 
se h8 redbldo COIT«tdmente, antes de IJCUSilf recibo. 

(1) El~ de recibo no ha de confundirse con el~ de 
r«ibo de aptación en !liS operKioMs de 111 red 
r4dlorelef6nlca. 

(3) CIJIIndo una estacl6n de aetrJII8Ve transmita el IKtJStl de 
recibo de un mensaje, éste romprMde el dl$tlnlivo de 
llamada de //1 aeronave. 

(4) Tod11 estMidn de 11eronave debe iJCUSilr recibo de los 
mefiSiJfr$ lrn;>orUntes ~ control de trlnsito aéreo o de 
Pifrte de los mismos, leyéndose de nueYO y tiYminando 
esta ~tldón con su dl$t/nlivo de ll.1mad11. Los permisos 1 
de control de tránsito aéreo, l8s instnJCc/ones y 18 
lnlormadón sumfníst:rad/1 por éste que deben ser 
~peddas, se especifican en los PANS·ATH (Ooc-4444). 

(S) CUando ~ acuse de recibo se transmita por un11 emclón 
aeronlutic11: 

/) a una estación de aeron.Jve: romprende el dlstintJvo de 
l/11mad11 de la aeronave, seguido, sf se considera 
n«esarlo, del distintivo de llamada de la estacldn 
aeroniiJiicJI; 

1) 11 0/r.J estación aeronlurkil: crxnprende el dstfndvo de 
lillmiKM de la estllc/6n 8ef011iulka que transmite el 
iiQM de rediJo. 

(6) 1..11 estitclón ileronlut!CI debe aCUSilr recibo de /()S 

informes de pos/d6n y dt!111ás informes sobre la marrlla 
del ..vek>, collldonando los mismos y terminando la 
colllddn con su dl$t/ntivo de llamild1, aunque el 
PfOCedimlento de colación puede posponetSe 
temponlmente slem¡xe que liS! se alivie 1.1 congesti6n del 
cana/de~ 

(l) se pennfte a ef«tos de verllícadón que 1a estación reaprora 
repita el mt!I1Silje romo acvse de redbo adicional. En tates 
casas, 18 estaddn iJ 18 que co/iJdcne /a Información debe 
«uw recibo de que liJ colaci6n es correcta, 1111nsmirfendo 
su ldentiffc«<6n. 

(8) SI en el mismo mensaje se reciben una notiflc8clón de 
posJcJ6n y otra de Información en fonna de menuje 
meteoroldglco, debe acusarse recibo de la lnformac/6n 
con palabras tales romo 'MVEOROLÓGJ(X) REOBJOO~ 
~ de co//1clc(Wr el informe de pos/d6n, exrep/0 
CJ.tndo se requiera que Intercepten la infonnilción ouas 
Estlldones de ú red. 1..11 estación aercnáutia debe «JJ5iJr 
redbo de «ros mensajes transmitiendo su 6stindvo de 
kmlld/l~. 

(q) TenTiin«Jón de 16 comunicilclón. 

El CtJMICto md«elefdnico se da por tetmlniJdo por 18 est1ld6n 
receptora medlllnte su propio distintivo de llamada. 

(r) Correcc/Qnes y repe(kiones 

(1) CUando se haya cometido un error en l.t tr~nsmisidn, se 
pronuncia la Pif/Bbra "CORRECCIÓN~ se repite el último 
gropo o friiSe transmitido correct1menre y /lleg(J se 
trllnSmite ú vet$l6n correcta. 

(1) SI el mejor modo de hacer una corret:dón es repedr todo el 
mensaje, el operador utÑilil /a frase 'rollfiECDÓN. REPITO~ 
8/lres de trMsmttlr el mensaje por segunda -ez. 

(3) Cuilndo el operador que transmita un mensil}e txJnS!dere 
que ú reapcl6n del mismo será probablemente dlfldl, 
debe vansmltir dos veces /iJs Pllftes más importantes del 
mensilje. 

(4) SI el oper1ldor que~ el mensaje duda de 1.1 exac&1vd del 
mismo, debe sollcltN su 1 ~~ tol2l o pan;i41. 

(S) En aso de requerirse 1.1 1epeD:i6n de todo un me/1Silje se 
debe enunciar /11 fJil/abra 'REPITA •. SI se pide la~ 
de Pilrte de un mensaje, el operador debe dedr: 'REPITA 
TODO LO ANTERIOR A ... (la primera Piflabr8 recibida 
utisfactorl8mente); o 'REPITA ... (1.1 PiJiabra Mterior a 18 parre 
que fafte) HASTA ... (ill PiJ/abra que sf9ue después de la PiJtre 
que falta), o "REPITA 7VOO LO QUE SIGUE A. •• (la últim8 
Piflabra reclbld8 ulfslactori8menre)~ 

(6) Oeben pedirse axnponentes dererminiJdos que se estimen 
aprop/lldos, tales romo "REPITA AL rfHETRO~ "REPITA 
VIENTO~ 

(l) SI 11/ ~ la ex8CtitJJd de 11>i1 ~ e1 oper1ldor 
obsetvit que hly p;lltos ínrorrectDs, debe transmJifr w 
piJ/ilbns "NEG4 700 REPITO" al (X)I1(/¡i la ~ 
seguidas de 1.1 IWSoiM crxrecta de los puntos en cvesti6n. 

(S) Informes de 'Welb /1()(7T)4/' 
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Cuando las aeronaves transmitan Informes de "vuelo normal~ 
éstos consisten en la llamada prescrita seguida de las palabras 
"VUELO NORMAL~ 

SECCI ÓN 265.32 ESTABLECIMIENTO Y SEGURIDAD DE 
I.AS COMUNICACIONES. 

(a) Escucha de las comunicadones y horas de servido: 

(1) Durante el vuelo, las Estadones 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 Estadones aeronáuticas 
Interesadas. 

(2) Las aeronaves en los vuelos largos sobre el agua o en los 
vuelos sobre zonas designadas en las que se eJdge llevar un 
transmisor de localización de emergenc/8 (EL T) deben 
mantener la escucha continua de la frecuenda de 
emerr;encla VHF de 121,5 MHz, excepto duJante los 
periodos en que estén efectuando romunlcadooes en otros 
canales VHF o en los que las limitaciones del equipe de a 
bordo o las fundones del puesto de pilotaje no permitan la 
escvdla simultánea de dos canales. 

(3} Las aeronaves deben mantenerse continuamente a la 
escucha en la frealenda VHF de emerr;enda de 121,5 MHz 
en las zonas o en las rutas en que eJdsta la posibilidad de 
interceptaci6n u otros peligros similares, y en que así lo 
haya dispuesto la autoridad competente. 

(4) Las aeronaves que realken vuelos que no sean los 
especificados en los párrafos anteriores deben mantenerse a 
la escucha en la frecuenda de emergenda 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 vigilanc/8 adecuada 
en las frecuencias A TS designadas, en las frealendas del 
canal de emergenda aeronáutica y en todas las otras 
frecuencias de escucha obllgatorfa. 

(6) Las Estadooes aeronAutfcas deben mantenerse a la escucha 
cuando asilo requieran las autoridades apropiadas. 

(7) Las Estaciones aeronAutJcas deben mantenerse continuamente 
a la esaJdld l!f1 el cal1dl VHF de emetgenda de ll1,S MHz 
durante las hOras de servido de las dependencias en las que 
esté instalada dicha frecuenda. 

(8} Cuando sea necesario para una estaci6n de aeronave o 
estadán aeronáutica suspender la operadón por cvalquler 
raz6n, debe Informar, si es posible, a las <lemAs EstadóneS 
Interesadas, IndicandO la hora ¡:xob4ble en que espera 
reanudar el servicio. Cuando la operación se reanude, 
debe informarse a las demés Estaciones interesadas. 

(9) Cuando sea necesario suspender el servido más alfA de la 
hora especificada en el aviso origina~ se debe transmitir, si 
es posible, el cambio de reanudadón de la O{lef'iKión, a m 
hora primeramente especificada o a una hora pr6xfma a elm. 

(10) CuandO un controlador utilice dos o más frecuencias A TS, 
debe considerarse el suministro de servicios para permitir 
que las transmis/ooes A TS y de aeronave en cualquiera 
de las frecuencias puedan retransmitirse simultáneamente 
en las otras frecuendas 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 operad6n de la red (comunicaciones HF). 

(1) Las Estaciones aeronáuticas de una red radiotelefónica 
deben ayuda/Se mutu~mente de conformidad con los 
siguientes principios de red, a fin de proporcionar el 
servicio de comunic<Jcíones ~eroterrestres que requieran de 
f¡¡ red l~s aeronaves que vuelen por las rutas ~éreas de la 
que dicha red es responsable. 

(Z) 5I /~ red comprende gran número de Est~ciones, las 
comunicaciones para vuelos en cva/quler tramo efe ruta, 
deben facilitarse por Estaciones selecdonadiJs para ese 
tramo, denominadas •t:staciones regtJares". 

(3) La selección de EstacioneS para que funcionen como 
EstacioneS regulares para un tramo de ruta aererminado se 
hace, cuando haga falt4, mediante acuerdo regional o ~ 
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después de consultarse, si es necesario, los Estados 
responsables de la red. 

(4) En principiO, las EstadóneS regulares deben ser las que sirvan 
los puntos directamente Interesados en los vuelos sobre dicho 
tramo de ruta, es dedr, puntos de despegue y atenizaje, 
centros de lnformadán de vuelo o centros de control efe 

átrM ~propiados, r- en algunos casas, Estaciones adlcfonales, 
convenientemente sltuaddS, que se requieran para completar la 
zona servida de comunlcadones o con línes de /nlen:ep(aciÓr). 

(S) Al selerxionar las Estaciones regulares deben tenerse en 
cuenta las caractetfstlals de propagación de las frecuencias 
usadas. 

(6) En l~s áreas o rutas en que las condiciones de 
comunicación por radio, la longitud de los lo1Jelos; o la 
dslilnda entre Estadones aeronáuticas requlenm medidas 
adicionales para asegurar /~ continuidad de las 
comunicaciones aeroterrestres en todo el tramo de ruta, las 
Estadones del servicio regular deben cr;mpalffr entre si m 
responsabilidad de la vlglmnda primaria, que cadJJ estación 
re<Jiiza respecto a aquel/~ parte del vuelo durante la cwl 
puede darse CIJIS() mils eficazmente, por dld111 e:stiJdón, a los 
tnens.3}es procedentes de las aeronaves. 

(1) OKJa estación, tiuliJnte el tiempo en que 1'&3Jice m vlglmnda 
primaria, tiene, entre otras~ la responsabilidad de: 

(1) designar las frecuencias principales y secvnd.Jrias para su 
romunicadón ron las aeronaves; 

(1) recibir todos tos Informes de posldón y dar cvrso a 
otros men5i1jes procedentes de las aeronaves y 
destinados ~ éstas, que sean esenciales para 1~ 
realizacl6n segura del vuelo; 

~ tomar las medidas necesarias en caso de falla de m 
comunicación, de acuerdo con lo estableddo en el 

capitulo o, Sección 265.31, Párrafo (gJ, SUbpánafo (3). 

(8) La transferencia de'~ vigilancia primaria de una estación a m 
siguiente se hace normalmente al atravesar los límites de m 
regk5n de lntormacl6n de vuelo o Area de control, 
eteau.fndOSe esta vigilancia en t0110 momenco, en la meó/da 
que seJJ posible, por la estación que sirve al centro de 
/nlormacl6n de vuelo o centro de control de área en la aJa/ 
vrJela la ~eronave. No obstante, CIJiJndo las conclldones de las 
a;municaciones lo ex/]dn, puede requerirse que uM estación 
retenga f¡¡ vlgl/anda primaria mAs al/A de d'JCI>os !Imites 
gecgrAtials o que ~bandone m vlgllanda antes de que la 
iH!f'Of)iJVe alcance el hínite, si con ello se logra una mejora 
apreciable en las comunlcadones aeroterrestres. 

