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f) Los P~ de Sefvfdo tkJ«n n«<fkM 1 /# A~ 
AlliOfiÍIICKI NldoMI Dn kJs llpsos 11<M /su CSUblu.a, ti SUtus de 
cvmp/Jm/onto a» resp«tD • los - ~/Hs de ActiJidón en 
1114/erl.J de Segurldod ~-

9) Los Pro.'OtldtxP$ df ~fckJ cJdJtn dfsMroiiK y ~encr un Slstt:mll 
de R«d«ddn y -to de t»tos de~~
(SDCPS) • fin de ,.,.._ 11 ltknlJfbd4n de los pt#gtos y 
fJff)fJOICiotW Worm«16n que pttmJU IMiilM; ...,_y 1114tet1Mur 
11 ~ de mtdit1ls de ~ dfl ~ Pv.~ ,¡ 
,.,?tMftnktl(o dtl SDCPS ~ - IIOIIur tMl/0 métodos te1Ctf1<1$ 
a>mo pro.>ctA-os y /WdCOu>s ,.a 11 o«~ ~ r «t~ 
-tos plli9ros y rlcs{Jos de~--

h) Los Pro..Ndotes de ~1t:Jo dtb«< lÑSMrobr r rrwnt..w su 
ll;blioltQ de SeguridJd ~ Oidu docl.mMUddn ptJetk 
estar ,_,Qt/1 ., lomw de~ o ll«1trJnna. 

Socd6n S. 4 NARCO PA~ U /NPUNTACJÓN DEL SISTENA DE 
GESTlÓN DE tA SEGURIDAD OPERACIONAL (SNS) 

il) El ¡xrweecfor de wvkkJ dewrollrl ~ /mplllllt•rl c.v> Mi11W41 de 
GestkJn de Segurld«< (}pq«fMM/ (NSHS) qw l!>tlril ronlotm«io 
/)()1 CIJ•tto {04) a»-IH y tJct:. {J1) dMIM(os, /u cu.t/n 
tie1N! coott'IIH <1>710 mfnlmD ID s/9ulent6: 

J. PCIIilfca y objetiVos de ~ld4cl --

:z. 

~ 

"· 

1. Responsab/1/dod y comprom/S<J de 11 ildmltliStrx/dn; 
il. Rendldón d< cutntu scbte slg<Hfd# opcrldonill; 
111. Otislgndcidn dfl petSCJM/ c/4"" df ugurldld; 
lv. Cootrlllli1Cidn do p/1nlflcilddn de respuest• sn~ 

Mttrpendas; 
V. OOWIIHIIII«fón SNS. 

Gestldn de rlespDS de ugurkUd -ldDMI 

l. ltkndfl<lddn de pt/lgros; 
H. EVI/u«::ón y ~U/Jg«<dn de riesgos de !1 sqgutldsd 

op<r«fMM/. 

