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íl'i) Número del documento.

N" 6.099 Extraordinario

SEGUNDA: La presente Regul¡¡ción Aeronáutica Venezolana, entrará en
vigenc~ en lil fecha de su pub/lcadón en ~ Gaceta Oficial de la República
Bolivariarw cid VINlezuela.

-iv) Fecha de expedición y revisión
v) Número de serie dado por el fabricante de motor;
vi) Fabricante y designación de tipo y modelo que haya dado
el fabricante de motor
vil) Declaración de toda modificación adicional Incorporada a
los motores con objeto de satisfacer las normas de
certiflcJclón aplicables respecto de las emisiones de gases
Y fJU(fJil áe COil/ÚUSU/1/e S49Úil se4 iJP]ICible;
11111) Empuje o eotencJ;J nominal.,
lx) Relllcíón de presión áe t-a!wenc/:1.
x) DeclaraciÓIJ de cumplimiento du lO$ t'O(}Uisitas iJtinentes al
fndice ds !tumo,
>:/) ~lariJr:lón de cumplimiento (je los requisitos atinentes a
los contil/lliNailtttS giJSO()SQS,

2. De ser af)llcable, Información de t()(/a modificación adicional
lncarporoda al motor con ob}sto de Silti5filcer líJS normas de
emisiones áe gases y purga de combustible qp//C4blt, a(j.funt4ndo
(/Qcvm~ntos gue S(J¡;orten la <ledargclf)R da(/a (por ejemplo¡
regfstrfJS de lncof!t;)CN,Ión al mQtor de ba/stinO$ (/e seFVIdos o
Certificados de Tipo SuplfJITientilrlo.s).

REPÚBUCA 86UVARIANA DI! VENEZUELA
~

MINISTERIO DEL POEU!R POPULAR PARA
TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
PRO'tllD.EiiCIA ADNINISTRATlliA N° IIRE•eJII·GDA~lJ3-J.3
eARAeA~

3. IJeclaración de cumplimiento de los requisitos atinent6S a la
purga de combustible respecto a los r(J(Juerlmientos del Anexo 16
volumen JI, según se.1 aplicable.

10DENAYODE2013

4. Declaración de cumpllmi81lto de los requisitos atinentes a los

cQIItilmil18ntes gaseoso respedQ a los reqwrtmlentos del Anexo
16 Valumen JI, según saa aplkable.

S. Fotografí~ de la placa de Identificación dlll motor.

6. Cualquier otro documento gue lil AutOJidad Aeronáutica
consldores pertinentes a efr:ctos de la evaluación

5u ~ de las COIIIJ;>StenciiJs ~ 1116 COiltldt.f/1 /Q3 artículcs S y 9 de la
Ley q.¡ AWJt/JuJk;¡ aV/1, pub/Jcad4 en ~e~ OfkQJ d8 li1 R~a
BmllliJFianil de Venezuel¡¡ N° JfJ.HO, de fech~ 17 de marzo de 2()()9; el
articulo 7 nutneJl/es 3 y 5 (/e la Ley del Instituto N:Jdanal de Aeronáutica
CM/, publicada en G.Jcct8 Oñc/.;1 de /¡¡ República 8DIIv.uiana d8 Venezuela
NO 38.31l rJo fecha 12 cid dlclsmbre dJI 2005.

SECCIÓN 34.5 TRANSfERENCIA.
El docum®to q¡;e ateS.tlgüe 91 rBCanoclmiBRto ~ I4S cMific¡¡clanes
emitidO$ para la emisión de gases y purga de combustible es transferible
solamente con el motor que ampara, mientras se mantenga Inscrito en el
Registro Aeronáutico Nacional.

llliúYUQdfi AfllQ/iJ.Il'RCia ~NA

SECCIÓN 34.6 VIGENCIA.

f/ documento que atestigüe Gl reconocimiento de las certificaciones
emitidas f)iJra la emisión de gQSes y purg;~ de combustible psrmanecerá
wgente, mientras se mantengan lnvariabi9S las condiciones que le dieron
origen, y pcr<krJ su vigencia si dkho motor d8Ja (/e cumplir con /¡¡s
normas ¡¡pl/cqbles. No se emitirá un~ nueva aceptación, a menos que se
regllce una nuevil evaluación del motor, a S<JIIcltud del propietario o
explotador, y se compruebe que cumple con los requerimientos de esta
llegu/¡Jc/ón.

RAV27J
1/fiiJZACIÓN DEL ESPECTRO DE llADJQFRE,VfNCIAS
AellQNÁlfflCU Y 81BICeJONAftiJENfO l/1 DE USO A~flONÁU77CO

CAPJTULOA
GlNtRALIDADU

S6CaÓN ZJ'J.,J

APUCAIUUDAD.

DISPOSiaON DEROGATORIA

La f)f6Sifltf regu/~, rige la util~iKIÓil del aspedro de radicfrscuendas
iWTJflifutkas y direccionamiento JP dfl IJSO ~WO/tJI;tica, en los Servidos a 1.1
NavegacJJn A~ establ«ldos Ql1 I.J t~Y d8 A9rOIIJutiQ Civil, en ariJS del
cvmf)limlento dfil o.nl~namlento jurfdlco vigant~ as/ como, liiS disposiciones
y ~loRes 4(/C¡)tQd4S J10F 1~ ReJH)bllca Bolivar/allil de Venezuela,
como Estado contratanto de 111 Organización de Aviación Ovil Internaclona~
orlrJnt<~da íJ la corrrxta y se{)ura prestación de los SíJAlicios de Tránsito
Aér«J, Tef«omunicacionQS Aeron;iuticas, iervlclo de Información
AeronJutk¡¡, MeteorologíiJ y EJúSQ¡¡cda, As/stenci;¡ y SalvíJmento, Bomberos
AerQnáutkos de los Servicios a lii NiWe{)i!Cián Aérea y todos aquellos
usut~rios o servlcí05 exclusivos aeronáuticos que re{}uler;~n su uso
obligatorio previa aprobación por parte de liJ autoridad aeronáutica.

ÚNICA: Se deroga totalmente la Regulación Aeronáutica Venezolana 34
denominada ''Emisión de Gases de las Aeronaves" que fuera emitida por el
Instituto Nacional de Aviación Civl~ mediiJnte Providencia Administrativa
Na. f!Rf·CJU-137·08, de fecha 03 de octubre de 200/l publicada mediante

SECCIÓN 211.,2 DiUNICIONHS.

SECOÓN 34.7 MEDIDAS TONADAS ANTE LA DEG/IADACIÓN DEL
ANBIENTE.
En relación al impacto y evaluación de liJ emisiones gsneradas por las
aeronaves como fuentes móviles, los límites <le calidad del ilire para las
emisiones de monóxldo de carbono, dióxido de carbono y óxidos de
nitró{leno, están establecidos en las nomliiS sobre Cillldad de aire y control
de contaminación atmosférica emanada de la autoridild competente en
materia ambientiJI y de conformidad con la Ley OrgániCil del Ambiente.

Gaceta Oñcial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.897
Extraordinario, de feeha 11 de noviembre de 2008.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Todo lo no previsto en la presente Regulación Aeronáutica
Venezolana 34 (RA V 34) y que guarde relación con/a emisión de gases de
los motores de las aeronaves, serl resuelto por la Autoridad Aeronáutica,
tomando en consideración para ello, lo establecido en la Ley Of!}ánica del
Ambiente por ser la norma que rige la materia en lo atinente a la
contaminación al medio ambiente.

P<~ra

el prc¡p.Ds/tc de la presente Regulación so dellne:

CANAL DE FRECUENCIA$. f!ordófl continúa del espectro de frecuencias,
aprepltld~ ~¡¡ la transmi5/ón en QUfl se utiliza un tipo determln"ado d~
emisión.
CONUNICACIONES, NAVEGACIÓN Y VIGJUNCIA (CNS). Son todos los
eq¡¡fpas y sistenw de C0111unlc4cione$., nallef}ilcldn y vl~a, p¡w diJr /.JIU
SQ{JUriJ prestación de los Selvidos de Tr4nsito Mreo, Telecomunicaciones
Aflt-aniutlc~ Servicio d{l Información AerOJ~Jutica, MetearologíJ, Búsqueda,
Asisten~ y Salvamento, I:Jamberos AeronJuticos de los SePVic/as a la
Navegación Atire,¡.

N• 6.099 Extraordinario
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CONUNICACIÓN DE AIRE A TIERRA. Comunicaci6n en un solo 5entido,
de ~ aeronaves a las estaciones o puntas sit~Hl,dos an la supetfide de la
tierra.

RADIOGONIOMETRiA. Radio determin;~ción que utiliza la recepción de
ondiJs radioeléctricas para detorminar lil dirección de una estación o de un
objeto

CONUNICACIÓN DE TIERRA A AIRE. Comunicación en un solo
sentido, de lilS l:Staclanes o J)UIItas situ.1das en la swclflde de /¡¡ tierr¡¡ il

RBLS. Radlobalizas de tocaliz:ación de siniestros

/iJS t~eroni1VrJS.

SARPS. Revlsi6n de Normas y Métrxlos RecomendiJdos

COMUNICACIÓN TIERRA il A/Rt y AIRt il TIERRA. Comunicación
en ambos sentidos, entre las estaciones o puntas sítuados en lil supertk3e
de la tlorril a las aeronaves y de liJs aeronaves a las estaciones o puntos
situados en la superficie de la tierra.