(e) FrecuencJas que han de IJSiltSe: 

(1) Las Estaciones de aeronave deben operar en las 
rlldlofrecuendas apropiadas. 

(2) La estación de radio de control terrestre deslgn~ la 
frecuencia o frecuencias que han de usar en condldones 
normales las Estaciones de ~eronave que operen bajo su 
control. 

(3) En la operación de la red, /~ designación Inicial de 
frecuencl~s prlndpal y secundaria debe hacerse por la 
estacl6n de la red con la que lil aeronave hace la 
verificación previa al vuelo o el contacto /nk:ial deSpués del 
despegue. Esta estación también debe asegurar que se 
advierta a otras Estaciones de la red, según sea necesario, 
sobre la frecuenda o frecuencias designadas. 

{4} Una estación aeronáutica, al designar las frecuencl8s, debe 
tener en roenta los datos de propagación apropiados y la 
tfistanda sobre la que se requieren comunlaJciones. 

(5) 5I una trecvenda tfe!;JgniKJa por una estación aeronáutica 
ff!SIJita !nadecwda, la estación de aerooave debe proponer 
una frecuencia atremativa. 

(6) OJiJndo se utilizan las frecuena'aS aeroterrestres para el 

Intercambio entre Estxiones de la red, de mensajes 
esenciales para la coorrlinacién y cooperación entre 
éstaclooes, dicha comunical:lón debe efectvarse, en la 
medida de lo posible, en las frealendas de m red que no se 
utilicen en ese momento para la transmisión del volumen 
principal del tráfico aire tierra. En todos los casos, las 
comun/caciooes con las Estadones de aeronallt? deben tener 
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priOridad respectD a las CXJtnunlcadones entre EsriJdones 
llYrestres. 

(d) Establecimiento de comunicaciones 

(1) Las Estaciones de aeronave deben comun~ 
directamente con la estiJci6n de f'iKfJo de control aetlta>es&e 
crxrespcndlente al át&J en que /as aerma>es esren vr;Jiandc. SI 
ello result;;va Imposible, las Estaciones de ~ deben 
usar cua/esqufet medios de retransmis/6n disponibles y 
apropiadas para transmflfr mensajes a la estación de f'iKfJo de 
control aeroterrestre. 

(2) Cllandc no pueda establecerse la comunicación normal de 
una estadón aeronáutica con uniJ estadón de aertX>iJVe, la 
estad6n aeronJutkiJ debe usar OJil/esqufef medies de 
retransmisión disponibles y apropiados para transmitir 
mensajes a fa estiJcfén de aeronave. SI estDs esfuerzos 
resultaran infnJctuoscs, debe noliHcii!Se a Id estad6n de 
oñgen, de conformidad con los procedimientos estipuladas 
por Id autoridad apropiada. 

(3) SI, trabajando en fa red, no se hubiera estaófecfdo 
comunicad6n entre una estación de aeronave y una 
estación regular después de haber lidmado en las frecuencias 
pdndpal y secundarla, lils demás Estaciones regulares para 
ese vuelo deben prestar ayuda, ya seiJ lfamiJndo la 
atenci6n de la primera estación lfamad4 o si se trata de una 
llamada de una estaci6n de aeronave, respondiendo a I<J 
llamad4 y encargándose deiiTáfico. 

(4) Otrils Estaciones de lil red deben prestar ayuda tomando 
medidas similares únicamente en el caso que resulten 
infrvctuoscs los intentos hedlos por las Estaciones 
regulares para establecer comunfCi1cl6n. 

(5) 5e debe también aplfCilr: 

(i) a pelici6n de la dependencia del servicio de control de 
tránsito aéreo Interesada; 

(1) cuando no se haya recibido una CXJtnuniCild6n esperada 
de una aeronave, dentro de un período de tiempo tal 
que dé lugar a sospecñar I<J ocurrenda de una falla de 
comunicaciones. 

(e) Transferencia de comunlaJclones HF 

(1) La estación aeronJutica ilproplada debe notificar a la 
estiJdón de aeronave que cambie de una frecuencia o red 
de radio a otra. A falta de taf notiflcaci6n, la estación de 
ileronave debe notíficar a la estación aeroniutiCiJ 
apropiada antes de efectuar dicha transferencia. 

(2) 51 hubiera trilnsferencla de una red a otra, ésta debe 
tener /ugilr, con preferenda, mientras fa ileronave esté en 
comunicación con unil estadón que opere en ambils 
redes, il nn de garantizar fil contfnuldad de las 
comunicaciones. No obstante, si el camófo de red debe 
reaf/zarse al mismo tiempo que la transferencia de 
comunfciJdón a otra estación de fa red, las transferencias 
deben t:OOrdfnarliJs las dos Estadones de la red antes de 
notificilr o autorlur el cambio de frecuencia. También 
debe notfficarse a lil ae~Mave las frecuencias pn'ndpa/es y 
secundaríiJs que hiJ de utilizar después de la transferencia. 

(3) Una estación de ae~Mave que haya transferido la esOJcha de 
comunicaciones de una frecuencia de radio a otra, cvandc lo 
requiera I<J autrJtidad A TS a¡xopiada, debe /nfot'rNr a fa 
estación aeronlu/ka de que se trate, de que se ha 
estilóleddo escucha de comunicaciones en la nueva 
frecuencia. 

(4) LiJ iJeronave que entre en unil red después de despegilr, 
debe transmitir su hora de despegue, o liJ hOra sobre el 
úllfmo punto de verifiCiJción, a la estación regular 
iJpropiada. 

(5) Al entrar en una nueva red, fil iJeroniJve debe transmitir" 
fa estaci6n regular apropiada fa hora sobre ef último 
punto de veríficación o de su última posidón notificiJda. 

(6) Antes de abandonar I<J red, Unil estación de aeronave debe 
notificar en todos los casos, a I<J est11ci6n regular 
apropiada, su intención de hacerlo, transmitiendo unil de 
las frases siguientes, según corresponda: 

(i) al cambiilr a un canal A TS •de piloto a contro/iJdor": 
Aeronave: CAMBIANDO A... (dependencia de los 
Servicios de Tránsito Aéreo respectiva); 

(1) después del aterrizaje: 

Aeronave: ATERRIZADO ... (Lugar) ... (fforil) 

(f) Transferencia de comunfciJclones VHF 

(1) La estación aeronJutkiJ a{JI'O(:Jieda debe sclldtar a una 
aeronave que pase de una frecuencia de radio a otra, de 
conformidad con los procedimientoS convenidos. A falta de 
dicho aviso, la estad6n de aeronave debe notificar a la 
estilclón aeroniu/ka iJpropliJda antes de efectuar dicha 
transferencliJ. 

(2) Al establecer contacto inldal en Uflil frec:uencla VHF, o 111 dejar 
dld>a frecvencla, una estiJci6n de iJei'Onave debe transmitir I<J 
Información estipulada por I<J autrJtidad a¡xoplada. 

{g) Falla de comunlcadoñes orales. 

(J) Alre·lferra. 

(1) cuando una estación de aeroniJve no pueda estaó1ecer 
contacto con Id estadón aeronJutica en la freaJenda 
designada, debe tratar de establecer contacto en otra 
frecuencia iJ¡xop/ada " I<J ruta. SI esta opd6n no da 
resultado, la estación de aeronave debe tratar de 
establecer comunfcac/6n con otriJs ilerona>es u otras 
Estaciones aeronáuticas, en I<Js frecuencias ilpropiadas a 
la ruta. Además, una aeronave que trabaje en /iJ red 
debe observar en el Cdnill VHF apropiado, las llamadas 
de aeronaves cercanas. 

(1) SI fallasen los IntentoS espedfiCiKios iJnteliorrnente, I<J 
aeroniJve debe transmitir su mensaje dos vea!S en fa 
frecuencia o frecuencias designadas, precedido de !iJ 
frase 'TRANSH/T1ENDO A CIEGAS" y, s1 tiJera necesariO, 
debe /ndulr af destinatario o destinatarios del mensaje 

~ En la operad6n de red, un mensaje que se transmite 
iJ ciegas debe ser transmitido dos veces, tanto en Id 
frecuendil pdndpal como en I<J secundaria. Antes de 
cambiar la frecuencia, la aemnave debe anundar a qué 
frecuencia va a pasar. 

{2) FiJ/IiJ del receptor. 

(i) Cuando una estación de aeronave no pueda establecer 
comunicad6n deiJido a falla del receptor, debe transmitir 
Informes iJ las horas o posiciones previstas, en liJ 
frecuenciiJ utiflzad4, precedidos de la frase 
'TRANSMfflENOO A GEGAS OEB/00 A FAI.I.A OE 
RECEPTOR•. La ~ debe trilnsmftir el mensaje 
seguido de una repetid6n completa. Durante este 
procedimiento la iJerOfJave debe comunicar también liJ 
hora de su siguiente transmlskfn prevista. 

(1) Una iJeronave a la que se propordcne control de tr.inslro 
aéreo o setvfcio de iJSI!S()('iJmiento, además de cumplir lo 
ilnterfor, debe transmitir fnformiJdón reliltfVil a las 
intenciones del piloto al mando respecto a 1iJ 
continUiJd6n del vuelo de I<J ileronave. 

~ cuando una aeronave no pueda estaólecer comunlcadón 
por falla del equipo de a bordo, debe seleccionar, si está 
equ/p.Jda al respecto, la clave a¡xopiada SSR para lnd'JCiJr 
fa faifa de radio. 

{3) nerra·afre 
(1) SI la estad6n iJeronáu/ka no ha podido establecer 

contacto con una estaci6n de aeronave, después de haber 
/filmado en las freaJendas principal y secundatia que se 
cree que la iJeroniJve está utilizando, debe hacer lo 
siguiente: 

(il) solicitar de otras EstKiones aeronáutkiJS que fe 
presten ayuda flamando a la aeronave y 
retransmltíendo el trálfco, si tiJera necesario; 

(B) pedir a otras aeronaves en I<J ruta que intenten 
establecer comunicaciones con la iJeroniJvt: Y 
retransmitan el trátia>, 

(1) LiJs d/spOsldones anteriores t4mblén se iJpllcarán: 

W a petidón de fa dependencia de los servicios de 
tránsito aéreo lnteresiJda; 
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¡!1) Cll4lld<J no se haya ft!db/do UM ~ 
espendd de un.J aettVIoJK', dentro de un pMotlo 
de tiempo /iJI que tM lugar 11 sosp«<w M 
ocurrenda de Uflil falla de oxnllllaK:Iones. 

(lJ SI I.Js opciones ~ faiJ.Jn, M ~ 
~utka debe transmitir mensajes dlrfgldC<S 11 M 
~ve, ap;Jrte de los mensajes~ c'Cntltl>m pt!fm/so$ 
de ('JJf!(ro/ de tTánsitD aáw, medl.mte transmlsl6n a 
dt19M en 1.1 frl!aJencia o lreaJen<i4s que se crN que 14 
8/!rO/hJve estl esaxñando. 

{Al) u transmisión a ciegaS de pt!fm/so$ o inStlvtXIones de 
control de trdnslto aéreo no debe efectuarse a las 
IH!I'OOIJYe$, exr:epro a solicitud espedRca del remitente. 

(h) Notíf/CJJcldn de falla de comuniCJJc/ones. 

1.4 ~ de radie de (;()()(10/ aerotetrestre debe nodflcilr 11 m 
dependend/1 de los servidos de (;()()(10/ de tnnslto Weo 
~y 11"' tm()f't!Si1 exploQdora de lil ~ lo más pt'OIItD 
~ fiXM 111116 de lil axnunici1ci6n aer<>teJiestJe. 

SECCIÓN 265.33 ENCAHINAHIENTO DE LOS HENSAJES HF. 