GNintl4 de 11 ugurldld ~ 

l. 0/Mrvlddn y tn«1kJén de " ICtWddn ... ffllletfl de 
~~~~JM: 

l. GestkJn dfl t:Mnb/Q• 
.. NejtJrla»-ddSH$. 

Au¡l()d6J de 11 S#9fJfldld--

1. /nstn.lt:ddn y tduuddn: 
l. CIJmunlcllddn df 11 S#9fJfldld ---· 

S«d6n S..S JNPLEHENTACJÓN DEL SISTENA DE GESTJÓN DE U 
SEGIJRJDAD OPE~CJONAL (SHS). 

M Los /1rQ\'Hdtns de ~ tkbt:n /tnpllnlor un s.mrn. de Gcst1én de 
"' !iegutfcúd OpqJCictul (5HS), " cwl dtlwó w iKtPLidD y 
ii{JfOI»do por 14 AutorldMI AttrXIJuflu. 1!1 EsQdo ~ tkllnlri 1 
p;JttJr 6t que f«N. El S/s(tfM puede lmp/lllt~ M un p/uo I7JÚin7Q 
6t un (01) .00 J)()l ad• ,_ ug<in lo di/scrlto • ctllllfnulddn: 

J. F>S< J, ~ ckó< ~un m«kkJ en cáno tos m¡uis/IOS 
del SNS, rkblrln w lkiN!Z«<os Q /nt<gr«<os • /u ~divid.>cm 
d/Mf.Js 6t 14 -nh.aón y un ITIIff:D 6t ~bllk/MJ ,.n li1 
lmp/ilnl~ dtl SHS. F«ha de lnJj)icinentsddn: SEP 1009/ 
AG02011. 

1. FISil 1, S<J tk¡,. poner M príctJCil /4s e/4mtn1DS de! /)Un de 
lmp/~tiCidn del SNS QIJIJ rci/Nill 1 l4s ptOt;fiS()S rc.>dltlos <M 1• 
gostfón del riesgo do ugurldld opt!rl<k>tul. F«h# de 
lmplt:mt:fltiCidn: S!P 10Jl/ AGO 2013. 

J. Fas< .1. se <M¡,. poner '" prkrk• l4s lltmMtos del p/M de 
lmp/MtiCidn de! SNS OUt! rclletln 1 los /)ffXeS()S prold}los y 
{Jie(l/dNos tM 11 gest/6n df ~ dc S<J9II!fdi1ll Op<:f«<OMI. 
(nfl<98 dc MM<J~I de GIIStldn de 11 Segvriddd Operldonill 
(MSHS). !'«~<M /mp/e,..,IM:Ión: SEP 2013/ AGO 2014. 

4. En 1• FISl! 4, se ckó< f)DMr en prktia 11 91'""114 de segurldild 
operKiDnal. F«hh de /mp/tn,..,l«idn: SEP 20H/ AGO 10/S. 

(b) Los so/ld!MJIIIS de (Mffi<M/os ccmt> ()rgM!IlldDI>H tesptJfiSilbln 

de! dlsclrtJ de 1/po o de llllbtladótt de -·~ los Qnúos dc 
/hstNccJdt¡~ QIA estln-' ,_de--

o¡wildonll rr11i1ciooMkls a»IIIS -«<OMS de ,...,..,.., 11 presllr 
sus wvfdcs; Exp/olldoriiS A"- OtpMt/rildones de 
Nll>fetJin>I<WD At:IOIISudco, ~ de SIMdos de mnsito 
~ Exp/otadcns d6 ~Y,__ Etnf)ft1US dc 
SIMdos Esp«iil/r«<os (RAV JJJ). y~ de ú ¡¡~ 
f}a>O"M /JJlttrlldfJN/ de .n- grMidfs o de tiJfiX>trUc«¡r 
(Avl«/dn CcipDriUVI), ¡JDS(trlores 1 11 («JJii de {JI.rblut:idn de est4 
R~ debcrJn fXH""IIr ll Pl.tn de Jtllp/cm<fltsddn de SNS 
/»10 SIJ l«puddn y I{XOblddn. 

DIUOSJCJÓN D~ROGATO/UA.. 
IÍNKA: 56 dlroj;IIJ ~ ~ .,..,.....,. S (RAV S) di:nt>JJoludl 
"SistJIIn1 d6 G011Jdn <M 14 SegurldMI (}ptt«<MM/ (SHS)~ ditUdl -
~-N• PR(·CJIJ-otJS·09, dt kdw JS de M<!10 dc 1009, 
f)IJtJiiUú M G.a/il Ofldll de ú llt(JI.)bllu 8Qivi111Mw d6 V~tll 
N• 39.104, de f«h•11 ti# MMJ de 1009. 

llfPÚill.lrA BOUVAI!WlA DE VENEZUELA 
I!UNISTI!IUO DI!L PODCil POPUL.Ail PARA II!L 

TRANSIIOilTe ACUÁTICO V .dlli!O 
lNIRTTUTO NACIONAL DE ACilONÁUTICA CIVIL 

~llDIIl~NCJA ADNJN/srRATIVA N • PllE<.JIJ~DA·UJ·J:I 
QIIUCA.& IIIJ 1M HAYO DI 2lll:l 

20:1~ zs~· r u• 

En ~ de tu --qw ,. """""""' tos lltíaios s r 9 IR 14 