SERVICIO
MÓVIL
AERONÁII11CO
(AMS).
Servicio
de
rildiocomunicaciones entre est.Jdones aeronáuticas y estaciones de
aeronave, o entre estaciones de 89ronave, en el que también pueden
parllcipar las estaciones de em/.JQrc¡¡clón o dispositivo de salvamento,"
también pueden considerarse incluidas en este servicio las cstadones de
radiobaliza de loca/ltacl6n de siniestros que operen en las frfiCuendas de
socorro y de urgencia designadas

COMUNICACI ÓN INTERPILOTO AIRE ~ AIRE. C()municación en
ambos sentidos por el ci1nal aire il aire designado para Que, en vuelos sobre
árciJs remotas y oceánicas, las aeronaves que estén fuera del alcance de
estaciones terrestres VHF pued;m lntercambiilr información operaclonill
necesilliil y pilra fac/1/tiJr la resolucidn de di&ultades operacionales.
COMUNICACIONES DEL CONTROL DE OPERACIONES. Comunicaciones
neceSiJrías f,XIra ejercer la autol'fdild respecto a fil ft.liclación, continuad6n,
dfJS~iación o termlnacl6n do un vuelo, en Interés de !.:J segul'fdad de la
iJCfOflil~ y de la rc."9ui/Jiidad y clicaciiJ de uf! vuelo. Tales comuniaJdones son
nonnalmonta necesarias para ellntQrr:amblo de mensajes entre ~ aeronaves
y {;Js empresas explotador<JS do aeronaves.
CONTROL DE CAUDAD. Parte ck l01 gestión de 1i1 caUrMd O{ientada al
cumplimiento de los requisitos de calidad. Proceso de reoufacláJ1 a través del
cu.J se puede medir la CJJiidiJd fCIJI y COHipara~ con /Qs normas y actuar
sobre la diferencia. Técnlc~s QPeraclonales y actMdades ut:UiLJdas fXll'iJ
cumplir con las reQuisitos de calidiJd ISO.
DME. Slstomanorntallzado de iJyudas no visuak?s, compuesto por un equipo
radlotel12111étrico U#¡; que prQporcb lil /¡¡fomt¡¡cJó¡¡ a:J/1/JRJ/6 <le dist.imci4
dur.mto lils faSO$ dd apro.xim¡¡clán.
DÚJJLEX. Método por el wal/3 te/ecomuniadÓH entre dos esJildones puede
efectuarse simultáneamente 611 ambos Silfltidos.
EL T. Transmisores de localización de emergencia.
ENLACE AEROTERRESTRE DE DATOS EN VHF. ComuniaJciones
bidireccionales de datos en la biJnd~ VHF dr1 118 hastll 137 MHI entre la
aeronave y las estaciones aeronáuticas.
ENLACE DI GITAL EN VHF ( VOL), Subred m6v/l constít11yente de la red
de telecon1unicadones acroníutlcas (ATN), que funciona en 13 banda de
frecuend~ VHF móviles iJeronJuticíJS. Además, eJ VOL puede propcrcionar
fundónes ajenas a la A TN, tales como, por ejemplo, la voz dlgita/izada.
FRECUENCIA PRI NCIPAL. Frecuell(;/a para radiotelefonla asignada a
una aeronave para que la use de preferencia en las comunicaciones
aeroterrestres de una red radiotelefónica.
¡;RECUENCIA SECUNDARIA. Frecuonc~ para radlotelefon/a asignada a
una aeronave ~ra quo la uso CJl segundo término Bfl las comunicaciones
iW"'terrestres de u~ red radlotelefónlc;¡.

GNSS. SistCJna mi.Jfl(//al di! lliJVt.y¡ación por ~té/ite.
IFR. Slmbolo utilíz~o p;Jra des/gflJr las reglas de vue/Q por instnJmBfltos.
ILS. Sistema normaliziKio de ayudas no visuales, referfdo a/3 aproximildón y al
ateniril}e por Instrumentos.
I NS9ECTORES CNS. Especialistas en las dlferentllS áreas de los equipos
de Comunicaciones, NJveoación y Vlg/land~ del InstiáJl<> N.lcional de
Aeronáutica Civil cnc,rgados de las certiflcgdones, Inspecciones de vlgililllda
y supervisión permanente de todos los equipos y slstemilS CNS y estiJdones
en tierra de ayuda a la navegad6n aérea.
NEDIO AL TERNA TIVO DE COMUNICACIÓN. Nedio de comunlcad6n
disponible en/gua/es conúkloncs_ además del medio /)limarlo.
MEDIO PRIMARIO DE COMU,NICACIÓN. 1!1/Jdío de comunicación que
ha do adopt:Jrse normalmente fXJI' las aeronaves y por las estaciones
terrestres, como primera elecdÓJl cuando exl$tan otros medios de
con1Unlcacl6n.
NLS. Si$ten¡;¡ noniiiJijziJdo ck! ayudas 110 visuales, rdrlddo a ID qprox/11UJdón y
el atcnizltio JXV mlcraDtldds.

ND6. Sistema ntJITTl;J/Izx/o de ayudas no visuales_ ref8tldo a 11 aproximación y
al vuelo en ITJta, conl/)uesto por un rtJdiofaro no direcciona/.

SERVICO NÓVIL AERONÁUTICO RESERVADO (R). Servicio móvil
aeronáutico reservado a las comunicaciones aoroníuticas re/al/Vas a la
seourldad y regularldiJd de los vuelos, pl'fnclpalmcnte en las rvtas
nacionales o internacionales de la aviación civil.
SJNPLEX. Método en ol cu¡¡llas telecomunlcaclonl:S entre dos estaciones se
efectúan ciKia vez en un solo senlk/o. En su ~CiJd6n óJI SCivlc/o móvil
acronJutfco, este método puede subdMdirse en la fonna siguiente:
Slmplex de CJJnal único,Simplex da doble ca119!,·
Simplax do frecuenda aproxima<R.
SIN/!LEX DE CANAL ÚNICO. ,.fétodo simplex que uS<J el mismo canal de
frecuencia tYI cadiJ sentido.
SINPLEX DE DOBLE CANAL Héttxlo símplex que usa dos CJJ~Ies de
frecu~, uno en c~dil ~ntido, tamlién denominado de biJndil CllJZiKJ3.
SINPLEX DE FRECUENCIA APROXIMADA. Variedad del sístema slmp/ex
de CJJnal Úllico en eJ cual las telecomunicadones entre dos estaciones se
efectú.,¡n IJSilndo, en CiJd8 uno de las sentido$, frecuendas qus
lntendonalmentB difieren ligeramente pero que están comprendidas dentro de
la porción del espectro asignad<~ para esta opención.
UIT. Unl6n Jntemadonal de Telecomunicaciones.
VOR. Sist8n101 normalizado de ayud¡¡s no visu.lllS, referido a la
aproxlmaeltin y al vuelo en ruta, compuesto por un radiofaro
omnidirecclonal VHF.
CAPITULOB
FRECUENCIA DE SOCORRO
SECCIÓN Z7.l.3 DE LA UTILIZACIÓN DE LAS FRECUENCIAS DE
SOCORRO
(a)

La síguiente regulaci6n establece las condiciones generales para las
comunicaciones de socorro y de seguridad respecto de todos los
servicios móviles, designando asf las frecuencias que han de utillurse
para dichas situaciones y,

(b) Las nonnils y métodos recomendados relativos a las radiofrecuencias
para las con1unicacioncs de socorro,
(e)

Una aeronave en peligro, que aún se halle en vuelo, debe emplear
la fr8C1Jenciil quo normalmente usa 811 ese mon1ento para las
comunicaciones con las esta~ aeronJuticas. Sin embargo, se
reconoce Que después que una aerona1te ht~ya aterrizado
violentamente o h¡¡ya efectuado un amarve forzoso, es necesario
des/gniJr un¡¡ frecuencia, o frecuencias ¡¡ USiJrse, a fin de obtener
uniformidad con carácter mundiill y con el objeto de mantBner o
estiblecer una escucha por tantas estaciones como se¡¡ posible,
inci(Jso las estaciones radio goniométrlciJs y las estaciones del
servido m6vil marítimo.

(d) LQ frecuencia de 2.182 kHz ofrece posibilidades de comunicación entre
aeronaves y estaciones del servicio móvil miJnUmo. Dicha frecuencia
de 2.182 Khz., es lt~ frecuencia intemtJclonal de socorro en
radlotslefonía que utillzarJn para liJS comunicaciones de emergencia
las estaciones de barco, de a12ronave y de las emb¡¡rcaclones y
dispositivos de salv¡¡mento que utlflcBn frBcuenclas de las bandas
autorizadas entre 1.605 KHz y 4.000 KHz, cuando piden auxl/fo alas
setvlclos marítimos, o se comunican con ellos.

OFICINA CN$. Área encargada de la dlstrlbuckín y iJS/r;naciáJ1 del espectro
de rildíofrecuetldilS aeronJuticíJ$, del contTOI d6 lnterferencfg r¡¡dioeléctrlca
perjudicial oca6iOflilda por (ventes no aeronáutJCJJs de emisióu de
radlofreciJenclas, de las coordlnadones necesarias con la autoridad
venezoliJnil competente en el área ~ telocomuniaJrionBS de la certíñc¡¡dón,
fas Inspecciones de v/DI/ancla y supe¡visíón permanente cl8 todos los equipas
y sistemas CNS y estaciones en llem1 de iJyuda ala flil~ción aérea.

(e) Con respecto a los transmisores de localización de siniestros (ELT)
dlsei'i8dos para ser detectados y localizados por satélite, se autorizil
la utílizadón de los dispositivos denominados radlobalfzas de
locallzad6n de siniestros (RBLS) por satélite. Para tal fin, se espedfiaJ
que la banda 406 hasta 406,1 MHz está reservada únicamente parata

PRDeEDINIENTO
DE
APROXINACIÓN
DE
PRECISIÓN:
ProcBdimlento de aproximación por lnstrumsntos /Jaudo eit los datos de
u imut y de trayectoria de planeo proporcionados por el JLS o el PAR.