(11} Cwndq trabdje dentro de Uflil red, Uflil estiKidn de ~ 
debe; en principio, siempre ~ 1.1s aliiGtill>eS de las -
~ lo permit;m, transmltír sus ~}es 11 lils 
Estlldcnes de la red desde las eva/es puedan ~ más 
$/d8mente a los destinal:iNios lindles. Especialmente, los Informes 
de IH!I'OOIJves requelidos por los Setvfdos de Tránsito Mleo deben 
trilnStnltlrse a la estación de la red que sirve 111 Ci!ntro de 
lnformlldón de WeJo o al de control de ltea en ~ lted esd 
volando l.t IH!fMIIve. En cambio, los mensajes 11 /lis IH!f'OI'IIJves en 
vuelo deben transmllflse, siempre que sea posible, dlrectilmente 11 
lds aetMBYe$, por la estaáón de la red que s/IVI 111 I1J9N del 
~. 

(b) én C'4SOS ~ <m ~puede tener n«:eskJMf de 
~ aJfl <m estiKidn ~~de"' red llprop/11114 
il sv tr11m0 t»rticvlar de Mil. Eso es pt!mlisfble siempre que 
pu«/11 ~ sin íntenumpir li1 t:SCUdla aJfllinull en 18 red de 
axnunlc«<ón con espondiente al tTilffiO de no, aa1d:> 18 t:SCUdla 
kJ .:JI/}<1 41 tlfJC(JIIJ«/ AT.S apropi«/4, y • C<N>dld6n de q~"" C6u>e 
lnteñemldil ~ en 18 opead6n de OtTiiS EsoK:Jcnes 
IJerOI>Jutias. 

(e) Los mtt>Ujes enviados desde una ae-mave a UM estiKidn de lil 
red deben in(erceptatfos y acusar reátJo de los mismos. s/empfe 
que sea posible, otras Estaciones de la red que sirvan 11 ltJ9ares 
en los que se requiere /gudlmente lit informacl6n. 

(d) En prlndplc, el número de Est1Jdones ~ ¡wa lit 
lntert:eptK!ón ha de mantenet>e reducido al mfnlmo com{»dblo am 
las necesld«<es de 1115 operaciones. 

(e) El ltCIJse de recibo de li1 interr:ept«i6n debe ha«rse 
inmed/8t4mente después del acuse de recibo hecho por la 
estitcl6n it la que se ha enviado el mtnS4je. 

(1) Debe «:usarse reátJo de un mensaje ~ mediitnle Id 
transmlsi6n deJ distkltivo de /filmada de radie de 111 est«<6n que 
h11y11 lntercept«!o el mensaje. segUdo de 18 {»18/n REOB/00, si 
ltSI se desN, y del distintivo de lamada de Id estiKidn ~ hlya 
tTilnSmfddo el mensaje. 

(g) SI no se hit recibido el iiCVSe de recibo de 111 lnteJ'Ctfl(iKi6JJ al · 
CJJbo de un minuto, li1 estadón que acepta el ~ de 14 
llef'OfMve debe transmitirlo nonnalmente por el setvldo lijo 
aeronlutiaJ a m estación o Est1Jdones que no hayan acus«1o reátJo 
de la fnlet'tX!P(adén. 

(h) SI dldl~ transm/siOO se hi1ce por 1.1 Red de TelecomuniCJJdones 
Rjas A&'Oniulkas, los mensajes deben dirigirse a la estacién o 
EstiJdones de la red. 

(/) La estacldn o Estaciones a las eva/es se hitn envlitdo tos 
menSII}es, deben h«:er su distritJud6n local en la misma forma 
que si se hubieran recibid{} directamente de la llerotlllt~e por el 
c~nalaeno~ 

(}) 1.4 estiKidn llei'OI'IIutia ~ red/M ...,. aeronodflclldén o un 
mensll}e que COflt1!fl9ll ínfotmaóón -'CI6g/al tniiiSmltlda por 
<m -.nM' en >Uelb, debe I!I'Niir eJ n>ensaje sfn demtn: 

(1) 11 18 dependeilda de los Sef1lldos de TrMslrD Aireo y 11 las 
olfdMs ~asociadas aJfl 111 estilddn; 
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(.lJ 11 li1 empreu explotadora de ~~etmaves lnteresadll, o 11 sv 
trpresentante, ctJillldo tal empresa haya solidt1Jdo 
expteSallleflle ~se le envfen dichos n>ensajes 

(k) Q.rarld) un ITII!IIS4]e di1;.ti> a <m a<YMM> en >Uelb se red» por 
la estiKidn ~ lndiCJJda en 111 ~ y aa1d:> d/diJJ 
estad6n no /)(1«/a est4IJiea!r ~ aJfl la ~ 11 18 
que vaya drlgido el mensaje, se debe I!I'Nia" éste 11 aqueJflls 
EsQdones /lt!I'OII6ulias de la nRi1 que puedan estiJIJkx:er 
axnunlaJd6n con li1 aeronave; esto no excluye que la estiKidn 
aen>niutka ff!ITii~te transmi/JJ el mensaje orig/nlll alil aetm.tve a 
que VIl dirigido, si dldla est11cfén remitente puede ctJmUnk:IJISe más 
111trle con es~~ aerooave. 

(1) S/14 estacl6n eeronáutfa a quien va dirigido el met!Sdje no puede 
cursarlo según se Indica anteriormente, debe notificarlo a la 
estad6n de origen. 

(m)/.4 estiKidn ~ que emlfe eJ mensaje debe modificar la 
d'leall:fll del mismo, sustitvyendo sv propio Indicador de lvgar por 
el de 18 estiKidn IJerOnJutka a lil que se en>fe eJ mensaje. 

(n) Tntmmlsl6n de tnens4jes A 1511 I.Js aetlltla\'eS 

(1) SI no es posible harer Hegar un ~je A15 alil c1etlrm'e 
dentro del tltmpo esped/'iaKJo por eJ ATS, la estad6n 
Hf'Onlutfa debe notificarlo al remitente. ~ no 
debe trJmiJr n/ngun8 otra medida respecto a este mens~~je 11 
menos que r«ibd lnstrucdcnes an;;<Gs del A TS. 

(1) SI 18 1-ecepddn de un mensaje A15 es indetta del1ldo a ~no 
hay 111 pos/biDdad de otJlener el acuse de recibo, la estad6n 
aeroniuticiJ IISume que la aeronave no ha recibido el 
mefiSII]e y debe comunicarle inmediatamente iJI remitente 
que, aunque el mensaje se ha transmitido, no se 116 
«:usado recibo del mismo. 

(3) u estM:I6n IN!I'Dflludcll que rt!dba eJ menSII}e A T.S no debe 
deteg11r en otr11 est11d6n la responsabHidad de hitcer 1/eg~~r 
el menSII]e " 111 ai!IOMve. No obsliJnte, en caso de ~ 
txJsQn 6llaJiudes de ~ otra estiKidn debe 
~ cuando se le sdldte reJransmlir el mens~~je 11 111 -ve. én tal caso, 111 estad6n que haya recibido el 
~ del A 15 debe ardtxarse en fonna absoluta y sin 
t1emon. de ~ 18 - ha acus«1o redbo del mensaje 
CtlnfCtamell(e. 

(o) Regis(ro de comtnlaJdones aeace¡estJa 

én eJ registro de 18 estiKidn se contempla: 

{1) cii<M 1/tW comienza en eJ margen lzqulenio; 

(1) p;Jra cada transmlsl6n debe emplearse una nueVII 1~ 
(tmg/6n) 

(3) elida comunlcllcldn contiene todos o algunos 
de los siguientes dall>S, en el onien lndkado: 

1) distintivo de llamllda de la estadón que hace la IJamad.t; 

(1 Wtto del mensaje; 

~ dlstJntlvo de lfMnllda de lil estadón llamlldll, o de lit 
est«<6n recepton, seguida de la abrevldtvra ~ 
p;n hdiar "Redbldo ~ 't4taai:lne • o "No se ha oído lil 
respuesta~· 

M dlsdlltlvo de IIMnada de 18 estadón o C'stadones ~ 
«lJS(!ff recibo de /ntercep(iKién, seguida de lil abn!lll4l1Jnf 
llfJf'O(Jiada /»(» lndiCJJr "Recibido •; 

V) des/gnlld6n de li1 frecvent:iil empleada¡ 

>() hora de la comunkild6n t.m:; 

SECCI61f 265.34 PROCEDIHIENTO SELCAL. 

Ta) Estos procedimientos son apllcÑJies cuando se emplea el SELCAL y 
sustitJJyen a algunos de los procedimientos re/alfvos a tmmadas. 

{b) Con el slstemll se/t!CIIvo de llilmada conocido wmo SELCAL.. 111 
llamad6 rlldlotelefónka a las a&Mai'I!S se sustitJJye por /4 
rransm/$i6n de tmcts cifrados por los canales radioa!Je/6nlco /Jtlll 
sola IIMnadll sefec!IVII COfiSiste en li1 a:mbiniKi6n de cwtro tmcts de 
aullo prevfarnente selea:Jonados, cvya transmisión requiere 1 
segundos~. Los tmcts se genenn en eJ dhdor 
de lil estiKidn aetrJnluda y se reciben en un desdl«b ~ 
a 14 salida lUdio del r«eptgr de a bordo. Al recibir el tono dlriKJo 
iislgMdo (d.Jve SELCAJ.) se dispara eJ sistema de fli1mllda del 
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puesto de pilotaje, que d4 sel/61es reperld8S dtJ luces. tlmbtes, o 
de ambas rosas. 

(e) Debido al número limitado de c/4ves SELCAL. se puerJm prever 
i1Sf9nac/ones de cfaves slml~res il múltiples aetn?aves. En 
consecuenda, se ~ Id utflilM:idn cotreeta de los 
procedimientos riJdiolelefónlcos (RTF) ~ flguritn en este 
.:apllvlo al esu~ ctiiiiiiiJk4don vr.t SELC4L 

(d) SELCAL debe llll'liLMse en las Estadcnes ~ esdn debidiJmente 
eqtipddas f»>S hacN Hdmofd4s seleaivas de t1em a aire en los 
canales en ruta HF y VHF. 

(e) En las ileronaves equipadas con SELCAL el piloto puede 
tod4vía mantener la escucm con~ si es necesMto. 

(1) Notificacidn a lofs Est•dones aeronJutfas de las daves 
SELCAL de las aert>rMveS 

(1) ~ a Id MIPf't!Sd exploC«Jora de Id ltt!fOMve y a Id 
propia aet01>6ve cerr:k>r.rse de que tod4s las Est.Jdones 
aeroniuttas con las que ésta última se comunique 
nonnalmente, en el tnnSCIJ('SO de un vuelo detennlnado, 
conozcan la clave SELCAL 6S«iada con su distintiVo de 
lldmild4 radiolelefónkxJ. 

(l) Cuando StM factible, el orpM/smo explot6dor de 111 
aeronave debe difundir 1 todas las Estadones 
aeroniutlas lnteres4d4S, a Intervalos fe9ulares, una llst6 
de las claves SELCAL asignadas a sus aeronaves durilnte 
los vuelos. 

(3) La tripulación de la ~teron1ve debe: 

(7) lndulr la dave SELCAL en el p/11n de vuelo present.Jdo a 
la dependenda correspondiente de los Servidos de 

' TrAnsito Aéreo; y 

{1) asegunm de que 18 estación aeronJutica en HF, tiene 
la lnformadón de clave SELCAL cOtTerta mM/ante el 
establecimiento de comunicaciones temporarias con 
dicha estación, mientras se encuentre dentro de la 
c:obettura en VHF. 

(g) Verificación previa al welo. 

(J) La estddón de aeronave debe ponerse en comunlcadón 
con la estildón aeronlutlu lprop/ild4, pedir U/11 

verfllc4dón SELCAL prevf4 al vudo e Indicar su cldve 
SElC4L 

(l) CIJando se asignen frraJMclds prfndpales y secvndatf4s, 
nonnalmente debe haane ~ una verificación 
SELCAL en Id lrecu~l6 S«undaria, y a contfnuadón en 
Id lrecvend4 principal. La estad6n de aeronave est.J así en 
condicicnes de proseguir Id comunlcaddn en Id lrecvend4 
prfnd¡»l. 