/Ay df ~ 01'( (JI.Nrflll ... ~ (4úl df 1<1 llfP)b/IQ 
~ df V""""""" NO .19.111/, df f«N Jl df IIIVLO de 1009• ti 
illkW l- J y S df 11 LtY dd lt~ ~ df A<r~ 
~ fJII;fc;adl ... "-P ~ d6 u ·~ l/dA'I/ifN de -...,¡, 
N• .ll..n.¡ df f1:cJu J 1 df _,_ t/61005. 

1..1~ 

RUUUCJIÚI AUDNÁIJTlCA VUiEZOUNA VS 
{RAV27S) 

SZRVJCJOS DE '11lÁNSFfOAÚEO 

CAPITuLO A 

DEFJNJCJONLS 

SEeCJ6N llS. J A~UCABIUDAD. 
u ~ togul«<dn, ff9l los Se~4C/os de Trlns/10 Adrw, cm/JI«<dos 
en 1<1 Ley lltJ MfMI¡¡¡icq C1l1l. llll INIIS cJ6I cumpllmktllo rk/ ordi/ni/JteniO 
Jurfdlco ldfi¡N¡ce, 4SI como /liS d-'dOMS y rilt:OIIIIfllÑckws /ldoptadiu 
J)()l/<1 Repólia BcliVJJIÚIII de Vattl!llle/4, ""'"' !sCQdD conV•Unt• ck u 
~' df Avf«idJJ Ov//lnlt)fl~ckJ/-.:.1. 

SECCIÓN Z11.2 O~FINJCJONts. 
PKI DI ~ID de 11 -IV Rogul«idn. U <kl/t>tl: 

ACCIDIN1E: Todo ....-e>Q. rcltKiiJI-..do con li1 url/l¡ld<fn 1/Q -
aQIO/ll~~e, QU<, en el ciiSO de UN """"""* ltfpUit4 OOJtJY .nv. 11 
lllQIMII/D ~ que UN {JtY"SQIW enVJ 1 - df u ......,.,~ a» 1<1 
lnlm>d4n df rei/Uv un •"UIIq. y DIIUDnltiiiCD en qu. ct>diiS liS J)<l"tOfliiS 
/wn -~ O lltl ti/~ 6t UfW WMIW tH>Ilf{JI.I.IIf4. Q,_-
111111~ 11 IJitlllltfliD en qu. 11 .......,..., t:StJ flsU ~ dt:!;J/ull$ll ""' tt1 
ptf1pdslto de rNinr un .wiD y el mom"'to "" que> u tkJitM, 11 IIM!áN 
tJII'UI1ie, y u~ sv sJstcnw 6t proptJsldn ~ dlnntt 111 cwl: 



31 2 GACETAOFIClALDE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUE.LA N• 6.099 Extraordino rio 

•J CIJ4kt<(er /)IIS(JiU sufre lesiones mort4/es o grdWS a ctifiS«Wnd4 tÑ: 

-/WI.)(UI tH1 U 4MW~ o 

- - caol«tD tlfrXtD con OJa/(JfJier P"ff• dtt U -~ intJuiQ l.u 
pJJ/<1$1/W .. /u)'JII ~ dtt b WllnoM!. .. 

- - ~ drPcU M diOITP dtt un ,_ &<apto CWIIOb /.os 
IIISIOires ~ • uus.>s Mfl.r•les. se t.u ""~" uuudo Ufl6 pct'SDtiO 

• si mlsnu o MYIII sido <IW~ - ows pei>0f1U o se tr•t• tÑ 
/cskJires suftldas-PH4/MJS c:lilndcstJnos =mdkJos f~• di us kas 
dtl$tiMdn n01ml1in11!11t8 •los ~y la trlpu/«<ón; 

b) 1• ai!IDnave sur~ dañQs o ro/rilas es/nJCIIJrl/qs quo: 

- 1fectan MIINrsilmcnte su raslstend3 estn.K:tllrll, su Pttfomti/JCC o 
sus <Jrlldenstw diii(J(J/(), y 

- n~r.>ln>:ntq exigen una ~ /tnp(Ht¡Jn(e o el tVUni/Jk) <k/ 
~nte •f«Qdo. em:p¡o PIJr faH• o tú/los <k/ ni(J(t)f, CWIIOb "' 
d.lllo se /lmitil 1 un solo motor (lndultJo> su ~ o sus KC-), 
hdllcct. ox~n»w di iJI4. anlfMS, sontús, 11.- I!<!UII141k4$ frMOS. 
ruodils, CiJft:IW, l»ffdes. pueJQs de tren de ilttmz* ~ 
m vstlmitn:o dtt 14 ........,.., (como ptJtiiJtilu obci/.Jdi.Jns o 
PdfondoMt). o fJ(Jr <úilas ,_ • pii/4S del rotor prlnc/pl/. pl/41 del 
rotor con~ 1111t1 dtt 81enfzi/le y los qw mu/11111 dtt ,.nn1o o 
choques con~"' (/ndllytndo pt:tfcadorrcs en d radtlmo);o 
e) 14 -""""'~o es totabncnte lruccJi:sfb/8. 

ACTUACIÓN 11/JNANA: Op.>dd¡des y lmi/M:IoMs fiiJtnMWS quo 