(f) Las frecuonciils del 5ervldo mÓI'ii aeronJutlco (R) 3.023 Khz. y 5.680
Khz. pueden emplearse para operaciones coordinadas de búsqueda y
salwtmento con el servicio móvil marítimo. Respecto a las

utlllzad¡in de las radiobalizas de loca/lzad6n de siniestros por satélite
en la dirección tierra a espacio.
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t» banda ocupadiJ de las demás emisiones autorizadas 11() exceder.i

estaciones de embarcaciones y dispositivos de salvamento, el
Reglamento de Radiocomunicaciones prevé la utilización de la
f~ecuenci~ o frecuenciiJS de 2.192 k#l, 121,500 MHz y 243 MHz,
SI el eQUIPO puede funcionar en las bandas de frecuencias 1.605
hasta 2.850 kHz, 117,915 h11sta 13ó,OOO MHz y 235,000 hast6
328,600 MHz respectivamente.

el /lmite superior de las emisiones .JJE.
No obstiJnte la
especificación de estos límites, 11() impliará restricción alguna en su
extensión en lo referente a las emisiones distintas de las JJE.,
siempre que se respeten límites de las emisiones no deseadas.

(il) Tfi/lfendo en cuenta las int(lf(erenclas QJ,Je podrían producirse, no
debe en1p/earse ningún cpnal detennínado ~ transmisiones
radlotel6fóniaJs y de diltos dentro de uflil misma zona de adjudl·

SECCIÓN 271.4
FRECUENCIAS DE LOS TRANSMISORES DE
LOCALIZACIÓN OE ENERGENCIA (ELT) PARA BÚSQUEDA Y
SAL VAMENTO

cadón.
{lit) El uso de los canales resultantes de las frecuencias Indicadas en el
Rf91amento de Radio Comunicaciones de la Uff, ~ra /liS clases de
emisión distintiJs a JJE y HZB será objeto de atTeglos particulares
entre las estaciones aeronáuticas, incluidas aquéllas cuyos
~rvicios puedan ser afectados, a nn de evitar la Interferencia
petjudidal resultante del empleo simultáneo del mismo canal ~ra
diversas clases de emisión.

(a) En cumplimiento de las normas y requisitos para llevar a bordo los
transmisores de localización de emergencia (EL T), en sustitución de las
disposiciones relativas al equipo de radio de supervivencia y a las
radiaba/izas de emergencia para la localización de aeronaves
funcionarán tanto en 406 MHz como en 121,500 MHz.
'
(b) También se permite el uso de la frecuencia de 243 MHz además de
las frecuencias mencionadas anteriormente.

(e) Las especiñcaciones sobre los EL Tse encuentran en la Parte JI, Cap1'tulo
E, de la Regulación Aeron;iutica Venezolana,- RA V 267.
SECCIÓN Z71.S FRECUENCIAS DE BÚSQUEDA Y SA' VAHENTO

(a) Cuando sea necesario utilizar altas frecuencias pata búsqueda y
salvamen!o, piJra fines de coordinación en el lugar del accidente, se
emplearan liJs frecuencias de 3.023 kHz y 5.680 kHz.
{b) En la República Bolivariana de Venezuela se cuenta con dos frecuencia
adicionales de coordinación entre centros SAR Identificadas como la
6.596 KHZ y la 6.730 KHz

(e) Aslgnad6n de frecuencias ~ra las comunicaciones del

control de

operaciones aeronáuticas.
{1) l.iJ Rep(JbliG Bolivariana de Venezuela posee frecuencias de uso
mulrdlill para con1unicadones de/ control de opeFadones é)eronáuticas,
con el fin de pe1mitir que las empres;JS expJotqdoras de aeron<Jves
cumpkm con el transporte aéreo comercial Jnternadoflilf. La asigna· cíón de tales frecuencias se regirá efl luJse a las disposiciones del
Reg/allwnto de Radiocomunicaciones de la UIT, las estiJbleddas por la
autoridad aeronáutica venezolana
y la autoridad venezolana
competente en el área de las telecomunicaciones.

(2) La asignación de frecuencias se enmarcará dentro de los rangos
est¡¡b/ecidos y debe autorizarse el establecimiento de estaciones
aeronáuticas HF de control de operaciones (AOC}, cuando no se
disponga de otros medíos para efectuar el control de operaciones
a ltJr!)d distancia o cuando el empleo de los servicios normales de
comunicaciones proporcionados para la seguridad y regularidad
de los vuelos sea inapropiado o inadecu8do. El número total de
est6clones
te«estres
que
recurran
a estos canales de uso mundial debe mantenerse en un
m/nimo compatible con la eficacia económica y operacional;
por consiguiente: normalmente no debe haber más de un8 estiJclón
por Estado; y en los casos en que se haya convenido que existe
afinidad de intereses entre dos Estados adyacentes, puede
establecerse una sol8 estación, por acuerdo entre los mismos, que
preste servicio il todas las empresas explotadoras de aeronaves
que requieren servicios en dichos Estados.

(e) C~ando las aerorKJves comerciales tomen parte en las aperaciones de
busqueda y salvamento se conwnicarán n01'11U1/mente en los canales de
flltiJ apropiados, con el centro de Información de vuelo vinculado con el
centro de coordinación de búsqued;¡ lnteres4do.
CAPITULOC
UTILIZACIÓN DE FRECUENCIAS DE HENOS DE 30 HHz
SECCIÓN 27~.6 BANDAS, DE ALTA FRECUENCIA ATRIBUIDAS AL
SERVICIO NO VIL AERONAUTICO ( RJ
(il) La utilización de Las bandas de frecuencia entra 2,8 MHz y 22 MHz

atribuidas al servicio móvil aeronáutico, debe hacerse de conformidad
con las disposiciones aduales pMinentes en esta regulación, a5Í
como las establecidas por la Autoridad Venezolanil Competente. Por lo
que rcspedi a la utilización de estas bandOJs, se señala a la atención de
los responsables 1¡¡ posibilidad de lnteif9rencia radioeléctrica perjudicial
ocasionada por fuentes no aeronJuticas de emisión de radiofrecuencias
y la necesidad de tomar medidas upropiadas para reducir sus efectos.
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(3) Las frecuencias de uso nacional para las comunicaciones del
control de operaciones aeronáuticas, son las que se establece en la
tabla de asignación de frecuencias en la tabla N° 1.

Tilbla N 11 J
TABLA DE FRECUENCIAS MENOR A 30 HHz

SECCIÓN 271.7 HÉTOOO DE OPERACIÓN.

FRECUENCIAS DEL SERVICIO AHS

{a) En el servido móvil aeronáutic'O, /)ira las comunicaciones radiotelefónicas
que utilicen radiofrecuencias inferiores a JO MHz comprendidas en las
bandas aqjudlcadas exclusivamente al servido móvil aeronáutico (R}, se
empieará simplex de canal único.

PSN OCCIDENTE

PSNORIENTE

(b) Asignación de canales de banda lateral única (BLU).

37ZSKHz

2580KHz

(1) Los canales de banda lateral única se asignarán con atTeglo a lo
establecido en la Parte 11, Capitulo 8, de la Regulación Aeronáutica
Venezolana RA V 267.
(2)

Para el uso operacional de los canales en cuestión, se tendrán en
cuenta las recomendaciones del Reglamento de Radio comunicaciones de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UJT), y las establecidas par
la autolidad venezolana COIT/P6tente en el ár~ü~ de telecomunicadOtle$.

(J) La utilización de las frecuencias móviles aeronáuticas (R) Inferiores
a 30 MHz, para las operaclonBS Internacionales, debe coordinarse de
la manera indicada en el Reglamento de Radio comunicaciones
de la UJT, del modo siguiente:

(1)

Coordinár las radiocomunicaciones del servicio móvil
aeronáutico (R), en relac/6n con las operaciones aeronáuticas
internacionales. Debe consultarse a la Autoridad Aeronáutica
Venezolana y a la UIT, en todos los casos apropiados a lo que
se refiere al empleo operacional de las frecuencias del Plan.

(4) Li1 utilización de las clases de emisión 178 y 198 estará sujetiJ a las
disposiciones de la Autoridad Aeronáutica VenezolarKJ y al reglamento
de la UIT, antes mencionado de la siguiente manera:
{/) PariJ las emisiones en radiotelefonía las audiofrecuellclas se
limitar.in a las comprendidis entre 30fJ Nz y 2700 Nz y la anchura

404SKHz

4015KHz

53/iOKIIz

52/lOKHz

7710KIII

6810 K/.lz

li/ A/GINn

LDOC

S5:Z6 KHz(TD)
(VN)

8924 KHz

5SSO KNz(TG)
(UP)

6643 KHz

6577 KHz (UG)
(RB)

3010 KHz

885S KHz(VE)

11345 KHz {XH)

8918 KHZ(VL)
(ZD)

17937KHz

10096 KHz (WJ)

Z1976KHz

(ZS)
13297 KHz (YO)
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CAPITULO D

SECCIÓN 2 71.8 ADMINISTRACIÓN DE FRECUENCIAS NDB.

{a) En la administración de frecuencias NDB se debe tener en cuenf4 lo
siguiente:
(1) LiJ protección contrillil Interferencia requeridil en el límite de fa zona
de serviCio clasificada;
(2) l.il aplic.1dón de las dfras indie4das para equipos ADFtípicos;
(3) El espaciamiento geográfico y las zonas de servicios clasifiaJdas
respectivas;
(4) La posibilidad de Interferencia producida por radiaciones parásitas
ajenas a la aeronáutica (p. qj., los servidos de energla e/éctJia1, las
líneas de transmisión de energ/a eléctrica para las comunicaciones,
IJs radiadones industn'ales, etc.).