(3) SI la verfficacidn previa al welo revelan que Id 

instal«ión SELCAL de Id estad6n terrestre o de a bordo no 
funciona, la 1eronave debe m8ntener la escv<:Ñ' 
continua en su welo subsiguiente hasr.. que pued4 utflfz11r 
SELCAL de nuevo. 

(h) Establecimiento de comunicaciones 

Cuando una est.Jcfón aeroniutfa In/da IJIIIJ Udmofd4 por SELCAL. 
Id ilt!fOMve responde con su distintiVo dtJ lldmld4 de radio, 
seguida de la palabra "PROSIGA ~ 

(1) Procedimientos en rut~. 

(1) LIS Estaciones dtJ aeron6ve deben cerciorarse de que 16 
est.Jclón o lds Estaciones aeroniutlcas 11prop/ld4s se den 
cuenta de que se estl est11b/ecfendo o manteniendo 16 
escucha SELCAL. 

(2) Cuando as/ se prescriba, en virtud de 8CUefrios fe9IDMies 
de navegación aérea, una estación aeronlutica puede Iniciar 
llamadas /)IJfa notificación fe9U/8t desde la aeronave, 
mediante el SELCAL. 

(3) Una >e.r establecida Id escuchit SELCAL por una es~cfón de 
aeronave determinada, las Est«iones aeroniutfas deben 
utf/aar el SELCAL cacle >e.r que tenglln que llam11r a un11 
aeronave. 

( 4) En el caso de que la self41 SELCAL no tenga respuest6 
después de dOS llamld4s en I<J fr«uendii prlndpal y otras 

~.en Id secund4ria, 18 estación aeronlutkil debe volver a 
utiliZar liiS comunlclKfones en fon/11. 

(5) Las lnstitl8óones de una /WJ deben lnfonnMse entre sJ 
tnmedlaumente. cvando haya algún defectD de 
lundonamlento en una lnstall!dón SELCAL de tJem o de 11 
bordo. Anilogamente, 18 -..e de« ~arque se ha 
ldvettido ínmMiatamente a liS Estaciones ~eronluticas 
Interesadas en su vuelo, de CIIIJ/quler lundonMI/ento 
defectuoso de su lnst1i1dón SELCAL y de que es 
neces.Jria la llamada radi«~. 

(6) Cllando 18 lnstal«ión SELCAL est6 lundorldndo de nuevo 
normalmente, debe notificarse este hecJto 11 todas w 
Esuciones. 

(f) Asign«ión de dave SELCAL a las aeronaves. 

{! } En prindplo, 16 cldve SELCAL de Id llef'Ofii1Vt! debe 
re/iJdonatse cm el distintiVo de /lamida radi«e/el6nktJ, es 
decir, cvando se emplee el t>ÚmM> de vuelo (número de 
servfd()) en el distintivo de lldmltM de r«JJo, Id cld..e 
SELCAL de 18 /leon8ve debe ~notarse enfrente del we/o. Et1 
todo$ los dem4s asos 16 cldvtt SELCAL de Id .erona..e debe 
anotarse enfrente dtJ Id matricula de la IHYOMve. 

(l) Aumer>lil en todo el mundo el uso, entre Jos explot.Jdores de 
«ronaves, de distintivos dtJ 116m~dl rldlotelefón/(X)S 
consistentes en 18 abreviatura de 1~ linea 11éru seguldil del 
número de vuelo del servido. El equipo SELCAL de las 
/lertlflllves debe ser, por tllnto, de un tipo que permita que 
una diJve determlnad4 esté relaclonldl con un número de 
VtJelo particular, es decir, equipo que pueda ~tjustatSe en 
combinaciones de cfaves. Sin embargo, en este momento 
muchas aeronaves todavía est4n equ/pad11s con SELCAL del 
tipo de cfilve única, y no es posible que liS aeronaves con 
tales equipos satisfagan el prlndp/o antes Indicado. Eso no 
debe ser obstáculo para e/IJS() del distintivo dtJ 1/amltM de 
/'lidio del b'po de número de VIMio por una aeronave 
equipada de esa manera, si ésta dtJsel utii1Z1r ese tipo de 
distintivo de 1/amltM, pero es esenc/4t cvando se use 
equipo de a bordo de diJve única junto cm el distintivo de 
~m8da de radio del tiPO de número de vuelo, QIJe se 
informe a lds EstacJcnes ten eso es, en reladdn cm cacle 
IIIJelo, acerr4 de Id dilve SELCAL disponible en /iJ aeronave. 

SECaÓN 265.35 PROCEDJHJENTOS REtA T1VOS A US 
COHUNICAaONES RADIOTELEFÓNICAS DE SOCORRO Y DE 
URGENCIA. 

(a) S l1áfSa> de SJIXD(n1 y de urpmcld txJn'V)I'et'lde todo$ los mMSajes 
¡id>te/e(6K:ns rdatÑOS 11 las COiddoi~ de peligro y de~ 
~· Las coddct~ de pe//gro y de urpmcld ·se 
delinefl .si: 
(1) Pe/igl'o: condidón de estN ameniZado por"' rfes9o serlo o 

Inminente y de requerir ayuda iM>«/iit;t. 

(l) l/rgeJiáil: condidón que 11f«ta a 16 segurtdiJd de una 
~ve o de otto vehlculo, o de alguna {)t!f'SOM a bordo 
o que esté al alci1nce de la vista, pero que no exige ayuda 
inmedillil. 

(b) La señal t'ldloteleféill de soam> M4~Y y la señill 
rad~ dtJ urgencia PAN, PAN se US4n 11 comienzo de Id 
prlmet'a comllf'lic:ilclón de soaxro y de urgencld, respectivamente. 

(e) Al principio de cualquier c:om1Jf11Qdón subsiguiente del trlllco de 
socorro y de urgend8, se permite utilizar 16s se&les dtJ soaNrO y 
IJI'flet'lda dtJ ntdiotelefonía. 

(d) El remitente de los mensajes dirigidos 8 una aeronave que se 
encuentre en una condición de peligro o de urgeni:la, debe Pmltar 
a lo mln!mo 18 cantidad, volumen y contenido de dichos mensajes, 
según lo exija la situilcfón. 

(e) SI la estación llamad4 por 18 aeronave no acusa recibo del 
mensaje de socorro o de urgen<!~, las demls Estofc/ones que 
hayan recibido el mensaje deben prestlf 11 ayuda. 

(1) Las comunlci1cfones de socorro y de urgencld deben 
mantenerse, por lo general, en la frecuencia en que se 
Iniciaron, hasta que se considere que puede prestarse mejor 
ayudll mediante su translerenda 8 otra frecv~/8. 

(g) Debe IJtflízarse la /'rf!cJJend8 121,5 Hhz o las frecuencias VHF o 
HF alternatív.JS que estén disponibles. 
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(h) En los a~sos de comunicaciones de socorro y urgencia, las 
transmisiones radiotelefónicas deben hace= lenta y cfilramente, 
pronunciando distintamente cild8 pqlabra pqra fadlítar su 
ITi1SCripc/dn. 

(1) Comunicaciones de socorro de rad/otelefonfa. 

{J) Medidas que debe tomar la aeronave en peligro. 

___ @ AdemJs de Ir precedido de 111 señdl radiotelefónica' de 
socorro MA YDA Y, repetfd.1 tres vt'CeS preferiblemente, el 
mensaje de socorro enviado por """ aeronave que se 
encuentre en condición de peligro, se hace: 

(A) en la frecuencia tJeroterrestre urfli:rild8 en aquel 
momento,-

(8) en el mayor número posible de los siguientes 
elementos pronunciados cfilramente y, a ser 
posible, en el orden siguiente: 

1) el nombre de la estild6n llamad11 (si ei/Jempo 
disponible y las circunstand11s lo pennlten); 

11) la Fdenrfffci1d6n de la aeronave; 

111) 111 n11tvra/e:ra de la condición de peligro; 

IV) la intenc/6n de la perscna al mando; 

V) posición actwl, nivel (es dedr, nivel de vuelo, 
altitud, etc., según corresponda) y rumbo. 

(C) Las dfsposidones antedichas pueden 
complementarse con las medidas siguientes: 

1) que el mensaje de socorro de un11 11eronave en 
peligro se transmita en /11 frecuencia de 
emergencia de 121,5 Mlfz o en otn frecvencliJ 
del Setvlcio Móvil AeronJutico, $1 ello se 
consíden. necesario o conveniente. No todas 
las Estaciones aeronJuticas m11ntienen una 
escucha conlfnua en la frecuencia de 
emergencia¡ 

11) que el mensaje de socorro de una aeronave se 
radiadlfundd,. en CA.~ tk (}1.111 el tiempo y las 
arronstandas hagan que sea prete/fb/e este 
método; 

111) que la aeron11ve transmita en las frecuencias de 
llamada radiotelefónica del servicio móvil 
tnddtimo; 

IV) que la aeronave emplee los medios de que 
dispone para llamar la 11tención y dar a conocer 
su situación (lnduso la act1Vad6n del modo y 
de la clave SS// 11prop/ados); 

V) cualquier estación que emplee los medios de 
que disponga para ayudar a un11 aeron11ve en 
peligro; 

VI) OJil/quler varii1d6n en los factores enumerados 
en el Uteral (8) anterior, cuando no sea 111 
propia esti1cfón transmisora 1• que esté en 
peligro, y siempre que se indique cfilramente , 
esa dramstanda en el mensaje de socorro. 

La estacl6n llamada debe ser normalmente la estación que estJ 
en CC>fltado con la aeronave o en cuya área de responsabl/fdad 
ésta esté volando. 

(j) Medidas que debe tomar la estación llamada o /11 primera 
est11cfón que acuse recibo de un mensaje de peligro. 

La estación llamada por la aeronave en peligro o la primera 
est1Jd6n que acuse recibo del mensaje de socorro debe: 

(J) Acusar Inmediatamente recibo del mensaje de SOCCfTO; 

(2) Hacerse cargo del control de fas comunicaciones o 
transferir especifica y claramente dicha responsabilidad, 

' Informando a la aeronave de cuafqufer transferencia que 
se haga; 

(3) Tomar medidas Inmediatas para cerCiorarse de que 
puedan disponer de tod11 fa Información necesaria, tan 
pronto como sea posible: 

@ la dependenCia A T5 correspondiente; 
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(i) la empresa 
correspondiente, 
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explotadora de aeronaves 
o su representante, dei 

• conformidad con acuerdos preest1Jb/ecidos, este 
f'I!<¡U!sito no tiene prioridad sobre cualquier otra medida 
que Implique la seguridad del vuelo que estJ en peligro, 
o sobre cualquier otro vuelo en el área, o que pudiese 
11fecrar ef progreso de vuelos que se esperen en el áf'83. 

(4) avisar a otras Estaciones, según proceda, a fin de 
Impedir f4 transferencia del tráfico " 111 frecuencia en 
que se hilce la comunicación de socorro. 

(k) Imposición de silencio. 

(1) La estación en peligro, o la estJJdón que controle el tráfico 
de socorro, está autorlrild8 para Imponer silencio ya se11 a 
tod11s las Estaciones del servido móvil dentro del área o a 
cualquier est1Jción que pettUrbe el tráfico de socorro. Debe 
Dirigir estas Instrucciones •a todas fas Estaciones• o a una 
estadón solamente, de acuerdo con las circunstancias, en 
ambos casos utili:rarJ: 

1) CESE OE TRANSMIDR; 

Ji) la señal radiotelefónka de socorro MA )'l)A Y. 

(2) El uso de las señdles especifiC4das anterlormente está 
reservado a la est11Cfón de aeronave en peflgro o a la est1Jcl6n 
que controle el trJ/ico de socorro. 

(1) Medidas que deben tomar todas las demás Estaciones. 