l'fl)tlmJI<Ifl en 14 S()fiUffcúd y diclend4 da t.u ~ HIOIIII/Ilus. 

ACIJERDOS REGIDNAUS DE NAVEGACIÓN AiREA: Son los 
IK1JQITJos 1/)iobM/M por el Col~sejo dtt 14 Org4nlzláón (]y(( /nter/JICkJnll 

(OACI), ft01m4/m<tJte • fJIDP<JeSt• dtt las ri!IJII/oMS r~os <Ñ 
rl41'i(}Dcidrl ldfl! •. 

AEROANBIJLANCIA: Acrona"" configurada con los equipos Y 11 -
persotJJI rJ«CSJrlo dest~-..do •1 trJilS/)Ofte de pmenles o ms/on:JtJos. 

AERÓDRDNO: Árc• deflnld4 dtt tkna o dtt agw 11~ lnáJJYII IOtfM SUS 
cdifl<«<ones, ~JStll«<oniiS y equipos dc>dfllld4 tot31 o ~o/rr~/8 • 1• 
n.-gm s.lld4 y movfn~ento ., ~e dtt • .,.,,,.11$. 
AERÓORONO CONTROLADO: Mródrano a> d 1/Ut! se fxJ/¡U seMdD 
dtt crJII(rd dtt trlnsito aéno l»f> el tráns/li) del~-

AlRÓDRONO Of ALJ'lllNATIVA: Mtódromo M qut podril dr(g/M 
.,.. ....,.... .. twt>do fUea ~o no ll.on ~ rSir1¡¡/iR 111 
J«ákllmo <M 4/tnll4}6 ~o o >tenizor en d rnlsrn4 y I1LC CUIO'tU 
.., 1M /IJS(~ y los S<N:Ios ~ (/Uf UltwJ 14 <il¡)ICJdMJ tk 
s.>tlsl~ los ~os dr P'lformana d.! ú _,.,,,. y - tiUrl 
o¡Nri/IVO ~ 11 horl ptMt~ tÑ utl/lzaddn. E»st.C/1 los ~ tipos tk 
.IJI'ÓdrrJtiiO$ '*' /lltf!fflilt/1~: 
AlRÓORONO Dl ALTERNATIVA POSDfSPEG/Jl: A~ de 
a/tem~tiV• en el que podrfa aterrtur una aeron.J>'t', SI es/O fuera 
JIIICVS4rlO. poco despuh tleJ deSpegUe y no furn pos/IJ/t uU/Izar el 
aerddromo t/Q s./ida. 
AERÓDROMO DE ALTERNATIVA EN RIJTA: Aer6dron10 <Ñ llitomltM 
cn el que podl{latf/'rlziJf w~ aefOIUve en el aso de ~~~ '""' ro«eUrlo 
dtJst.-llrs• nti~JJlliiS se tf'ICCJ(tttt/'1 CJI ruta. 
AfRÓDRONO DE ALTERNATIVA EN RI/TA PARA ETOPS: ~ dtt 
:lltf!ffllltiV> IKI«wdo ., ,¡ - /)l1drW attnfzil< un 1111ón CJJtJ dos ~ 
n- tk turbln> si se le -.pra ill máor o SI expetÍftlllllt>l otr.l$ 

'"""'*"II!S no,.,,_ o dtl tmt1'}t!1!(b., ~., ""cpr.-:161 ETOPS. 
AfRÓDIIONO DE ALTfRNATIVA DE DESTINO: Ao!lddOIIO tk 
~ ill quo podril ateniur "" ~ !J futn iny»SS/k o no 
fl#l ~ 1/enfzlr"" d ... dd ..... de~ prr.1st4 

AfRONA VE: Tod4 n~ 11LC pu«Je SUS&tUtSI 161 » .O~ PIJr 
ru«JoMs drJ alrt qw no sun t.u reJ«ioneS dfl rrismo contn » 
.._tlci;J "''' ~. 

AERONAVE EXTRAVIADA: Tod4 A~ 11LC se IJ.Iya tienfado 
corJSiderlblcm<:rrtt (/Q t• derrt>IJ, O QJJC IIIIYI notltrc>do q~ <k1conOA SU • 
poslcidn. 
AlRONOTJFICACIÓN: lilfiJflno de ..,.. ..,..,.,..., cn vuillo /)I'CIW«<o de 
(()llformk/Jd C'DII los requisito: de kJfomwdón d.! {JOSiddn. IÑ lnf~I!Jdón 
0/}CI~Io metiiOilJ/dgl<a. 

AERONAVE NO IDENTIFICADA: Todil aetfNW>" 11LC 11.1¡•• sido 
ol>s<tr\•<lda, o con fO>I)«tt 1 14 cuill se IJ.Iya IIOtlflaQo 1/U* INdll en Ulll 
:oru <MtomJir>Jd4, cuya /delllk/4d no MYI sido es/abltidtR, 

AEROPUERTO INTERNACIONAL: Todo aetr:pJt!tfr1 des/fiMdo por a 
l.utorldJd kltJrtluda .., a.,<> terrkorlo esti JiiWdQ. amo ~ de 

Oflladl o uld1 t»Q fll trálla> IHireo ~ dcndtt .. - • albo 
los tdmllcs di ~ ~ sriJad plit;lla. ~ 
~~~y,ccdr~-.s 