{5) Las btJndas disponibles para los radiofaros aeronáuticos se
comp;Jrtell con otros seJv/cios.
{6) La aplicación de lo anterior, se fundamentará con: Especialmente
p¡Jra áreas de gran Intensidad de NOB, se h* reconocido que ~s
esencial el planeamlento eficaz a fin de: asegurar el fvNcíonamiento
satisfactorio de los equipos ADF, y conseguir el uso más eficiente

del/Imitado espedro de frecuencias disponible para el servicio NDB.
Es axiomático que las conferencias regionales harán los planes de
Instalaciones en forma tal que aseguren que todas ellas tengan la
mejor protección posible contra la interferencia perjudicial. Sin
embargo, en ciertas reglones la congestión de las instalaciones
puede ser tal que se requiera hacer los planes a base de una
relación mfnlma de protección: La posibilidad de reducir el
número de los NOB requeridos mediante la coordinación de los
planes de sistemas; la posibilidad de reducir la cobertura
cuando es aceptable un grado de servício inferior al obtenible
dentro de la zona de servido dasitiC4da; las caractedstiC4S de los
equipos ADF en uso; los grados de ruido atmosférico
correspondientes al área de que se trate; la conductividad
terrestre; la protección requerida contra la Interferencia en el límite
de la zona de servido clasifiaJda. De los factores antes
mencionados el más susceptible de mejora técnica es el de los
equipos AOF. A la asignación de frecuencias para las radiobalizas
aeronáuticas que funcionan en las ~ndas de frecuencia LF y MF.
Se ha de utilizar una relación mfnfma de prottlcclón (relación de
seffaf deseJda con no deseJda) de 15 dB como base de planea·
miento de fa asignación de frecuencias. Los dJtos que siguen,
relativos a las carJcterlsticas de atenuación del equipo ADF, se
utilizaran como ayuda para el proceso de asignación de
frecuenCI'as.
Diferencia de
frecuencias (kHz)

Atenuación
(dB)

60

o

2

6

1
2,4

10

3

20

3,6

30

4,3

40

S

so

6

6S

7

so

En consecuenclil, cuando fil congestión sea tal qua el uso de las
cifras arriba citadas ya no permltil planeamtento eficaz del e$1)8Ctro
disponible de frecuencias LF y MF, las siguientes dfras representan,
desde el punto de vista técnico, las mejores que pueden acepf4rse
{JilríJ determinar los criterios de separación de distanda:

Diferencia de
frecuencias (kHz)

Atenuadón
(dB)

o

o

1

1

3

35
65
80

S

6

381

UTILIZACIÓN De FRECUENCIAS DE NAS oe 30 MH:r

Los detalles relativos a la adjudic.1ción de espectro a los servicios
aerondutlcos, figuran tanto en el Reglamento de Radiocomunicaciones
de la Unión Internacional de Radiocomunicaciones urr como en el
Manual relativo a las necesidades de la aviación civil en materia de
espectro de radiofrecuencias, que Incluye la declaración de las polfticas
aprobadas por la OACI (Doc. 9718) y la autoridad venezolana competente
en el ároo de telecomunicadones.
SECCIÓN 271.9 UTIUZACIÓN DE LA BANDA DE 117, 97S hasu
137, 000 MHZ.

La banda utilizada, según la autoridad venezolana competente en el
área de telecomunicaciones, para las comunicaciones tierra a aire de
los setvlclos móviles aeronáuticos van desde fa frecuencia 111,975 MHZ
hasta 131,000 MHz. que usen la emisión AJE. Y considerando lo
dispuesto en esta Regulación.
(a) Reparto general de fa banda de frecuencia de 111,975 hasta 131,000

MHZ.
(1) El plan Incluye una tabla general de la banda de 117,975 hasta
137,000 MHz, está subdividida en diferentes bandas de frecuencias,
para los servicios nacionales.
(2) El reparto del grupo correspondiente a la banda de frecuencia de J17,97S hasta 137 MHz será el que se lndiC4 en la tabfil ~ y la
ad}udcadón de estas trecuendas es responsabilidad de la Autoridad
Aeronáutfc.1 Venezolana, a través de la autoridad aeronáutica
vene201ana especialista en materia CNS.
(3) En el caso de la banda de 136,000 hasti1 137,(}(}() MHz, no se han
acordado aún apliCiJCiones internacionales, y estas frecuendas deben
ub'lira/$8 en base a acuerdos y ccordinaclones con la autoridad
aeronáutica vcnezo/Jna especialista en materiiJ CNS.
(4) Las frecuencias de uso nacional para las comunicaciones del
control de operaciones aeronáuticas, son las que se establece en la
tabla de asignación de frecuencias en la tilblil N" 2
Tab/aN"2
TABLA DE FRECUENCIAS DE MÁS DE 30 MHZ
FRECUENCIAS DEL SERVICIO AMS
G/ A/ GNCL
130.600 MH:r
130.600 MH:r
130.600 MH:r
130.600 MH:r
130.600 HH:r
130.600 HH:r
132.000 HH:r
132.000 MH:r
132.000 MH:r
132. 000 MH:r
130.100 MH:r

LAGUNAZO
PAL.M AREAL
LASPALHAS
PUERTO ORDAZ
EL CLOECO
SAN CARLOS DE RIO NEGRO
LAGUNAZO
CERRO CA TIRE
LOS COLORADOS
ELCLOECO
LAGUNAZO

(b) Separación de frecuencias y límites de las frecuencias asignables.

{1) En el texto siguiente, la separación entre canales para asignaciones de
aJnal8s de 8.33 Khz se define como 25Khz dividido por 3 lo que da
como resultado 8.33 Khz.
{2) l.il sep<~raclón mínima entre frecuencias asignables sn el servíclo móvil
aeroníutico (R) es de 25KHZ ó de 8,33 kHz, entre CiJnales, se9ún el
caso.
{3) El equipo OSB AM dlseffado especialmente para una separación de
25 KHz entre cant1les se salvaguardará dada su Idoneidad para el
servido móvil aeronáutico (R) (SMA R), excepto en fas reglones o
áreas en las que por acuerdos regionales se permita el uso de equipo
especialmente diseñado para la separación de 8,33 KHz entre
c;¡nales o para VOL Modo 3 cuando se utilice en las comunicaciones
orales aire a tierra.
(1) Los requisitos de llevar a bordo obligatoriamente
equipo
diseñado para una separación de 8,33 kHz entre canales, se
Impondrán en virtud de acuerdos regionales de navegación
aéreiJ, en los que se especifiQue el espado aéreo en que se
apliquen y el aJiendario de fechas de im~nfiJdón para llevar a
bordo el equipo, Incluido el plazo apropiado de preavíso.
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(11) Los requisitos de llevar a bordo obligatoriamente equipo
diseñado especiiJimente para el VOL Modo 3 y VOL Modo 4 se
establecerán en virtud de acueftios regionales de navegación
aérea en los que se especlfiqve o/ espacio aéreo en que se
aplicarán y el calend¡¡rlo de fechí#S de lmp/iJntaclón ~ra llevar
a bordo el equipo, incluido el plazo de pre~r;¡clón apropiado.
(A) En el acuerdo indicado supra, se estipulará un aviso de
dos años mínimos de antelación a la obligación de llevar
los sistemas de a bordo.
TABLA 3
Tabla 3 - Tabla de at(Judlcación

Adjudicación del Utilización mundial
gff!po de
fr«urJ~~clas

servicios móviles
aeronáuticos
nac(onales e

Las aC/judlcaclones Internacionales
especificas se determinarán mediante
acuerdo regional. Las asignaciones

internacionales

nadonales deben resolverse mediante

Frecuencia de
emergencia

Comunicaciones de
superficie en los
aeródromos
internacionales y
nacionales

Reservada ~ra movimientos en
tierra, verificaciones previas al vuelo,
permisos A TS y funciones conexas.

122,000123,050
inclusive

servicios móviles
aeronáuticos
nacionales

Reservilda
pilril
aC/judlcaciones
nacionales. A fin de proporcionar una
banda de guarda para la protección
de la frecuencia aeronáutica auxiliar,
las frecuencias asignables más
próximas en ambos lados de 123,100
MHz son 123, 050 MHz y 123,150
MHz.

JZJ,JOO

Frecuencia auxiliar
SAR

123,150123,6911
lnclusíve

Servicios móviles
aeronáuticos
nacionales

Vé.ise sección 271.9 párrafo (d},
subpál7afo (J)
ReseFVada
para
aC/judicaclones
nacionales, con excepción de 123,450
MHz que también se utiliza como
can¡¡/ mundial de comunicaciones
aire a aire véase sección 271.9,
párrafo (e}, subpárrafo (2), numeral

Las adjudicaciones internacionales
específicas se determinarán mediante
acuerdo regional. us asignaciones
nacionales deben resolverse mediante
consultas entre los estados y la
administración competente.

136,900136,975
Inclusive

Servicios móviles
aeronáuticos
Internacionales y
nacionales

Reservada ~ra las comunicaciones
de enlace digital en VHF

(e) Frecuencias usiJdas para determinadas funciones.