(1) Las comunicaciones de socorro tienen prioridad absoluta y 
la estación que tenga conocimiento de elfos debe 
transmiO'rlas en la frecuencia de que se trate, a menos 
que; 

{i) se haya cancelado el procedimiento relativo 111 socorro 
o se hay¡Jn termlnildo las comunicaciones de socorro; 

(1) todo el tráfico de socorro haya sido transferido a otras 
frecuencias¡ 

(l) dé pennlso la est1Jd6n que cr;.?tro/e las comuniaJdones; 

tM tenga ella misma que prestar ayuda. 

(2) Cualquier estación del servido móvil que tenga 
conocimiento del tráfico de socorro y que no pueda 
elfa mfsma ayudar a la estación en peligro, debe seguir 
escuchando dicho tráfico hasta que resulte evidente que 
ya se está prestando auxilio. 

(m)Termin11cl6n de las comunicaciones de socorro y de silencio. 

(1) Cuando una aeronave Yil no esté en peligro, debe 
transmitir un mensaje para anular la condidón de 
peligro. 

(2) Cuando la estación que hay¡J 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 cerciora= de 
que est1J Información se ponga, tan pronto como sea 
posible, a la dlsposici6n de: 

@ la dependencia A T5 correspondiente; 

(i) la empresa explotJJdora de aeronaves 
correspondiente, o su repres(!fltante, de conformfdad 
con actJerdos preest1Jblecidos. 

(3) Se termln11n las condiCiones de comunicaciones de 
socorro, y del silencio, mediante la transmisión de un 
mensaje que Incluya las palabras "TRÁFICO OE 
SOCORRO TERMINADO~ en la frecuencia o frecuencias 
que se estén uVIizando para las comunicaciones de 
socorro. Dicho mensaje sólo puede ser fnidado por fa 
estación que controle las comunicaciones, OJiJndo 
después de recibir el mensaje para anular fa condld6n de 
peligro, recib.J la autorlrXión correspondiente de la 
autoridad aptr)p/ada. 

(n) Con¡unlcackJnes de urgencia de radloteletonfa. 

(1) Medidas que debe tomar la aeronave que notifique una 
cond/dón de urpenda. 

(7} El mensaje de urgencia debe fr precedido de la señor 
radiotelefónica de urgencia PAN, PAN repe/JdiJ tres 
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veces. AdemJs, el menS4./t! d<1 urgenc/4 envi«Jo por l.lflil 
6M)(!8Ye ~ ccmuniQ~ UM ctmdiddn de urgend4, 
debe~: 

(A) en la l'recuend4 IJei'OttrreStre urJ/lziK/8 en aquel 
momt!'/Jto/ 

(8) en tantos ~ como ~ requ~en de los 
slg~tes enunciMJos c:l4famente y, 11 - posíble. 
en ~orden slgvient~: 

(81) el nctnbte de~ estlldón llllmiKJ8; 

(81) ~ ldendllaK:Jdn de~ II&Oflllve; 

(BJ) 14 Mturllfeu de 14 CXItldidcS1 de urgeiiC/4; 

(IH) 14 lnlend6n de 14 ~ 111 mando; 
(85) posldén IICtiJIII, nivel (es dedr, nivel de 

I'Wfo, altfnxl, ttc., según correspot7(/ll) y 
rumbo~· 

(84) cwlqvl~r<m lnfoml«<ón útil. 

(1) Las disposiciones 11ntedich11s no tienen por objeto 
Impedir que un11 llt!toniVe rlldlodlfunda el menuje 
de socorro, en c11so de que el tiempo y l11s 
clrcunstllnclu h11911n que se11 preferible este 
mitodo. 

(1) La estacldn llamada debe ser normalmente la 
estacldn que estl en cont~eto con la aeronave o en 
cuya lrea de responsabilidad ista estl volando. 

(2) Medidas que debe tom11r 14 estaddn 1111mada o la primen 
est«lón que acuse recibo de un menSII}e de urgenda. 

(/) La estacldn ll11mada por una aeron11ve que notifique 
vna ctmdiddn de urgendll o 18 primera que acuse redbo 
del menSII,/t! de UI'(IMdll debe: 

(A) acuS4r redbo del menS4je de urgencia; 

(11) tomar medidas lnmedilltas para cerciorarse de 

que puedan ~ d<1 toda 14 lnfotmad6n 
necesaria, 13n pronto como S& posible: 

(81) 14dependendaATS~~; 

(82) 18 emprt!S/1 txploQdon de lH!fOflllves 
correspondientes, o $IJ ~l', d<1 
conl'rJnnld«< con KVMJos ~bk!ddos; 

Este requisito ~ferent~ 11 /nfotmllr " 18 empres6 
explotadora de -ves co>espond/«)~, M tiene 
prloriddd sc/w (JR/q<Hr «n m«<id4 que ~ ~ 
segiXfdMI del vw1o que esd en peligro, o de cvalquler 
ouo vwlo en ~ 1~11, o que ptJdlese afectar el ¡xogreso 
de vuelos que~~ en el Mu. 

(1) de ser necesario, debe e}etter el control de 
comunlciJ<ioMs. 

(3) Medidas ~ deben tomilr tod4s I4S demJs EsaJdones. 

/..i)$ aJfTII.Jf>ladon de Uf'9I!IICÚ tienen prlorldad scbte lt>das 
las demJs ~ e>Q!pto I4S de soa:m>, y lt>das I4S 
Estaciones deben t~ culdildo de f>() lntetferfr ~ transmlsidn 
dell:rillfco de urgenda. 

(4) Medidas que debe tomilr la llt!ronllve utflizitd8 paril 
transportes unitarios. 

Con la finalidad de anunciar e ldentfllc.Jr las aetOI'Idves 1M 
transporte S4nltarfo, 14 tntnsmlslón de 18 seiflll 
radlotelefdnlca de urgencia PAN, PAN repetida tres veres 
preferfb/emente, debe Ir segu/(18 de 18 seflal flldk>t1!Jefónla 
telar/va a trllnsporres unitarios, MEO/CAL. El uso de las 
se/fa/es desaftas lndlcil que el menSII}e que les sigue se 
refiere a un trMspotte Sllnll3rfo protegido. El mensiJ,/t! 
contendril los d8tos siguientes: 

{1) el dlstlnt:/lto de /lamitd8 u otro medio l'tNXJIIOddo de 
idenrlllcaddn de los trlnsportes Sllnitarios; 

(D) la fJO$/ddn de los transportes sanitarios; 

{íil) el número y tipo de los trlnsportes sanitarios; 
(fv) 18 ruta prevlm; 

(v) el tiempo estimltdo en fllta y I4S hons previstas de 
Silf/dd y de /lefJIId8, según el aso; y 

{.,;) cualquier Otrllnf011f111Cid1!, como ~ltitvd de we'o, 
!reaJendils radloelktrfc.ts de esax:/>8, l~uajes 
utllimios, as! como modos y clilves del rad8r 
secund8rlo de vlgllllndll. 

(5) NedidiJS que debe tomilr 14 estlldón ll8mlld8 y otras 
Estadones que ft!Ciban vn menS4./t! de transpoitM 
sanf(¡Jtfos, 

5e ap/kM> I4S mismas meditids r&dvas a los mensajes de 

"9effCÍÍI· 

SECOÓN 265.36 COHUNICAOONES REJ.A77VAS A AC"roS DE 
INTERRRENCIA IÚCITA. 

La esálddn lamM/4 por lK>8 HIOflllve ob./t!to de un «fD de 
ít.r&fee>clil 11cJt4 o ~ primen estlldón que 110.tse r«<bo de lK>8 
Hamad8 proveniente de dicha ~ debe pteSQr toda ~ 
asistencia posible, lndulda la notíflc«idn JI I4S dependellcliiS A TS 
ilfii'O{iildas y 11 cwlquier «n I!StaCIOO, orgaMmo o pt!J'SOf>il ~ ~ 
en condiciones de fadlítar eii'Wfo. 

SECOÓii 265.37. ESTRUCTURA DEL SERVIOO MÓVIL 
AEROiiÁliTICD EN VENEZUELA. 

(a) En VenezueiJI, el Setvfdo Móvil Aeronlutko (AHS) ~ SIJmfnlstril 
como patte Servicio de T~lecomunlclldones Aeronlutlcas, por el 
Centro de Telecomunicaciones Aeronáuttas de M11fquetía (CTAM) 
ubicado en el edilicio ATC del Aeropuerto lntemadonJtl Simdn 
Bollv;u de Malquetía, y las Estaciones AeronlutkM dispuestas a 
nivel nacional, que propctclonan el Servicio de Inrormaclón d<1 
Vuelo y conforman una red de Centros de lnformaddn de vuelo 
(FIC} nadonJI/es. 

{b) Su objetivo es brlnd8r ilpoyo a las dependendas de los servidos 
de control de trilnsito aéreo, en el lnterr:am/)/o de menS4}es de 
seguridad de vuelo, recepción y ~transmisión de • 
aeronotillclldones y cw/quJer otrif lnformltc/ón q~ seif de 
utfl/ddd para el deS4trol/o de !.t M~ presl3!>do de manera 
eliaz y efectiva el SeN/do de Te/e<comun/Gtdones Aeroi>6utfcds 
a Est«fones de aeronaves y EstJJdones HI'OI>Iuticds COt>eCr4das 
a la ff!d radiOlelefdnlcd IIJICiofJIII e lnternad<Jnll, mediJinte 
eq<Jipos (hardware), programt~s (sollware) de ~~ 
frecuetlclils HF (A/13 fr«uenccii 3 a 30 MHz) y VHF (Muy a/r4 
freaJencfa 30 JI 300 HHz) lls/gfJIId8s, para la opet7KÍÓfl de 
drcuitos l'iKiitXele!ónlcDs (RTF). 

(1) En el Cl!ntro de Tel«txnunncadon Aerol>6uticas de 
NJI/quetlil (CTAH) ~ t»JJI>>IeM 14 v1g1fM>c1i1 y svpervísl6n 
peiTT>d/WI(f!, ~ ~ el control y 14 toiN de 
aodones neces.tdas de los ¡xocedim{entos y crJmllfllc«<on 

del Setvláo de Te~«cmun~Gtcion Aerol>6uticas y ~ 
Servido de lnfoml«<ón de I;!Ae(o, m«JiM>te ~ posidones 
de trabajo deslgn«J.Js de~ lflilnt!ta slgulen(~: 

(1) Posid6n de tJ'IN}o Num.l Centro/ Larga DlstM>dJI 
()per;JciotW (LDOC). A tr811és de esta posid6n se 
suminlstrl el seMeJo lnWfllldonlll de 
/elecomun/adones aerotJiutfc8S 11 Est«fones de 
aeronaves, en fllta sc/w el ociano AI!Jntko hllclil y 
desde el continente ~' y Estadones 
aeronlutkM, telat:/lto al SeN/do de Infotm«idn de 
Vuelo y enlaces radlotelefdnlcos a nivel lnternad<Jnll, 
asl como las comunlc«lones por I4S redes y c.tflllles 
orales directas A TS con las dependencias de los 
Servidos de Tnínslto Aéreo de Malquetla (torre de 
control, centro de control de aprox/macldn y Centro de 
Control de Áreil), mediante un 9111po de equipos 
(hardware), fJ109filmas (sollware) de 8p/lcJtddn y 
frecuendas HF {Aitll frecuencia 3 /J 30 MHz) (8924, 
6643, 3010, 11345, 17937 y 21916 KHz) porll 111 
operación de drroltos radiotelefónicos (RTF) y 
clrrultos del SeN/do de MenS4}ef{8 Rja Aeroi>6uticd de 
la Red Af'TN/AMH5. 