AEJtOVÚ: ÁrN tk contrrJ/ o parte de ella d5pueSU tn l'rlmw rM amd:lr. 

AJRAC: LN s/g/4 (~ ycontrrJI de ldarn«<á> ~) quo 

~ 11 s11tonv que~ porot/J«<» notJfiaKI6n lllllt:it»<4 -"" 
fechas (I)'IIUnOS <M 1tt1lrMR t11 ..,.. <Ñ lils circJIJSUnCús fiiJB ~ 

arrJJitJ$ ~ tnlos rn4ft>tiM,. --
ALCANCI VISUAL IN LA 1'/STA ( RVR): Otstand4/JasU 14 cual d pii«D 
tt. 1111 _, IP! se tna#IVl so11re el qe de.- pisa pu«Jt .,..lils 
sllilllios <M supt~flcH "' u plsl• o as 1ua:s qw/4 ddirniWI o qvo uAI/MI 
sutde. 
ALEMAI Pa/4/Jr4 cJ¡¡...e IJiil/ud6 piJfl tlesif)fiN IJfl4 f.tSe de a/ert>. 

ALTTTIJD; OiStiNidl Wttk4l (lf)/fl un nlvrll, pui!tO u objeto CJJtlSiderado 
COIIIO punlrJ, y (1/ n/vd flt«<o t1eJ IIIN (MSL). 

ALTrrtJD O ALTIJRA Dl 1RANQUEAN/ENTO DE 0/ISTÁC/JLOS 
(()CAJH): L• iJ/tltu4/altufl m4s WjJ P1Jr onclrm dé 18 e/evodón del 
umbral <M 11 p/sl4 ~lfMrllt o por endn~ de IJ el~mcióll dtl atródtonJO, 
sef/ÚII (t)f(~, U/11114114 ,.,. rcsp«ar los ((J1J'e5()011dlenres crftcrftJS 
de fr,_,...lrl d4 obst4a/os. 

ALTTTVD DE PRESIÓN: Expresldn <1411 (X~ • tmoslérfa tntdanle 
/411/ítJJd I1LC ~ 4 = ¡ns/áJ ""u atntósfrn ~ 

AL TTTVD DE TJUNSJCION: AltitJJd il/4 ~ o por dtlb4jo de 14 ~ se 
conlfrlll /4 (1(JISiddn llfflbl de 11M 4MifW\'e fJ(Jr refen:n<ú 1t alb/udlt. 