(1) C4nl l de emergencia.
(/) El canal de emergencia (121,500 MHz) se uSdrá únicamente
verdaderos fines de emergencia, tal como se detalla en
forma general a contlnuadón:

Con el fin de suministrar una banda
de guarda para la protección de la
frecuencia
de
emergencia
aeronáutica las frecuencias más
próximas asignables a ambos lados
de 121,500 MHz son 121,400 y
121,600 MHz, Silfvo que mediante
acuerdo regional podrá decidirse que
las frecuencias más próximas
asignables serán de 121,300 MHz y
121,700MHz

121,600121,9917
inclusive

servicios móviles
aeronáuticos
Internacionales y
nacionales

(5) En la Tabla 4 se proporciona el plan de pares de frecuencias y canales
en el que se mantiene el designador numérico del entorno de 25kHz
en DSe AM y se proporciona la /dentJficadón exclusiva del canal de 25
kHz (J(1 VOL y de un canal de 8,33 kHz.

consultas entre los estados y la
administración competente.
121,500

130,900·
136,815
inclusive

(4) En las reglones en las que funcionan las asignaciones de
fntcuenci6s con separación entre canales de 25kHz [DS8 AM y
enlace digital VHF (VOL)] y DSB AM de 8,33 kHz, la publicación
dfl la frecurJncia aslf}nada o canal de funcionamlonto se ajustará
al canal que figura en /¡ Tabla 4

Observadones

(MHz)

118,000121,450
inclusive

fJirB

en
(A)Para facilitar un canal libre entre las aeronaves
peligro o en situación de emergencia y una estación
terrestre, cuando los canales normales se estén utilizando
para otras aeronaves;
(B)Para facilitar un canal de comunicaciones VHF entre las
aeronaves y los aeródromos, no tJSiJdo generalmente por
los servicios aéreos Internacionales, en caso de
prttsentarse una emergencia;
(C}Para facilitar un canal de comunicaciones VHF común entre
las aeronaves, tanto civiles como militares, y entre dichas
aeronaves y los servicios de superficie que participen en
operaciones comunes de búsqueda y salvamento, antes
de cambiar, en los casos precisos, a la frecuencia
adecuada;

~

.
.
¡

(O)Para facilitar comunicadones aeroterrestres con las aeronaves
cuando la falla del equipo de a bordo Impida uSiJr los
canales regulares;
(E}Para facilitar un can¡¡/ para la operación de los transmisores de localización de siniestros (EL T}, y para
comunicaciones entre las embarcaciones de supervivencia y las aeronaves dedicadas a operaciones de
búsqueda y salvamento;
{F)Para facilitar un canal VHF común para las comunicaciones entre las ileronaves civiles y las aeronaves
Interceptoras o las dependencias de control de Interceptación, y entre las aeronaves civiles interceptoras y las
dependencias de los servicios de trJnsito aéreo, en el
caso de Interceptación de aeronaves civiles.
TABLA4
PAREO DE CANALES y FRECUENCIAS

(;J.
r...aa,..lo

123ASO

123,700129,6917
inclusive

129,700130,8917
indusíve

Comunicaciones aire
aa/re
servicios móviles
aeronáuticos
internacionales y
nacionales

Servicios móviles
aeronáuticos
nacionales

Designada ~ra ser utilizada según lo
dispuesto en sección 271.9, párrafo
(e}, subpárrafo (2}, numeral (1).
Las adjudicaciones Internacionales
especificas se determinarán mediante
acuerdo regional. Las asignaciones
nacionales deben resolverse mediante
consultas entre los estados y la
administración competente
Reservada ~ra adjudicaciones
nacionales pero puede uSDrse, total·
mente o en ~rte, mediante acuerdo
regional, para SiJtlsfacer tos
requisitos mencionados en la sección
271.9, párrafo (g}, subpárrafo {3},
numeral (iii).
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~)

ill;tJOOO
118.0000
111,0000
118.0000
IIUOOO

..,........

...,.•

o~eu

A
S

e

o

118.0000
ll8,oll83
118.0"7
118.0250
118.0250
118,0~0
118,0~0

..............
c~ -tle()IHl)

g

~

118.001

2S

118,00)
liiPOol

~

2~

A

e

o

11'-1)02

8,3)

lltJ)OS

t,))

1111110
llt.OIS

a.n

B

c....
lllboo

~

~
~
~

1181121
118.022
IU.OZ3
1111124

118.0~0

~

IIIP~

118.o2SO
118,0333
118,o417

8,33
8,33

1,3)

118/)30
IU.03S

118.0S00

~

118/)50

A

25

B

~

lltllSI
118.052
1181153
111/)5<4

llt.OSOO
118.o540
118,0500
118,(1500

e

o

~

2S

lltJ)«l
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IUMM

···-"-·'·

118.0S83
118,01>,7

a.n

r.ecwoMII
~)

IAt- ••

4• 11...., ••

,.~.... ~ . C!IHI)

8,)3
8.33

......
m.oss

118.040
118.0, 5

ltt,07SO

A

2S

tlt,071

llt,0750
110.0150
lli,o7SO

8

2S
25
25

111,072
118.073
118Jl74

118,0750

25

118,075

118,0750

8,33
8.33
8;n

118.080
118.015

e

O

118,08))

118o0'17
118,100

llt.o~

118,100

ttc.

*

La indicación del intervalo de tiempo es para los canales VOL
Modo J.
(íi) Debe evitarse el uso de la frecuencia de 121.500 MHz para la
finalidad indicada en la sección 271.9 párrafo (e}¡ subp;irrafo (1),
numeral (í}, sí en algún modo interfiere con el curso eficaz del
tráfico de socorro.
(ilí} Esta Regulación prevé que la frecuencia aeronáutica de
emergencia de 121.500 MHz: podrá también utilizarse por las
estaciones móviles da! se~>icio móvil marítimo que usen la emisión
AJE para comunicar, con fines de seguridad, con las estaciones
del servicio móvil aeronáutico.
(lv) Se dispondrá de la frecuencia 121,500 MHz en:
(A) Todos los centros de control de área y centros de información de vuelo;
(8) torres de control de aer6dromo y oficinas de control de
aproximación que sirvan a aeródromos internacionales y a
aeródromos Internacionales de alternativa; y
(C} todos los demás lug~res designados por la autoridad ATS
competente, en los cuales se considere necesario disponer
de esa frecuencia para asegurar la recepción inmediata de las
comunicaciones de socorro o para los fines especificados en
la sección 271.9, párrafo (e}, subpárrafo (1}.
(D)Si dos o más de las instalaciones Indicadas comparten un
emplazamiento común, bastará con que una de ellas disponga
de la frecuencia de 111,500 MHz para satisfacer el presente
requisito.
(v) Las dependencias de control de Interceptación estarán
provistas de la frecuencia de 121,500 MHz cuando se
considere necesario para los fines especificados en la sección
271.9, párrafo (e}, subpárrafo (1}, numeral(!}, líteral (F).

(vi) Se mantendrá la escucha continua en el canal de emergencia
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(2)EI canal. aux(llar ~e búsqueda y salvamento (123,100 MHz)
estará disponible unicamente con las caracten'sticas contenidas
en la Regulación Aeronáutica Venezolana. RA V 267.
(e) Disposiciones relativas a la asignación de frecuencias VHF y iJ los
métodos para evitar las Interferencias perjudiciales.
1) Salvo cuando operacionalmente sea necesario utilizar ·
frecuencias comunes para grupos de instalaciones, la
separación geográfica entre lnstaliJclones que funcionan en /iJ
misma frecuencia será tal que la cobertura del volumen de
servicio con frecuencia protegida de una Instalación estará
separada del volumen de servicio con frecuencia protegida de
la otra instalación por un~ distancia que no sea Inferior a la
que se requiere para proporcionar una relación de señal
deseada a no deseada de 20 dB o por una distancia de
separación que no sea inferior a la suma de las distancias
hasta el horizonte radioeléctrico conexo de cada volumen de
servicio, tomándose de ambos valores el menor.
2) én las áreas en las que la congestión de asignaciones de
frecuencias es grave o se prevé que lo sea, y salvo cuando
operaciona/mente sea necesario utilizar frecuencias comunes
para grupos de instalaciones, la separación geográfica entre
instalaciones que funcionan en la misma frecuencia será tal
que la cobertura del volumen de servicio con frecuencia
protegida de una Instalación estará separada del volumen de
servicio con frecuencia protegida de la otra instalación por
una distancia que no sea Inferior a la que se requiere para
proporcionar una relación de señal deseada a no deseada de
20d8 o 14d8, o por una distancia de separación que no sea
Inferior a la suma de las distancias hasta el horizonte
radioeléctrico conexo de cada volumen de servicio,
tomándose de ambos valores el menor. Esta disposición se
aplicará sobre la base de un acuerdo regional de navegación
aérea.
La distancia al horizonte radioeléctrico desde una estiJdón en una
aeronave se determina normalmente por medio de la fórmula:

D=k. vh
En que O -= distancia en millas marinas; h =altura de la estac/6n .
de aeronave sobre el terreno,· y, K -= a un radio terrestre efectivo de
4/3 del radío real)

2,22 cuando h se expresa en metros; y
1,23 cuando h se expresa en pies.

durante las horas de servicio de las dependencias en que esté
instalado el equipo correspondiente.
(vil} Se dispondrá del canal de emergencia a base de operación en
simplex de canal único.
(viii) El canal de emergencia (121,500 MHz) estará disponible
únicamente con las car~cten'sticas contenidas en la Regulación
Aeronáutica Venezolana. RA V 267.
(2) Canal de comunicaciones aire a aire.
(í) Se dispondrá de un can~! de comunicaciones VHF aire a aire
en la frecuencia de 123,450 MHz que usen la emisión AJE, que
permita que las aeronaves que vuelen por zonas remotas y
oceánicas, y que se hallan
fuera del alcance de las
estaciones VHF te!Testres,
puedan
Intercambiar
la
Información operacional necesaria que facilite la solución de
dificultades operacionales.
(//) En las zonas remotas o en las áreas oceánicas situadas fuera
del alcance de las estaciones de tierra VHF, el canal de
comunicaciones VHF aire a aire en la frecuencia de
123, 450 MHz estará disponible únicamente con las
características contenidas en la Regulación Aeronáutica
Venezolana. RA V 267.
(3) Canal común de señalización. La frecuencia 136,975 MHz se
reserva a nivel mundial para proporcionar un canal común de
señalización (CSC) para el enlace digital VHF (VOL) en Modo VOL.
Este CSC utiliza el esquema de modulación VOL eR Modo 2 Y
acceso múltiple por detección de la portadora (CSMA)
(d}Frecuencfas auxiliares para las operaciones de búsqueda y salvamento.

(1) Cuando se establezca un requisito en cuanto al empleo de una
frecuencia auxiliar de 121,500 MHz, tal como se describe en la
sección 271.9, párrafo (e), subpárrafo (1}, numeral(!}, literal (CJdeberá utilizarse la frecuenda de 123,100 MHz.