~ {ü) Posición de trlba}o Num.2 lntemacional Tlem·Ail'l!- • 
T'leiTa ((V;VG /Nn).A través de esta posldón ~ 
SIJmlnlsw el ~rvfclo de telt!COmun/GtdOneS 
aeronlutlcils a las EstJJdones de aeronaves y 
Esl3dones Aeronluticds, como apoyo a I4S 
dependendas de los Servidos de Tiifnsfto Aéreo y 
servido de metectfllog{a, as! como el SeN/do de 
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/nforrndd6n de v.eJo y /8$ ~ por ~ 
mies y caM/es erales driemls A TS CDn ~ 
~ de bs SeMdos de Trlnslro ~ de 
~ (/Oire de ~ antro de CDn&rJI de 
/lf)fOJdm«fón y cet'tro de CDn&rJI de lred), -
un gn;po de equipos (hM!wMe), progtam~S 
(software) de apfiación y ~ HF (!m 
hPcuendd J a JO HHr) (5526, 5550, 6577, 8855, 
10096 y 13291 KHr) fJ8ra la operadén de drcuitos 
r.tdiotelefónlcos (RTF) y drcvitos del Servido de 
Ht!llSi1]tYfa R]il Aefl)l)áUticil de lil Red AFrN/AMHS. 

(111) Posid6n de trabil~ Num.J. Nadcnal 71~Aire/1Tem 
{CVA/G NTL). A rravés de esta posld6n se suministra el 
servido de telet:rJitlunic,dones 1Je10fllutic11s a las 
Estaciones de ilero!liiVl!, correspondiente al~ de 
Jnfonnaci6n de Vuelo a nivel niK:kxJIII, y las 
comllflbciones por las mies y canales orales dlr«tos 
A TS CDn ~ depen:Jendas de los SeMdos de Trlnslro 
~de H4lqueól (/Oire de~ antro de CDn&rJI 
de .,-oxim«ión y antro de control de 118}. 
medi<Mte 1/fl flniPO de equipos {lwdw6re), ptf)fJni7I8S 
(software) de aplkadón y frecvenci8S VHF {Huy ab 
frecvenda JO i1 J(f) HHr} ~nadils. para la opetldón 
de dtrvitos rad«eleldnkos (RTF) y drcuitos del 
Servido de Hens4]eñil R./il Aeronáutka de la Red 
AFTN/AHHS. Freq 130,6 HHr para !.t R~ de 
DMnte, designad~~ como "OR~ la Freq 132,0 HHr /)8ra 
la Reglón de Ocddente, designad~~ como "OC" y la 

Freq 130,1 HHz para la Reg/6n Centra¿ designada 
como "CE*. 

(2) Estaciones Aeronáuticils: 

Consdtuye un conjunto de Esti1clooes Aeronáutlats ubk4dlls 
dentro de l4s Estadones de Tei«<municM:Iones 
Aeronáutius a niliel :J«ional, donde se suministra t!l 
~ H6vfl Ai!n)náutko (AMS) a las EslacloMs de 
AM>M~ axrespondie!lte al SeMdo de Jnfotm.fddn de 
Vuelo a nivel ~ - un gn;po de «¡u/pos 
(hMJwMt}, programdS (sdtwNe) de llpi/UdtJn y 
fret:uenclas VHF {Huy aira frecvenda JO 11 300 HHr), y 
estln esfiJIJiecid8s, por tegjones, de la ~ slgulmte: 

OCCidente (132,1 Hhz) "OC": 

¡1) Estad6n de Tel.comunlciJdones AetrNIIuticas del 
Aeropuerto lntemadonal de Marac,/bo (La Clllnlta}, 
Ede. Zulla. (SVNCfSYX) 

(7) Estilcl6n de Telecomunlc,ciones AeronáuCiCIS del 
Aeropuerto Intemadonal de Bdrqulslmeto (Jacinto 
Lara}, Edo. Lara (SVBHYSYX) 

(J) EstaCión de TeJecomunlciJdones Aet'Onluticlls del 
Aeropuerto /ntetriiJdoniJI de Valenáa (ÑfllfO 
Nidlelenll} Edo. úrabobo. {SVVA YSlX) 

(/V} Est«<ón de TelecomunlciJdones Aenxliudas del 
AMJpuerro de Sln Femando de Jlp<n, Edo. Apure. 
(SVSRYSYX) 

M Est«<ón de Telecoml.llicadones AeronJurJc4s de la 
Base Aérea "Liberrildof", Edo. Angua. (SVSL YSYX) 

Ort.nte (130,6 Hhz) "OR": 

M) Estad6n de Te!ecomun~ Aetonlutkas del 
Aeropuerto lntem«ional de Matr;arlta, {Del CiJrlbe) 

"General SiJntiagiJ Marlño~ Por/amar, Edo. Nueva 
ES()8rta. (SVNGYSYJQ 

{11) Estac16n de TeíecomunlciJdones Aeronlutlcas del 
Aeropuerto lntetNCiol¡al de Bdrrelona (~al Jo# 
Antonio Anzoitegui), Edo. Anzoitegul. (~) 

(1#) Estadón de Te:eaxnunK:1tdon Mronlutlcas del 
AMJpuerro de audad Bolívar. (Gral. Tomls de Heres), 
Edo. BolivN. ($1101mx} 

¡)() Est«/ón de Te!ecomunicadones AeronJuric4s del 
AMJpuerro CJtacas (Osar MadwJo Z/Jk»94}, Edo. 
Hitafi(Ú. (S\!!3YSYX) 
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8 InstiMD Nlldonal de AeniiiJutia Ovil (INAC}, en coorrJinMión con 
los SeMdos a B Naveg«idn AéreiJ (SNA) puede I!SUblecer 
Estaciones IIMXIIutkM en CWiqiJier Jugar del tenftotfo de la 
Repúb6at Bolivllri.JM de Venentela, para iiSI!gur.Jr la elldellt8 
{Jie.stackftl del Servido de Telecomunlt::ado nKiotVI e 
lntema<:Jonal. 

CAPiTuLO E 

SERVICIO DE RAOIONAVEGACIÓN 

SECCIÓN 265.38 SERVICIO DE RADIONAVEGACIÓN 
AERONÁUT1CA. 

(a) 8 servido de rlldionavegaci6n aeronáutica i1barca todos los tipos 
y sistemas de ~s pan la ~vegad6n uti/lz.tdas en el 
servido iH!t'OfiJutlco /ntemadcna/. En la Regulad6n Aeronlutica 
Venezot.Jn.J Nro. 263 se l!!ti1bleeen las flOf1Tias y métodos 
re/a(ivos 4 los sJstenw de ílatiionilveg«idn adoptados por la 
Repúblka IJolivMiaM de Venezuela. 

{b) Deben tom.trse las c:f$ O$Cl•M<!S pertinentes ¡J8ra ~ la 
De{JI!ndelldiJ loc4l del SeMdo de Información Aeronlutlca rt!dba 

sin tJemonJ la lnfonnaci6n esenc/dl relatiVa a aquellos cambios en 
la c,regoda operadon41 de l4s ayudas no visuales que se 
necesitan ,.ra las tnstr=ioneS previas al vuelo y fJ8ra sv difusión -
de lfCIJMJo con IIJS d/sposlciMes de la Regulac/6n Aeronáutica 
Venezolana Nro. 213. 

CAPfruLOF 

SERVICIO DE RAOIODJFIJSIÓN AERONÁUT1CA. 

SECOÓN 265.3 9 SERVlCIO DE RADIODTFVSIÓN 
AERONÁUT1CA. 

{i1) Te>t!!> utiflzMfo en la ntdiodiMíén. 

El rexto de toda rlldiodiMidn debe St!r fJ(efJ8rado por quJen lo 
ori{J(M, en la fonn11 en ~ desee que se transmls. 

(b) FrecuMd1s y horarios. 

(J) Las r.tdlodlfuslones deb«J efectua= en lds frecuend.JS y a 
las horas especificadas. 

(2) Los horarios y las frecuencias de todas las radiodifusiones 
deben publ/c8rse en d«umentos apropiados. Todo c,mblo 
en l4s frecuenc/4s o en los h<nrlos debe publlc8rse por 
medio de NOTAM por lo menos dos semanas antes de 
efectuarlo. Adenlis, si es posible, dicho cambio debe St!r 
/lflundado en todas /4s radiodifusiones regulates ~ se 
~ durante un pelfodo de 48 horils ilfltetior al amblo, 
transmltlindose una >t'ZIJI principio y otra >t'Z al/In de cada 
ntdiodifuslón. 

(3) Eslo no Impide ~ en caso de emergencia se cambie la 
ftecuetldiJ, SI es necesario, aJiJIIÓO las drcunstilnc:Jas no 
pennlran !.t promulgaclén de un NOTAM por lo mmos dos 
seman.JS antes del cambkJ. 

(4) Las radlodlftJslones a hora fi./il (fuera de las de tipo col«t//io 
~ se tellllran en serie). comienzan con la llamada general -
a la hor11 presaita. SI u:•a radíodifusl6n debe tetraSIJrse, se 
transmite un av/so breve a la hora en que debena realizarse, 
nobYic,ndo 111os destirMtarlos que "esperen• y seílal11ndo el 
número aproximado de tnlnutos que durará la demora. 

(S) Después de dar un aviso concretO de que se espere derro 
período, 111 radlodlftJslc!n no debe ~ h8Sta ~ 
tetmlne dicho período de espera. 

(6) OJMido las radiodifusiones se reafken a base de un tiempo 
asignado, cada esúdt7l debe ti!tmlnar puntJJalmente la 
lnMmlsldn al final de/tiempo ~ haya comp/f!QJdo o 
no la tnnsmislón de todo el te>tll>. 

(7) En ntdiodifuslones de 1t1o CDiedJvo en serie, cada estadén 
debe estar dispuesta 1 In/dar la radiodifusión a la htn 
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designada. Si por CIJ81qllier motivo vna estación oo empieza 
sv radiodifiJsldn a la hora designada, la estaa'6n qve le siga 
Inmediatamente en la serie debe esperar y comenzar SIJ 
radiodifusión ¡¡ la hora qve tenga designDda. 

(e) Interrupción del servicio 

En caso de qve se lntenumpa el servido en la estación 
responsable de vna radiodifusión, ésta debe efectuarse por otra 
estiJdón, si es posible, hasta qve se reaniJde el 'seNickJ normal. Si 
esto no fuera posible y si/a rtJdiodifuslón es del tipo destfniJdo a 
ser Interceptada por Esradcnes n]ils, las Estaciones qve deban 
recibir la radiodifusión deben continvar esct.K:hando en las 
frecuencias espedncadas hasta qve se reaniJde el seNido normal. 

(d) Procedimientos de radiodifusión telefónica. 

(J) Técnica de difusión. 

(1) Las rransm/S!Ofles por rildloreletonfa deDen ser tan 
natvra/es, brr!ves y condsas, como sea posible sin 
perjvldo de lil claridad. 

(l) La rapidez con qve se habla en las radiodifusiones 
telefónicas no debe exceder de 100 pa/abriss por minvto. 

(2) Preámbulo de la llamada general. 

El preámbvlo de CJJda radiodifusión telef6niCJJ consiste en la 
llamada general, el nombrr! de 14 estación y opcionalmente 
la hora de la difusión (UTC), de acverr/Q al sigvlente 
ejemplo: 

{LlAMADA GENEIIAJ.) A TODAS LAS ESTAOONES 

(LA PALABIIA AQUf) AQUf 

(NOMBRE OE LA ESTAOÓN) RADIO MAIQUE'T'iA 

(HORA DE LA DIFUSIÓN) HORA CERO CERO CUATRO ONCO 

CAPfruLOG 

ÁREA DE TRABAJO DE TELECOHUNICAaONES 
AERONÁUTICAS 

265.40 ORGANIZACIÓN, FUNaONAHIENT'O, ATTUBUaONES 
Y RESPONSABIUDADES DEL ÁREA DE TRABAJO O~ 
TELECOHUNICAaONES AERONÁUTICAS 

(a) El Área de Trabajo de Telecomvnlcaciones Aeronivticas como 
Dependencia de los Servicios a la Navegación Aérea (SNA) y en 
coordinaCI'6n con el Instituto NIJdonal de Aeronivtica Ovil (INAC), 
tiene como misión: organizar, dirigir, coordinar, y controlar liiS 
actividades operacionales relaeiotKJdas con el Servido de 
Telecomvnlcaciones AeronávtiCJJS a nivel nacional. a nn de 
proporckJnar segvrfdad operaCional, regv/arfdad y eficiencia de la 
navegación aérea. Svs funciones son: 

(J) Gestionar el Servido de Telecomvn/CJJdon~ Aeronivticas 

(2) Controlar las operaciones en /4s Dependencias COM del 
Servicio de Telecomvnkadones Aeronávticas. 