ALTITIJD NfNINA DE ÁREA (ANA): u Altitud mJs bljJ qw/tay1 dtl 
uwse ., condlt:icn<Js mt'teoroldg/Qs dtt W4llo por instnJmenlas (INC) y 
que parrif< COIIS«\'iJf Ulllfllff)M >...rlal mírtmo de JiXJm (IOOOft) O. t11 
dttlerrrirJ«Jos WrtfiOS mont~ 6/ntt (1000ft) por en<irn; de todos 
los ~ sitwdos f)ll "' m ~ ., cifras ITKiorJdNd4s • 
los JI)Q (JOOft) mis pr6¡.1ntOS (lnmedlllltntllte rnls altos). 

ALTITIJD NfNINA DE SECTOR: 1.4 aHJ/1/d rnls 11.!/4 q~ puode JJUrstJ 
llfl aJII(/i(JQIJcs di cmet(f(JfJCII y que permite-un margen •WIIcal 
mfnlrno dtt JI)(),¡ (JOOOfl), sobre tocios los obst4altos siluildos., un Jrt• 
COIII/)I'etld/d8 de11tro dtt un Sc</01 drc<iar IÑ 46Knt (ZSNN) dil tlldlo, 
ca>lr.ldo <111 11M rldloilyud> "'" !.> rwvegaclón. 
ALTIJRA: ~ wrtk~ entre U/1 nlvtl, {J<JIIlo u objeto consldtlrMio 
con10 .<U'IIl>. y Ufl/l rWIINifi(Ü of{J«<IIc.>do. 

ALTIJRA EUI'SOIOAL (ALTURA GEODiSICA}: 1.4 o1tun ,.¡,~~v;¡ 111 
...,._ dtt rrhrtrJci4 n-. • loiiJfpo <Ñ 14 llfJimlll d/pscJidM exterior por 
d fl4lll«> .. c:.-ich. 

ALTURA ORT'ON/nuCA: Altln de U11 ¡JUI/D ff1lltm di~ quo se 
---eccniO<N~HSL 
APROXINACIÓN FINAL: Porte rM un ,M'tfttilbXO de~ por 
~ 1/W se Hdl .., d /1lltl1 o ~ de """'"'Jadón flful 
tl«t:tmtt//do o CUMido no .. IV)~ d«crm/n;ldo ddlo punto o dldu 
,.¡~ 

(1) Al Hnlrl del úi!Mt>O "'* rq¡llflltiiUrlo, ~.}6 dtl IMse o llftVc dtl 
~IIM/0 de "' procedimiento dtt hlpódt(J(TJO, s1 se especilb 111>0; 
o 

(b) En tll punto de lntcrccp¡adóit da IJl últltnl tr.ly«<W esp«<f/G)dl df/ 

rxoc«<mlento de 4fXOJilrn«<ón: y que Rr~ill/u en un pun/0 cn lils 
inmiKIIdoMs de/11Nódromo d4sdtt 11 CIJIII; 

(1) PtJtJdtt tJ/tcti.Jim un 1/tnfz~; o bien 

(2) Se lnk:h un ~lrl dtl ~frustrad~. 

ÁREA Dl ATERRIZAJE: hrte del irN dtt movilr>ltnto - 11 
at~Q~dtt-11\U 

ÁREA Of CVNTROLJ Esp«io ilin:o ctltK1r>lado fiiJB se -- 11«» 
.,.,. desdtt "'Jirnlr. ~-d /ent!IIO. 

ÁREADECONT1/0L TERNJNAL: Á-aldeltlfll1fi-9""' .. '"'"" 
en /4 arliiJt:ndl de riJ(IS A~ m lils tJm<d«iones de uno o mis 

""'dd"''"" {Jt1nd(»>es. 
ÁREA Of NANIOIIRAS: PMt.-del Mddort>O que M de~ f»rr 11 
~ I/Dnlr4JI y rodl}c dtt ,..,...,....,. exduyrndo t.u {)Utafoml/ls. 