Al calcular la distancia de radíoalcance óptico entre una estadón
terrestre y una estación de aeronave, la distancia desde el horizonte
raciloe!éctrfco de la estación de aeronave, calculada con arreglo a la
formula anterior, debe sumarse a la distancia desde el horizonte
radioeléctrico de la estadón terrestre. Al calcular esta última se
emplei1 la misma fórmula, tomando para 11 la altura de la antena
transmisora de la estación terrestre. El criterio contenido en este
subpárrafo es aplicable al establecimiento de la separación
geográfica mínima entre Instalaciones VHF con objeto de evitar
Interferencia aire a aire de canal común.

(1) LiJ separación geográfica entre instalaciones que funcionen en
canales adyacentes será tal que los en el borde del volumen de
servido con frecuencia protegida de cada Instalación estén separados
por una distancia suficiente para garantizar las operaciones libres de
Interferencia perjudiciales.
(2) La altura de protección será una altura por encima de una referencia
especificada, correspondiente a una instalación determinada, por
debajo de la cual sea improbable que haya interferencias
perjudiciales.
(3) La altura de protección que deba aplicarse a funciones o
installlclones espedñcas se detem1inará regionalmente, teniendo en
cuenta los factores siguientes:

(1) La naturaleza del servicio que vaya a prestarse;
(11) la configuración del tránsito aéreo de que se trate;
(iií) la distribución del tráfico de comunicaciones;
(lv} /4 disponibilidad de canales de frecuencias en el equipo de
bordo;

(v} el probable desarrollo futuro.
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(4) Cuando las alturas de protecdón determinadas el volumen de servicio
con frecuenda protegida es inferior a lo deseable desde el punto de vista
operativo, la separaa"ón entre las instalaciones que funcionan en la
misma frecuenda no debe ser menor tle que la necesaria para asegurar
que toda aeronave que se enwentre en borde superior del volumen de
se111icio con frecuenda protegida, de cada lnstaladón, no quede {XJr
encima del horizonte radioeléctrico respecto a las instalaciones
adyacentes.

(S) Las frecuencias de la banda móvil aeron~utíca VHF que se usan
para se111icios nacionales_ se asignan de modo tal que se cause la
menor Interferencia a las Instalaciones para los servicios aéreos
Internacionales que operen en esta banda.
(6) A fin de evitar interferenda perjudicial en otras estadones_ la
cobertura de comunicación proporcionada {XJr un transmisor VHF
terrestre se manüene al mínimo compatible correspondiente a su
función.
(f) Método de operación
(1) Se utilizar~ la operación símplex de canal único en la banda de
frecuencias VHF de 117,915 hasta 137,000 MHz en todas las
estaciones que suministren servicio a aeronaves dedicadas a la
navegación aérea internacional.
(2) Además de lo anterior, el canal radiotelefónico de tierra a aire de
toda radioayuda para la nategaclón nonnalizada puede usarse, con
sujeción a acuerr:Jos regionales, para fines de radiodifusión o de
comunicación, o ambos.
(g) Plan de radiofrecuencias VHF asignables para uso en el seiVÍcio móvil
aeron~utico internacional.
(1)

(2)

Este plan designa la lista de frecuencias disponibles para asígnadón y
contiene disposiciones para el uso {XJr el servido móvil aeronáuüco
(R) de todas las frecuencias con una separación de 25 kHz entre
canales_ y de todas las frecuencias con una anchura de canal y una
separación entre canales de 8_33 kHz.
El plan establece que se determine regionalmente el número total de
frecuencias necesarias en cualquier región.

(3) Las frecuencias de la banda de 111,975 hasta 137,()()() MHz
destinadas al servido móvil aeron~utico lntemadonal se elegir~n
entre las de la lista que figura en la sección 271.9, ~rrafo (g),
subpárrafo (7), numeral (il).
(A.1) Las frecuencias de 136,500 • 136,975 MHz indusive no
est~n disponibles para asignación a canales de menos
de 25kHz de anchura.
(A.2) Los servidos que sigan funcionando con asignaciones de
25kHz se protegerán en las regiones en que se aplique
la separación de 8_33 kHz entre canales.
(ii) Usta de frecuencias asignable
Usta A - frecuencias asignables a regiones o áreas en las que se despliegan
asignaciones de frecuencias de 25kHz
118,000-121,450 MHz con una separación de 25kHz
121,550-123,050 MHz con una separación de 25kHz
123,150-136,975 MHz con una separación de 25kHz
Usta 8 - frecuencias asignables a regiones o áreas en las que se despliegan
asignaciones de frecuencias de 8_33 kHz
118,000 - 121.450 MHz con una separación de 8_33 kHz
121,550 -123,050 MHz con una separación de 8_33 kHz
123.150-136,475 MHz con una separación de 8,33 kHz
(111} SI se necesitan frecuencias para las comunicaciones del control
de operaciones que permitan a las agencias explotadoras de
aeronaves cumplir con las obligaciones prescritas, en ese caso,
deben seleccionarse de fa banda 128,825 hasta 132,025 MHz.
Dichas frecuencias deben seleccionarse en la medida de lo
posible, del extremo superior de la banda y por orden
consecutivo.
{lv} Se reconoce que la asignación de dichas frecuencias y las
licencias para operar las respectivas Instalaciones son
cuestiones que deben determinarse a través del órgano
regulador para tal nn.
(8) Las frecuendas que podrán repartirse para uso del se!11Ído móvil
aeronáutico (R) en una reglón dada se limitarán al número que se
determine que se requiere para las necesidades operativas en la
región.
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(9) El número de frecuendas necesiJiias en una reglón dada se detennina
normalmente con base en 'las recomendadones de las conferencias
regionales de navegación aérea. Se tendrán en cuenta, al hacer tal
detennlnadón, las posibilidades del equipo VHF de a bordo que se
sepa ha de utilizarse extensamente en la reglón.
SECaÓN 271.10
117_ 97$ /tiHZ

UTIUZAaÓN DE LA BANDA DE 108

hasta

{a) La adjudicadón en bloque de la banda de frecuencias de 108 hasta
117,975 MHz será fa siguiente:
(1) Banda de 108,000 hasta 111, 975 MHz:
(1) /LS, de conformidad con lo establecido en el párrafo (b) de
esta sección y la RegiJiación Aeronáutica Venezolana RA V
263.
(li) VOR, a condición de que:
(A) No se ocasione al Il5 interferencia perjudicial de canal adyacente;
(8) Sólo se usen frecuendas que tennlnen bien en décimas pares
o en décimas pares más una vigésima de megaherzio.
(2) Banda de 111,975 hasta 117,975 MHz, para uso del VOR.
(3) .La distancia de separacidn necesaria para evitar Interferencia
petjudldal entre ILS y VOR cuando se use la banda de 108,000
hasta 111,975 MHz, se adaptará a lo dispuesto en la Regulaa'ón
Asronáutica Venezo/afliJ. RAV 263.
(b} Para la fonnulación de planes de asignación reglona~ las frecuencias
para las Instalaciones ILS se seleccionarán en el siguiente orr:fen:
(1) canales de localizador que tennlnan en décimas impares de
megal¡ertzio y sus correspondientes canales de trayectoria de
planeo;
(2) canales de localizador que terminan en décimas Impares más una
vigésima de megahertzio y sus correspondientes canales de
trayectoria de planeo.
(3) Se pennitirá que se utilicen para uso genera~ los canales /LS
identtñcados por frecuencias de localizador que tennlnan en una
décima Impar más una vigésíma de megahertzio en la banda de
108,000 hasta 111,975 MHz, cuando sean aplicables, y de
confonntdad con los acuerdos regionales.
(e) Para la fonnuladón de planes de asignación reglona~ las frecuendas
para las Instalaciones VOR se selecdonarán en el siguiente orden:
{1)Frecuenclas que tenninan en décimas Impares de megahertzio en la
banda de 111, 975/lasta 117,975 MHz;
(2)Frecuenclas que terminan en décimas pares de megahertzio en la
banda de 111,975 hasta 117,975 Mflz,·
(3)Frecuenclas que terminan en décimas pares de megahertzlo en la
bandJ de 108,000 hasta 111, 975 MHz;
{4}Frecuencias que terminan en SO kHz en la banda de 111,975 hasta
117,975 MHz, excepto lo dispuesto en el subpárrafo 6 de esta sección.
(S)Frecuenclas que tennlnan en décimas pares más una vigésima de un
megahertzio en la banda de 108,000 hasta 111,975 MHz, excepto lo
dispuesto en el subpárrafo 6 de esta sección.
(6) Se permitírá que se utilicen, en virtud de acuerdo regiona~
frecuencias para instalaciones VOR que tenninen en décimas pares
más una vigésima de megahertzlo en fa banda de 108 hasta 111,975
MHz, y todas las frecuencias que terminen en 50 kHz: en la banda de
11J,975 hasta 117,975 MHz, cuando sean aplicables_ de confonnidad
con lo siguiente:
{1) En la banda de 111,975 hasta 117,975 MHz, para uso restringido;
(ti) Para uso genera~ en la banda de 111,975 hasta 117,975 MHz, en la
fecha que fije la Autoridad Aeronáutica Venezolana, pero por lo
menos un año
después de aprobarse el acuerr:fo regiOnal
correspondiente;

{ifl) Para uso general en la banda de 108_000 hasta 111,975 MHz, en la
fecha que fije la Autoridad Aeronáutica Venezolana, pero dando un
perfodo de dos años o más después de aprobarse el acuerdo regional
correspondiente.