(3) Administrar el talento hvmano adscrito a los Servidos de 
• TelecomvniCJJciones Aeronáutlcits. 

(4) Adoptar las normas, m~ y procedimientos 
lntemadonales establecidos para el Servido de 
Telecomvnkadones Aeronávticas. 

(S) Establecer las normas, métodos y procedimientos 
domésticos apiiCJJbles al Servido de TelecomvnlciJdones 
AeronáiJtfCJJs, previQ conocimiento de la Avtorfdad 
Aeronáutica. 

(6) Svpervlsar y evaluar el funcionamiento del Servido de 
Telecomunicaciones Aeronivticas. 

(7) Solicitar la adqvislción e instalación de materiales, equipos y 
sistemas que se reqvieran en el Servfcfo de 
Telecomunicaciones Aeronivtfcas. 

(8) Eldborar informes sobre deficiencias y fallas de equipo y 
materiales en el servido de TelecomvniCiJdones 
AeronáiJtfcas. 
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(9) Elabortlr Informes sobre ldentinCildón de peligros y gestión 
de riesgos. 

{JO) Asistir a reuniones convocadas por 14 OAa y otros 
organismos nadotKJ/es e lntemiJclonales. 

(11) Planificar y Coordinar la formación, CJJpacitacfón, 
adiestramiento y evaluación del personal adscrito al Área de 
Trabajo de Telecomunicaciones AeronáiJticas. 

{12) Mantener coordinación permanente con la Gerencia de 
Mantenimiento Aeronivtfco y la Oficina de Tecnologfa de la 
lnlorm1Jd6n para corregir 14s deficiencias y fallas que 
afecten a los equipos, sistemas e lnstalaclcnes del Servido 
de TelecomuniCilclones Aeronivticas. 

{13) Mantener actualizadas las estJJdfstlcas de 14 mensajería 
aeroniiJtlca qve manejan todas l4s Dependencias 
aeron81Jtfcas a nivel naciOnDI e intemaciOnDI. 

(14) Notificar a la OficftKJ RegkJna/ SIJdamerlcana OAa de Uma, 
Perú, mensvalmente, Informes de opera/Jvfdad de los 
medios de enlace empleados para el intercambio de 
mensajerfa aeronávtica lntemaclonal. 

{15) Designar como Responsable de la sección de garantía de la 
CJJ/Idad a un funcionario OTA Cl!ftificado como aiJdltor 
interno ISO 9001·2008. 

{b) El ~ de Trabajo de TelecomuniCJJciones Aeronáuticas estl 
constftvida por liiS siguientes dependencias, que cvmplen las 
fundOIIeS qve a continuación se envmeran: 

(1) Sección de Gestión OperackJnal. 

Le corresponden /4s slgllientes fundOIIeS: 

(1) CoordlnDr y controlar la admfnistracl6n del personal de 
Operadores de Telecomunicaciones Aeroniuticas a 
nivel nadonal. 

{11) Asegvrar la prest1JciÓn del Servicio de 
Telecomvnlcadones Aeronivticas en toda la Repúblicd 
Bo/ivarfanD de Venezve/a. 

(IN) Supervisar qve el personal de Operadores de 
Telecomvnlcadones Aeroniuticas (OTA) cvmp/4 con 
los requisitos del CertJncado de AptitiJd Pslcolísica, 
Ucencfa y habilitaciones necesarias partJ 
desempeñarse en los Servidos de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas y tramitarias ante el Área de Trabajo de 
Medicina Aeroniutica y el Área de Trt1bajo de licencias 
AeronávtiCJJS del Instftvto Nacf01l8/ de Aeronivtica Ovil 
(INAC). 

(lv) Gestionar l4s dtas para la emisión y/o renovación del 
a!rtincado de aptitiJd pslcolís!ca, as/ como para la 
emisión y/ o renovación de las habilitaciones de 14 
lkencia Operadores de Estaci011eS AeroniutiCJJS (OEA), 
por ante el Área de Trabajo de Medldna Aeronivtica y 
el Área de Trabajo de Lkendas Aeroniuticas del 
lnstltvto Nacional de Aeronivtlca Civil (INAC). 

(v) Tramitar todo lo concerniente a los permisos, reposo$ 
médicos vacaciones, hojas de servidos, constancias . 
de trabajo, beciiS, giJiJrrierfa, p/4nes de CJJpacitadón, 
entre otros, del personal de Operadores de 
Telecomvnic.¡ciones AeronáiJtlcas (OTA). 

(vi) Llevar y mantener actvallziJdo el registro e/ectr6n/ro Y 
/as carpetas de expedientes del personal de 
OpertiOores de TefecomvniCilclones Aeroniivtlcils 
(OTA). 

(vil) Recopilar y estvdiar la dociJmentadón del personal de 
Operadores de TelecomvniCilclones Aeronivticas 
(OTA) a ingresar. 

(vlil) Asesorar al CoorditKJdor del irea de 
Telecomvnlcadones Aeroniuticas en todo lo 
relacionado con los ascensos y promociones del 
personal de Operadores de Telecomunicaciones 
AeroniiJtlcas (OTA). 

{lx) Coordinar el proceso de evaluación del pe¡sonal de 
Operadores de Telecomunicaciones Aeroniutlcas 
(OTA), así como el admJn;stratfvo y obrero de la 
CoordlnDción. 

(2) SecdÓn de Log!st!CJJ y Comvn!CJJciones. 
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L~ COtJespollden /as siguientes funt:iones: 

(/) GestíMar CDfl lds /:Jependend8S ~ 
MCI~ del MantenimientD, /ogistfa y T~ 
de 14 lnfotm.Kídn trxJo lo rr!l«icMdo cm 14 
lnml«íón, frJncion4miento y miln~to de los 
equipos. ~ e instaliKiones 8s/gn«Jos 61 Servido 
de Teleaxnunicaciones Aeronáuticas 11 nivel nKion.t/. 

(11) C()(Jrtiifl/lr y asesonr alds /:Jependend8S AeronJvticM 
marpadils del Mantelllmlento y Logfstica de los 
Servicios a la Navegaddn Aérea (SNA) para IJJ 
11sigfl/ld6n de las frecuendas aeronJutlc11s a una 
Oependenál COM o Oependenáa A 75; 1/evllndo un 
registro de las frecuenáas aslgnadils e lnformiJr 11 f!SII 

Dependend4 de cualquier interferend• perf1Jdld41 en _ 
111111 frt!cuencia aeroná1Jtic11 de radio HF o VHF pa111 Sil 

solud6n. 
{111) Mantener iiCtllalizado el registro de operatlvld«J de los 

69ef11es usvanos AMHS/AFTN locales. tllldofi8Jes ~ 
lntemlldotlll/es pata asegrnr StJ furtcicnllmlento. 

(lv) Estlld"tar, evWar y hacer /4s reccmentiMJor,e 
n«:eSMids pata la modemízad6n e /m~ de 
nuevas tecnologías. con el ffn de mejor.Jr 1JJ capadd«J 
de los eqllipos, - ~ /nsQIIICIOneS I1SIIdos por el 
Servido de Te/eaxn/111/cac/ones Aeronáutkas, M 
función de fadlitar el interramblo rápido, seguro Y 
efidente de IJJ mensd]erfa lfja aeroniutlc11. 

(v) Olstríl>ulr a las Dependenáas COM, de acuerdo a los 
rtl(/lletfmlentos recibidos, todo lo concemlente • 
equipos, mobiliario y materl8/ de ofidM. As/ COITI() 

tamblt!n, la dotación de uniformes al~/ del Árell 
de Trabajo de Telecomunk:ildones Aeronáuticas. 

(vi) Mantener /111 registro iiCt!Jil/izado en dl{}lt41 de los 
Inventarlo$ de lds dependendliS del Árell de T111bajo 
de Te/ecQmvnkadones AeronJIJticas. 

(víl) l'rofntNer y parlídpar M revniones de coordiMdÓfl 
con /4s Dependencias encargadds de HMten/mlel'lto, 
Logfstia y Temología de Id lnform«:J6n. para 
gMantlr.tr que se cumplan CDnlos requisitos mfnlmors 
W9ídos por Id QACT, pata los egulpos. sistemas e 
lnslii/Kiones gestjMados por el Area de TrabajO de 
TelecomunladOnes Aeronálltkas. 

(J) Secd6n de Gan~nb'a de la Ca/Jdild. 

Le corresponden las siguienteS funciones: 

{/) Mantener supervisión permanente, me]Or11s contlnu•s 
en los procesos de caUdad y el cumplimiento de las 
normas, procedimientos y métodos recomendldos por 

la Orpan/r1Ki6n de Avi1Ki6n CM/Intemadonal (QAG) 
y Las RegiJ!adones Aeronáuticas VenezolaMs (RA 1? • 
que de ello se derivan, en cuanto a la ellbor«ión y 
dlsfn"buclrJfl de los met!S4jes III!/Onllllicos que se 
lntero~mblan a nivel nadonal e íntemadonal. 

(1) ActWiizar y difundir los doaJmenros, regvl«::ones, 
rmlflllales, anexas, CÍIClJ!aleS, entrrl ~ lldfindos en 
lds /:Jependend8S COM y milntMer en 11M biblloceca 
vifrua/ y lfsica de lds R~ Aefonluticas 
Venuo/4MS. m<1!WIIes y demás doaJmenlad6n 
aeronáutka. 

(117) Notllfcar a las Dependencias COM «xM modilkadón 
realizada en los manuales de procedlmlenros y cartas 
de acuerdos operadonales de telecomun/C4Ciones 
•eronlutlcas que se hayan establecido. 

(IV) Aplk~r un sistema de gestiÓn de la calidad en lds 
Dependencias COM del Área de Tn~ba}O de 
Te/ecomun/caclones Aeronáutlcas 

(v) Coordinar con el Responsable del Centro de 
Conmutild6n Autorn4tfco de Mensajes (CCAH) 14 
cre.tdón, mctfificadón o exduslón de cwlquler ll9f:llle 
/JSIJdiÍO o indicado~, de los directorios o 14 Guia de 
encamitwniento fli1CÍOflal e lntemadonal M los 
sístMlaS de distroudón de 14 mensajería ~ 
~. 

N" 6.099 Exrraordinarlo 

{vf) Gesdon8r - 14 ~ de Orxumentacitfn. IJJ <VIII 
~ Ml6«s con 14 aAa y otros organismos 
~ todo lo relt!rente a la «tu66izaddn de la 
documentad6n ~pata lds /:Jependend8S COM 
del Áre.t de T~)o de Te/ecQmunlcaciones 
AeronlutJcas. • 

(vii) El.tbonr, conjuntamMte CDn la Sea:lón de EV6/u«ión 
y Adlestlam~to. lnstnx:tivrJ, gufas, manuales y 
cualquier otro Instrumento que fadlite el conocimiento 
de tos procedimientos y métodos de trabajO. 

(vil/) Recibir, proces8r y difundir mensualmente de manera 
graflCIJ el registro electrdnico detaUado de las 
estadfsticas de todo el tnifico de mensajes 
.aeronáuticos Mcio<MI ~ lntemackJnal que se manejan 
en el Servido de Tel«om1J11ícaciones Aeronáuticas. 

(ix) Educar, DMntN y capacitar al petSOna/ ()peratJores de 
Te/ecomiKikadotles Aeronáuticas (OTA) sobre los 
Pf1Xt!S10S de calidad. 