ÁREA 01! NOVINII!NTO: PJrto dellltYÓdromo que M di udlir4IS<I PI'• r:1 
cltls¡:togw, aterrú.¡/1 y ~ de -~ lntef}r><b ~ el 4rw dtt 
manlobrils y ms pl~tafoml8s. 
ÁREA DI SENALES: Á~• de JJ11 aiJI6dromo uttliud• par• (J)(/1/b/r 
soñ;¡fqs twrest= 

ASCENSO IN CRIJCERO: Tkn/u ~ aucero dtt JJfJ • 1116n, 111JB -
., un _,_ neto dtt llit/tud • medkfil que ct;smtnuye ~ m.JU del 
8~ 

•VStVA"'JENI'O ANTICOUSIÓN: AsesorarrientD ~ por IIW 

dtlpendrn(fil tÑ - rM tnnsfto ~. COtl lndcacfón dtt -
espoollt;a$ PI'~ i(udlr 111 pii«D 4 e>Grllll a:tlsül. 

ASHTAN: SeM esp«/11 rM NOTAN 1P!-por medo de unlormllo 
espeó/icr1 JJfJ cMflllkl de kr!portMtú t»Q lils -Kiones dtt 1M 
HIOIII...s debido • a ~ di oo ...tc.in, 1111 en¡pdón ,fllcJnla o 
JJIW ,. dtt Ct!IIIZiiS IIOI<JIIIcn. 
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AUTORIDAD AERONÁI/TICA: Es un ente tk ~ tk EsUt/0 tk 
,.u•~ Ma>/Q r - e» ~ jur(da qw ,. ~ 
rtpUIN r flsalz~ M$ ~ de ú JeTMiutJu dtlll. u MKDtfdM1 

«10111ut1a « a RtpUblla - e» - es B /IIS(JI!JtQ 
N«<DM/ dtl AIYrJnlutic• a.fl (INAC). 

AUTORIDAD ATS COH~NTE: U iJUit/<lddd liJTfJP/Mil des9wdl por a 
AutaldM1 ~a aJ4I es~ de pqoadc>~;~r los~ tk 
tTJnsito llimJ 1>1 tJI ~aéreo de 11W ~ tnte. 

AUTORIDAD COHPETENTE: 

(~) En cv•nto a Jos vuelos sobre alf;l milr: Es la avtoddad del EstMio de 
nuurlcu/Q. 

(D) En eu~nro a los vuelos (J(J{! nq se4n S<>ble •Ita m11r: 11 >utorldlld del 
EstMio QUI1 ten90 scberani6 sobre o/ t<tritotfo S<>bltNOIIKkl. 

AIITORJDAD DE DATOS RUTA ABAJO: 1m sf5tlmJ tk /Jefra desi{JtVdo 
dlslittlO de 111 iJVIOff<bd de datos >igente por ~ del cwl el p//()(o 
puctk f)tXI<'SC en COti(Q<fO axr""" depe>dendl All: lplf:f)IM/1 p;nlh!s 
dtlr«JW"' iiUtaf:Jdán s/gtkrl(r. 

AUTORIDAD DE OATQS SIGUI ENTE: B sf5tlmJ de /Jefra MI~ 
p¡r a - ~ tk datos p¡r conducto dtl cw1 ~ rwlil~ 11 
trMISftnnt» /ud.J ~da t.s cornutWcacionef r dt/Ciln01ll. 

AUTORIDAD DE DATQS VIGeNTE: Slslenu tk lifm ~ pa 
~ dtJI cw1 ~ ~<Atnz• el áJbgo a>ae tntre un pll«o r un 
aJ(I//0/Mf<y IICIWiniWII• ~del"""" 
AUTORIZACIÓN ANTICIPADA: AIJ/Jxfuddn Oi#lplda 1 11t11 ....,.,.., 
pa un.t tkpi:nderld4 tk control de tdnsíto aéreo ow no es l11~d tk 
contro/JH:tu.JI tnp«<I • dicha ..,._..,. 

AUTORIZACIÓN DEL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO: Autottr«idn ¡»ra 
QUI1 ~m aotM~"' ¡xoa'tlif en condldones ~por""" t/opendt.w/J 
d4 comroJ de tm.$/to 11órco. 