(d)Para proteger el funcionamiento del equipo de a bordo durante las
etapas Iniciales de despliegue de los VOR con separación de 50 kHz
entre canales en un área donde las Instalaciones existentes no se
ajusten por completo a las nonnas contenidas en la Regulación
Aeronáutica Venezolana. RA V 263, todos los VOR existentes dentro del
alcance de Interferencia de una instalación con separación de 50 kHz
entre canales se modlñcarán para cumplir con las disposiciones de fa
presente Regulación.
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(e) Despliegue de frecuencias. La separación geográfica entre instalaciones
que funcionen en las mismas frecuencias adyacentes, se determinará
regionalmente y se baSélrá en los criterios siguientes:

Grupo

C.n61u
DME

(1) Los radios de servicio funcional necesiJrios de las instiJ/adones;
(2)

L.a altitud de vuelo máxima de las aeronaves que IJSen las
instaladones;

canales
VHF
asodMios
por pares

S

IMPAR BJY
a 119Y

(3) La conveniencia de mantener la altitud IFR mínima tan baja como el·
terreno lo permita.
(f) Para aliviar los problemas de congestión de frecuencias en las localidades

PAR JBW
a S6W

(3) Se hagan los oportunos arreglos para evitar que radien el localizador
y la trayectoria de planeo que no estén en servido, de confom1idad
con lo estipulado en las normas contenidas en la Regulación
Aeronáutica Venezolana. RAV 263.

7

PAR JBZ a Canal VHF
S6Z
que forma
un par no
asociado

SECCIÓN 271.11 UT1UZAaÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS
DE 960 hasta 1.21S MHZ PARA EL DME

8

PAR 80Z
118Z

9

IMPAR 17Z
a

Canal VHF
que forma
un par no
asociado

10

IMPAR 81Z
a 119Z

Canal VHF
que forma
un par no
asociado

Canal VHF
que forma
un par no
asociado

(2) Se asigne a cada localizador una señal de identificación diferente; y

(a) La planificación de la protección de frecuencias de los canales para
sistemas DME, se orientará de conformidad con lo establecido en La
Regulación Aeronáutica Venezolana. RA V 263.

(e) El plan de asociación por pares de canales dispone el empleo de
ciertos canales "Y" con VOR o con MLS.

y

(d) Los canales DME que se distinguen por el sufijo "W' o ~r que
figuran en la Regulación Aeronáutica Venezolana RAV 263, se
elegirán, cuando sean aplicables, de conformidad con la fecha
prescrita por la Autoridad Aeronáutica Venezolana, dando un plazo de
dos años o más, después de aprobarse el acuerdo regional
correspondiente;
(e) Para la planificación regional de las asignaciones, los canales
correspondientes al OME asociado con el MLS serán seleccionados
según la Tabla S;

Canales
DME

Clnales
VHF
asociados
por pares

Obstuvadones

Se utilizada
normalmente si
un únicoDME
forma un par
con ei /LS y es
parte del MLS

1

PAR JBX a
S6X

ILS
separación
de 100KHz

2

PAR 18Y a
56 Y

ILS
separación
de SO kHz

PAR SOY a
118Y

VOR
separación
de

3

50kHz
décimas
impares de
MHz

4

&

IMPAR 17Ya VOR
separación
SSY
de 50kHz

d• ulgn6c/Ón

para uso
posterior véase
sección 271.11
{d)

a CanaiVHF
que forma
un par no
asociado

ssz

Los canales DME que aparecen en los Grupos 1 y 2. Pueden utilizarse
en asociación con eiiLS o el MLS. Los canales DME que aparecen en
los Grupos 3. 4 y S pueden utilizarse en asociación con el VOR o el
MLS.
(J) Grupos 1 a S. Se permitirá el uso general de estos canales OME. Al
seleccionar los canales, a los efectos de asignación, se aplicarán las
reglas siguientes:

(/) Cuando un MLS ó OME esté destinado a funcionar en una pista en
asociación con el ILS, el canal OME será seleccionado, de ser
posible,
del
Grupo
1
ó
2
y
funcionará
en par con la frecuencia ILS según la distribución de canales y
pares DME de la Regulación Aeronáutica Venezolana. RA V 263. En
los casos en que no se pueda proporcionar protección a las
frecuencias compartidas para los tres componentes, el canal
MLS podrá seleccionarse de los Grupos 3, 4 ó S;

TablaS
Grvpo

PI'OC«<ImMtlto

VOR
separación
de

6

(b)Los canales DME en operación, que se distinguen por el sufijo 'X" o
ny" y que aparecen en la Regulación Aeronáutica Venezolana RA V
263, se elegirán de modo general sin restricciones.

ObseiV6cionu

50kHz
décimas
pares de
MHz

en que dos Instalaciones ILS distint4s, dan servido a los extremos
opuestos de la misma pista o a diferentes pist4s del mismo aeropuertD,
debe permitirse la asignación de pares de frecuencias idénticos, de
localizador y de trayectoria de planeo, con tal de que:
(J) Las circunstancias operacionales lo permlt4n;
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Procedimiento
de iiSign«/ón

para uso
general véase
sección 271.11
(b)

(11) CUando un MLS ó OME esté destinado a funcionar en una pista que
no cuente con un ILS, el canal DME que se ha de utilizar se
seleccionará,
de
preferencia,
de
los
Grupos J, 4 ó S.

(2) Grupos 6 a JO. Se permitirá el uso de estos canales DME por
acuerdos regionales cuando estén en condiciones de aplicarse con
afTe9IO a las condiciones especificadas en el párrafo (b) de esta
sección.

SECCIÓN 271.12 UT1UZACIÓN EN LA BANDA DE S.030, 4 hasta
S.1SO,O MHZ.
(a) La planificación de la protección de frecuencias de Instalaciones MLS, la
selección de los canales NLS, la asignación de los canales dentro de la
sub banda de 5.030,4 hasta S.JSO,O MHz {Jilra Séltlsfacer los futuros
requisitos de navegación aérea se adaptaran a las recomendaciones
establecidas en el Convenio sobre Aviación Clvillntemaclonal.
SECCIÓN 271.13 ADJUDICAaÓN DE LAS FRECUENCIA DENTRO DE
LAS
BANDAS
DEL
ESPECTRO
DE
RADIOFRECUENCIA
AERONÁUTICO DE ACUERDO AL SERVICIO Y SU USO
AERONÁUTICO ESPEdFICO
(a) Los detalles relativos a la adjudicación de espectro a los servicios
aeronáuticos, figuran tanto en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la
Unión Internacional de Radiocomunicaciones UIT, Manual relativo a las
necesidades de la aviación civil en materia de espectro de radiofrecuencias,
que Incluye la declaración de las políticas aprobadas por la OAa (Doc.
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9718), la autoridad venezolana competente en el área de
telecomunicaciones las cuales están descritas en el Cuadro Nacional de
Atribución de Bandas de Frecuencias, así como de la asignación de
frecuencias se indican en la Publicación de Información Aeronáutica.

"'42()0-4400
MHz

Servicio Aeronáutico de
radionavegación

Radio altímetro

•sooo-s25o
MHZ

SerVício Aeronáutico de
radlonavegaaon 1 Servicio móvil
Aeronáutico (ruta)

MLS

*S35o-5 470
MHZ

Servicio Aeronáutico de
radionavegación

Radar
meteorológico de a
bordo

8 750-8850
MHZ

Servicio Aeronáutico de
radionavegadón 1 Servido de
Radlolocalización

Radar Ooppler de
a bordo

9ooo-9500
MHz

Servício Aeronáutico de
radlonavegación 1 Servicio de

Radar de precisión
de aproximación

Radionavegación

ASOE

La adjudicación en bloque de la banda de frecuencias que no especifícadas

en las secciones anteriores, se regirán por la tabla 6.
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Tabla de asignación bandas del espectro para la aVíación civil
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•9o-11OKhz.

Servicio de Radionavegación

LORAN·C

•13o-535 Khz.

Servicio Aeronáutico de
radionavegación

NOB/Iocalizador

13.25-13.4 GHz

Servicio Aeronáutico de
radlonavegación

Radar Ooppler de a
bordo

Servicio móvil Aeronáutico
satelltal (rutiJ)

comunicaciones
Aire·Tien-a

15.4-15.7 GHz

Servicio Aeronáutico de
radionavegaclón

ASDE/otros
sistemas

{HF VOZ y datos)

24.25-24.65
GHZ

Servicio de Radionavegaclón

ASOE

31.8-33.4 GHz

Servicio de Radionavegación

ASOE

*2 8so-22
Khz.

ooo

3 023 y S 680
Khz.

Servicio móvil Aeronáutico
satelital (ruta)

Búsqueda y rescate

74.8-7S.2 MHz

Servicio Aeronáutico de
radionavegación

Marker beacon

*108-117.975
MHz

Servicio Aeronáutico de
radionavegaclón, Servicio móvil
Aeronáutico (ruta)

VOR/ILS
localizador/
GBAS/VOL Mode 4

SECaÓN 271.13 ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS DENTRO LA
BANDA

Para la asignaciones de frecuencias en la banda de 117.975 • 137.000 MHz,
VHF nacionales se determinan de acuerdo con carácter de utilización de
acuerdo como se Indican en la tabla 7, con la excepción de las frecuencias
de 1Z1.500 y 123.100 MHz para utilización mundial como emergencia y
auxiliar SAR, y la 12J.4SO Mhz. con las caradedsticas contenidas en la
Regulación Aeronáutica Venezolana. RA V 261.

•117.975-137
MHz

Servicio móvil Aeronáutico (rutiJ)

Comunicaciones
Aire-tierra y aireaire (VHF voz y
datos)

121.5, 123.1 y
24JMHz

Servicio móvil Aeronáutico (ruta)

frecuencias
Emergencia

(1) Los canales de control operacional requeridos por las agendas
operadoras de aerolíneas debedan ser escogidas de acuerdo a la presente
regulación.