{4) Secd6n de EVIJiu.tdén y Adiestramiento. 

Le crxresponden lds sfgtJfentes flxldones: 

{/) GestíMar lds n«eskkades tlelt!ctadi1s por los Ofidales 
de Evaluaci6n y AdlesUamientD en O.Janto a la 
Qp«itiiddn, recurrentes y me}Orilmiento prolesfonaJ 
del personal que labora en el Área de Tn~bajo de 
Te/eaxnunlc«lones Aeronáuticas, elaborando el plan 
de capadtaddn necesario para cumplir con lo 
requerido en esta área. 

(//) Asesorar al Instituto Unlversítano de Aeronáutica CMI 
(IUAC), u otroS CMtros de Instrucción AeroniiJticas, 
"" 11 el11x>rM:Ión de programas y actMdades de 
fotm«fdn blsic.t, capadtadón, Mllestramiento, 
rmnrentes y ~lento profesional del petSOna/ 
de Oper«/ores de Te/ecQmun/cadones AeronáutJcas 
(OTA). 

(lil) 0/seMr y veriflar 14 /lp/icadÓII de los ínstTzmentos de 
t:V4II.Iild4n opa I:Ú -.1 que $11: ~,· i/ll'){l{i;z¡v los 
resulr»dos y~ los conectivos necesarios. 

(iv) 0/s«W los {)f09famM de mtrenamientD del perscna/ 
que labora CO/TI() Operador de Tele<Dmunlc4dcnes 
AefonlutJcas (OTA), M lo relativo al cumplimiento 
estrl<tD de los ft!Qulsiros ~ableddos par11la obtmcldn 
de IJJ Lkenda aeronáutica y habilit11dones 
ctirtespondlentes al Operad<Jr de Estadones 
AeronJutJcas, de acuerdo a la Reguladdn AeronJIJtic/1 

_ ven .. - AAV·60. 
(v) Coordinar y StJpefYisar los programas de pasantias de 

los 11/umnos, según 14 estructura curricular del Instituto 
UnlvetSitarfo de Aeronáutica Ovil (IUAC) 

(vi) Ccordirw lds IJCtfvldades de los 0/fda/es de Evaluacidn 
y Adiestramiento de lds Dependencia COM del Servido 
de Telecomunicaciones AerorliutJcas. 

(vil) R~ 1los Ofid.tJes de Evaluación y Adiestnlmlel'lt 
un fnlotme menswJ sobre lds actividades de 
~tD, entrenamiento, Qpl1dtild6n y 
¡NSi1fiÚas realizadils. 

(S) Delegado COM SMS: 

Le axresponden las siguientes funciones: 

(/) Recibir las notlfbdones, matrices de riesgos e 
lnventJJrlo de peligros por parte de los puntos !bales 
SMS en las Oependenáas COH. 

(11) Reallz~r seguimiento a las notificad®es presentJidas 
1111te el COMITt SMS - SNA y dilr tepUesta a los 
puntos foc11/es. 

(IN) Redblr de los puntos focales SMS l!lllds Oependencl4s 
~ los dilros estadlstkos referente a la antldad de 
plan de IIIJe/o presentildo (FPt.) sín metiS4je de Si1llda 
(DEP) semiMI y mensual, cantidad de mensajes de 
/legad4 (Al/l/) sin plan de vuelo presentado (FPt.) 
Sl!t1Ji1MI y mensual, cantidad de mensaje de seMdo 
(SVC) de corr«d&n por n>MSajes tnmsmltJdos 
sem.Jnal y mensual, cantidad de CDntacros HF y VHF 
~/y~ «c. 
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(6) Responsable de los Servfdos Integrados de 
Telecomunicack>nes AeronáutkdS de Malquetla: 

Le corresponden las Siguientes funciones: 

(i) Gar;mtizilr el cumplimiento de /11$ normativas, métOdos 
y procedimientos operacion8/es, del Setvldo de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas en l11s Oependenctas 
COM ublcades en el Aeropuerto lntemack>nal "Sim6n 
Bolívar• de Malqueda y en La Est#dón de Torre 
Britanica. · 

(ii) SIJpeMSiJr y Coordin11r liJ 8dminlstracfón del fJ(!fSOII81 
operiJck>nal de los Setvidos Integrados de Maiquetla, 
autrmundo los roles de guardia, gestionando los 
planes de capacitación y adieslfamlento y el rontn:Jf de 
permisos y reposos. 

(171} Gestionar ante la CoordiniJcfón de Telecomunicaciones 
Aeronáutkas la pronta soludón de la problemática de 
equipos, sistemas e instalack>nes de /as Dependencias 
COM ub/cadil$ en el Aeropuetto lntemack>nal "Simón 
Bolívar" de Maiquetla y en La EstacléQ de Torre 
BritiJniCiJ. 

(Jv) Gestil)nllr los instrumentos de evaluación que se 
diseñen para ser aplicados al fJ(!fSOII81 operacional de 
la Dependencias COM ubicadas en el Aeropuerto 
lntemacional "Simón Bolívar" de Malquet¡'a y en La 
Estación de Torre Britanit:4. 

(v) M8ntener actualizado el expediente del fJ(!fSOII81 
operack>nal de /as DependenciaS COM ubicadas en el 
Aeropuerto lntem8ck>nal "Simón Bolívar" de Maiquetíil 
y en'La Estación de Torre Britan/CiJ. 

(l) Respensabie de Dependencia COM: 

Le correspenden las siguientes funck>nes: 

(1) Garantizar el cumplimiento de /as normaifvas, métodos 
y procedimientos operacionales del Servicio de 
Te!ecomunicack>nes Aeronáuticas. 

(il} Administrar iJdecuadilmente el fJ(!fSOII81 operacional, 
estableciendo su rol de gUiJrdliJ. el plan anual de 
vacaciones y el control y seguimiento de los permisos 
y reposos. 

(iii) Garantizar que /a mens.Jjerla fija aeronáutica se.J 
recibida y trilnsmltidiJ oport11n11mente y sin demot'a, 

ela/x)lando mensualmente el c6mputo estadfstko de la 
Dependencia COM. : 

(iv) Gestionar los Instrumentos de evaluación que se 
diseñen para ser aplicados al peJ'SO(Ia/ operacional de 
la Dependencia COM. 

(v) Mantener actualiZiJdO el expediente de cada 
funci0n11no y compro/Jdr que cumplan ron /a Uc:encfa 
iJeronáutica y certificado médico vigente para el 
desempeño de sus funck>nes. 

{vi) Gestl~r ante la Coordlni!ción de TelecomunkiJclones 
Aeronáuticas la solución de /a problemática de 
equipos, sisremas e lnstiJiaciones de la Dependencias 
COM. 

(8) Oficial de Evaluación y Adiestramiento de las Dependencias 
COM: 

Le correspenden las Siguientes funck>nes: 

(i) Ejercer la Garantfa de la CJI/ded en la Dependencia 
COM a través de la vigilancia continua y supervisiÓn 
permanente de las actividades operack>nales. 

(ii) Cumplir con las activldedes de evaluación y 
adiestramiento previstas en los planes de capacitación 
y ad/estriJmlento estiJbleddos. 

(111) Detectar las necesidades de adiestramiento o 
entrenilmlento del fJ(!fSOII81 operack>nal de la 
Dependencias COM. 

{iv) ProgratniJr y coordinar el entTPnam/ento pelfódico en 
los puestos de trabajo del per.;ona/ operack>na¿ con ~ 

finalidad de efectuar correccfones en las deficiencias 
detectadas. 

(v) PartiCipar en el diseño de la formación básia y 
avanzada de los planes de adiestramiento, 
entrenamiento y actualización del fJ(!fSOII81 
operadOni!l. 

(vi) Aplicar los programas de pa~nti8S y entreni!mlentos 
del personal Operadores de Te/ecomunkiJclones 
Aeronáu/kas {OTA) para dar estricto cvmpllmiento iJ 
los requisitos establecidos para la obtención de la 
licencia aeronáutka y /as habilitaciones 
correspendlente a los Operadores de Estaciones 
Aeronáuticas (OEA), de acuerdo a la Reguladón 
AeroniÍutica Venezolana RA V·60. 

(9) Estructura operack>nal de las Dependencias COM: 

La estructura operack>nal estiJrá dada per Grupos de 
Guardia conformados cada uno de la siguiente manera: 

(1) Supervisor de Guardia 

(//) Coordinador de Guardia (según ategorfa aeropuerto) 

(iR) Operadores de Guardia 

CAPinJLOH 

SISTEHA DE CAUDAD 

SECOÓN 265.41 SISTEMA DE CAUDAD. 
.~ 

(a) Las pollticas y procedimientos que se estiJblezcan, deben 
Implementarse para garantizar que los requenmientos para un 
Slsten16 de Gestión de la CJ/idad en el Servido de 
Teleccrnunbclones Aeronáutka de /a Repúblia BoliVilrfana de 
Venezuela, estén documentados de tal manera que se f_segure la 
conformidad con los requenmientos de estiJ Regullldén Y otras 
normi!IS lntemacionHies relevantes. 

(b) Se debe aplicar un sistema de calidad debidamente Ofg8ntzado 
con los procedimientos, procesos y recursos requeridos pNa 

implantar la gestión de calidad en cada una de las etiJpas 
functonales, indicadas en el literal anterior. 

(e) En el contexto de un sistema de calidad se deben Identificar las 
cua/Jncaciones y los conocimientos requelfdos para cada función 
dentro del Servido de Telecomunic4ck>nes Aeronáuticas, Y 
capadtJJr en forma apropiada y continua al fJ(!fSOII81 asignado 
'para desempeñar esas funciones. LiJ Autoridad Aeronáutka, debe 
aseg¡¡rarse que el pef'SOfJQ/ posee /as cualificadones y la 
competencia requerida para desempeñar /as funck>nes espedllc8S 
asignadas, se deben estiJblecer las evaluack>nes Iniciales y 
periódicas que el fJ(!fSOII81 necesita para demostrar /as 
cua/lficaclones. Las evaluaciones y el entrenllmlento periódicos del 
personal se utilizan como medios para corregir /as deficiencias. 

(d) Se debe Instituir, un programa de aprendizaje continuo dentro del 
Servfcfo de Telecomunicaciones Aeronáuticas y fomentiJr un 
ambiente en donde liJ caUdad de trabajo sea lo plfncipal. 
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(e) El Slstem11 de Gestí6n de 1~ CIJ!Iddd en el SeNido 'f!e 
Teleromun/C4dones Aeronáuticas, debe llevar 11 abo iludltoMs 
que ldcntlf¡quen 111s no conlonnidildes, loin8ndo 1M m«ffd#s 
nect!Sdr>as par11 corr(!9/r sus caUSM. Las observ~ de lllS 
11utA1ori6s y medklds axrecrJvas deben esur ~ ""' 
PfiJ(!bas y documenf¡Kfas a¡xopíMdmentP. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA .. 
ÚNICA: ~ tierog8 la R(!9uladón Aeronáutica VenezoliltM 165, 
denomlnade "Telecomunklldones Aeronáuticas~ dictad// medilmte 
Providencia Administrativa PRE·OU· J 41·08 de fechiJ OJ de octubre 
de 2008, p¡¡b/lcade en 1~ Gace!iJ OticiJI de 1~ República BollvatfiiiM de 
Venervela N• 5.897 Exrr80fdinario, de fechiJ JJ de noviembre de 
2008. 

DISPOSICIONES flNALES 

PRIHERA: Lo no contemp/lfdo en esta Rt!giJ/adón, sed resve1ro en 
cada caso de alnformld«< con lo establt!Ckio el ortienamlento JUrfd/co 
de la República Bcllvarliln6 de V~. 

SEGIJNDA: La ~~ Provfdendil Allrninistra/iva enlrall en 
vfgetld4 il partir de su publladén en la Gaceta Oñddl de la Repúblia 
~de Venez11«1. 