328.6-33S.4
MHz

Servicio Aeronáutico de
radionavegación

JLS trayectoria de
planeo (g//de path)

{2) Las frecuencias incluidas en las bandas de 122.000 • 123.050 MHZ y
123.150- 123.6917 MHz son adjudicadas exclusivamente pora los servidos
móviles iJMOnáuticos

406-406.1 MHz

Servicio Móvil·satelital

Búsqueda y rescate

*96o-121S
MHz

Servicio Aeronáutico de
radionavegacíón 1 Servicio de
Radionavegación-satelital
Servicio móvil Aeronáutico (ruta)

OME/UAT/GNSS

Servicio Aeronáutico de
radlonavegación

SSR/ACAS/1090ES

Servicio de Radiolocalízación 1
Servicio de Radionavegaciónsatelital

GNSS

1 OJO y 1090
MHz
~1

215-1 400
MHz

Radar primario de
vigilancia

Servicio Aeronáutico de
radionavegación
•1525-1 S59
MHz

Servicio Móvil-satelital (s-E)

Comunicaciones
Satelitales

*1 61o-1 626.5
MHz

Servicio móvil Aeronáutico
(ruta), (s-E, E-s)

Comunicaciones
Satelitales

*1 626.5-1
660.5 MHz

SeMcio Móvi/·satelitai{E·s)

Comunicaciones
Satelitales

*1 559-1 626.5
MHz

Servicio Aeronáutico de
radionavegación 1 Servicio de
Radionavegación-satelital

GNSS

1 Servicio Móvil-satelital
*2 70o-3 300
MHz

Servicio Aeronáutico de
radionavegación 1 SerVício de
Radionavegación 1 Servido de
Radiolocallzación

Radar primario de
vigilancia

(3). A continuacidn se determina la asignación de frecuencias en la banda
de 117.975 • 137.000 MHz, VHF de acuerdo con el tipo de servicio a
prestar:

Servicio
Torre de control (7WR)
Frecuencias de torre (7WR) para uso general
oroteoidas hasta 2S MN y 1200 m (4000 Dies).
Servicio de AproximadOn(APP)
APP/U Frecuencias para el control de
aproxlmaci6n con aeronaves que operen a
cualquier nivel. Las frecuencias estarán protegidas
hastiJ 150 NM y 13700 m {4SOOO pies).
APP/1 Fr«uencias para el control de aproximación
con aeronaves que operan por debajo del FL 250.
Las frecuencias estarán protegidas hastiJ 75 MN y
7600 m (25000 pies).
APP/L Frecuencias para el control de
aproximad6n con aeronaves que operan por
debajo del FL 120. Las frecuencias estiJrán
oroteoidas hasta 50 MN y 36SO m (12000 pies).
SerVício de Movimiento en Superficie (SMC)
SMC Comunicaciones de superficie en los
aeródromos íntemacionales y
nacionales.
ReservadiJ
para
movimiento
en
tierra,
verifícaciones previas al vuelo, permisos ATS y
funciones conexas.
Servíclo de Control de Area (AC)
AC/U Frecuencias para el servicio de control de
área en comunicaciones orales entre el piloto y el
controlador necesarias para proporcionar el
servicio en todos los niveles de operación. Estas
frecuencias estarán protegidas hasta los límites
del área, dentro de la cual se utilicen, más SO MN
y hasta 13700 m (45000 Dies).

Rango de Frecuencia
118.000. 118.925
MHz
119.000 ·121.375
MHz y 128.850 129.850MHz

121.600
MHz

.

121.975

123.700. 126.675
MHz, 127.950 •
128.800 MHz y
(133.000- 135.950
MHZ)
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Servicio
AQ'L Én todos los niveles por debajo del FL 250.
EstiJs frecuencias estarán protegidas hasta los
límites del área, dentro de la cual se utilicen, más
50 MN y hasta 7600 m f25000 pies).

Rango de Frecuencic123.700 - 126.675
MHz, 127.950128.800 MHz y
(133.000- 135.950
MHz)

Frecuencias de uso general (GP)
GP Frecuencias para servidos de comunicaciones
en ruta y destinadas al uso general entre
aeronaves y estaciones terrestres del servido
móvil aeronáutico. Las frecuencias estiJrán
protegidas en las áreas de un servicio hasta una
altítud de 1J700 m (45000 pies), excepto donde
exista un requisito operativo respecto al empleo
de frecuencias comunes para grupos de
instalaciones.
Comunicaciones del Control de Operaciones (AOC)
AOC Frecuencias pdrd lBS comunicaciones del
control de operaciones que permitan a las
agencias explotadoras de aeronaves cumplir con
las obligaciones prescritas en el Anexo 6, Parte !,
en ese caso, deberlan seleccionarse de la banda
129.9- 1J2,025 MHz. Dichas frecuencias deberfan
seleccionarse en la medida de lo posible, del
extremo superior de la banda y por orden
consecutivo.
VOLMET/ATIS
VOLMET/ATIS Radiodifusión ordinaria que
contiene
según
corresponda,
Informes
meteorológicos
de
aeródromo
actuales,
pronóstkos de aeródromo y mensajes SJGMET
para aeronaves en vuelo.

126.700
MHz

-

JO

Venezuela
Venezuela

10.15.224.1201
JO

GuranaVenezuela

10.15.224.136/
JO

Perú - Venezuela

10.15.224.1401
JO

SurinamVenezuela

1,0.15.224.144/
JO

Venezuela - CAM

10.15.224.148 /
JO

Venezuela - EUR

10.15.224.152 /
JO

Venezuela Trinidad y Tobago

127.575

129.9 -132.025 MHZ

127.600 -127.900
MHz, 1J2.050132.950Mhz

SECCI6N 271.15 LAS INTERFERENCIAS PERJUDICIALES.
Se califica como la radiación no esencial causada por la transmiSión, emisión
o inducción que afecte de forma percial o total la recepción de un tráfico en
progreso. Para evitar estiJs Interferencias, se proh1be efectuar transmiSiones
inútiles de señales, o bien, transmisiones de correspondencia superfluas, o
transmisiones de señales sin ur.a Identificación reconocida o de estaciones
privadas y comerciales.

(a) Las Interferencias perjudiciales se clasifican en:
(1)

Interferencias de radio, es aquella que se on'gtna por superposición
de señales de otras Estaciones en las frecuencias de recepción.

(2)

Interferencias Industriales, es aquella que se origina localmente y
es producida por instalaciones eléctricas de toda clase, Incluidas
las redes de energfa, cuando se verifica desperfectos en su
funcionamiento u otras Inconveniencias en la propia instalación.

(J)

Interferencias atmosféricas, es aquella que es producida por
descargas eléctricas de determinados fenómenos meteorológicos
naturales, nubes, tempestades, rayos, lluvias, etc.

387

Guyana
Venezuela
Perú
Venezuela
SUrinam
Venezuela
Venezuela
CAM (San
Juan)
Venezuela
EUR
(Madrid)
Venezuela
Trinidad y
TobiJgo

JO
10. 15. 224. 106/
JO
10. 15. 224. 121/
JO
10. 15. 224. 122/
JO
10. 15 . 224. 1Jl/
30
10. 15. 224. 138/
JO
10. 15. 224. 141/
JO
10.15. 224.142/
JO
10. 15. 224. 145/
JO
10 . 15 . 224 . 146/
JO
10.15. 224.149/
JO
10. 15. 224. 1501
JO
10. 15. 224. 1SJ /
JO
10. 15.224 . 154/
JO

OISPOSICION DEROGATORIA
ÚNICA: Se deroga totalmente la Regulación Aeronáutica Venezolana 271
denominada "Utilización del Espectro de Radiofrecuencias Aeronáuticas* que
fuera emitida por el Instituto Nacional de Aviad6n Civil, mediante
Providencia Administrativa No. PRE-CJU-1J2-()8, de fecha OJ de octubre de
2008, publicada mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela No. 5.897 Extraordinario, de fecha 11 de noviembre de 2008.
DISPOSICIONES FINALES.
PRIMERA: Todo lo no previsto en esta Regulación Aeronáutica Venezolana,
será resuelto por la Autoridad Aeronáutica, de conformidad con la
leglslacl6n venezolana y con base en lo dispuesto en el Volumen V del
Anexo 10 del Convenio sobre Aviación Civil Intemaclonal, en sus diferentes
apéndices y adjuntos.
SEGUNDA/ LD presente Providencia entrará en vigencia en la fecha de su
publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíqu~
~~)~ ·

Por el Ej!:f.UtiVO fo!aciopj;

.

\

\

LD penalidad por incurrir en estos delitos aeronáuticos será de acuerdo a lo
estiJbleddo en la Ley de Aeronáutic.J Civil VIgente y las que dictamine la
autoridad nacional en materia de las telecomunicaciones.

SECCI6N 271.16 PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP
A continuación se define el Plan de Direccionamiento JP de uso aeronáutico
operacional para la República Bolivariana de Venezuela.

10.1.32.0 / 19

Primera

10 . 1 . 32 . 1

Ultima

10 • 1 • 63 • 254

-

-

A continuación se define el plan de direccionamiento IP para la
interconexión con los diferentes Estados correspondiente al Plan de
Interconexión de la Reglón CAR 1 SAM.
10.15.224.44 /
JO
10.15.224.96 /
JO
10.15.224.104/

BraSil - Venezuela
ColombiaVenezuela
Ecuador -

BraSil
Venezuela
Colombia
Venezuela
Ecuador

10. 15. 224. 451 JO
10. 15.224. 46/ JO
10 . 15. 224. 97/ JO
10. 15. 224. 98/JO
10. 15.224. 105/

DESPACHO DEL llR6s.IDENTE
RilOVIDeNCIA A/JMINISTRA TIVA N° Rll~·CJlJ·GDA·JJ4·1.'
CARACA~ 1.0 DE MAYO DE JOJ3
203°, 154° y 1.411
!11cjtJtr:ido da 1M can¡petenciiJS que me conf«Ven los artkulos S y 9
de /~ LfiY de llloranáutica Civil, BJ,JbliciJdi en GJ.ceta 0/ic~ de 1.1
R~ BoJJv;¡¡:[ana de Vcnezuel.J NO 39.1!10, dll r~ 17 de marzo
de 2Q()g¡ el éJitkulc 7 uwner~es 1 y S de '- Ley deJ Ins.tltuto Nacional
dlJ Ae;oníutil:.1 Civil pub/lead:J en Gacct;J OffCQI de 18 RepúbJJca
tloiivarlaM áe ~'el~e.luola NO 18.J13, de fecha 12 de dlciembrg de

zoos.