AVIÓN (AEROPLANO): Aerrxino pofJ(Jisado por mol()(, QUI1 di!IJe sv 
sustttll«idtJ ttJ wa11 ~/mente a reKdones III!IOilnMIIICIIs ~ 
sobre ~ que permanecm t;j¡ts en delen1'1n«<n <01Jdldones e» 

""""" •oLETIN DE INFORHACION PREVIA AL VUELO (PI.): FCtrN tk 
pm«JQr iltlotm«<6n NOTAN Kj¡Mtt, ¡np.votÚ Miles del """"· que 
-e» lmpar4itd4 p~nas ~ 

CALENDARIO GREGORIANO: 01/Mdario que "' utílra ~; 
~ titM>I«<d m 1581 J»r1 tkf;nlr un ..,;., - "' IPIOidlrV mis 
estrr!dvmttlt•, lllfo tropla/- tJI altnddt1o ,_ 

CAUDAD DE LOS DATOS: Gndo o tWel de~~ tk quo los diiDS 
~ S4tisf/Jián los requisitos del USWtlo tk 114/0S tfl k> QW ~ 
ttfltre 1 exiCtitutl. /60IIxJ6n e in/C9fldad. 

CALU DE RODAJE: W:. dellrit» en un ~ tmf!Sin!, -IJ/cdtP 
¡»r> d r<xi4Je do ..,.,...,. y - "p!)()(IICiONr enJ.Ice CIJ(/Q - y 
otrl/»ltt del~. Jncfuycndo: 

(a) QHf tk IKCeSO 111 f)Ut!SJo de ~MIO de aeronave. La ¡wte de 
una p/Jt.lform• designad> como all• de rrxl4je y destltut» 8 
propariOIJJr «r:eso a Jos puestos de ~ tk ilefOfUVI!S 

soiJfncnlJJ. 

(b) Cl4cl de 1'011$ en liJ ¡i418fom~a Ut ¡wt~ de un -1:1 de c111tes da 
~ sltwtb <fllllil pl4a(orrn> y-. pqoadc>t.r- w p;n 
• ~. D;M!r de"' p/:IUf(mlil. 

(d Qlt IN sllld.l ~ Gil! de IOifl}< que ~ .,. • 111:1 psr• .., un 
.k1ll<*> lfllldt> r .:s~J ptu¡ecQd> de modo qw pttmiQ • 1os .--
~ll/1tt;Jn W.V ~ ·-~ qu.t li:s qw S(l /o¡ptt M -
calles de~ de uflda r logrando MI q"" ü liSU tStl OCtll»d4 o/ 
IIÓOOJO lfcrlr:JO fX)Sible. 

CAPACIDAD DECLARADA: Mcdidl tk /4 a{»dd«J del- All: O 
tw/quierl dii sus sub<istem/IS o ,._os de ~ p>rl p'(){J(Jif:kJMr 
S«VVcco • liS «t0118VI!S tfcn/JM ti desiJmJik> de liJs iiCliVIdiKies IJOmllles. 
~ tJ(pres4 como t1 núneto do ll<lf0f14ves que <niT.m a un~ pcrddn aJilCI«4 
del I!S{)ildo IJélro en un petfcdo delermllliKfo, teriMdO dtJiJidametl(e 1!(1 

aJI!I)/4 las condldcnes met00t016¡;/w, I.J axrfigurad6n de I.J tkpendendl1 
A n; sv per10MI y «Mx> d/$p0nllit, y CIHiiquler olrO {IJ((Or 11"" pu«/1 
afectar 111 volumen de~ del axrtrolador ff!5P(JilSi1(Jie del esr»do 11iteo. 

CARTA AERONÁI/TICA: Represenlild6n de un.t porción de /4 dtrrl, su 
rtliell'e y COflS(nJ(dones, diseñada especllllmente t»fl S4risf«:er los 
M1<J~Sitos de /4 n•VI!<)I(kftJ llifu. 
CATEGOIÚA DEL VUElO: ltdadén respeao a slli:s dtpetldt!JldM de los 
......- tk rrinslto aéreo de/Jtfl C1JflC1!tier o no meo etP«JJI • ..,. 
-W!dad4. 

CENTRO COORDINADOR DE SALVANENTO: ()epaldendl tfiCMPid4 
de protTJtMr a biJMI IJI')Niud6n tk 1os SM1doS de I>ÚSqiJ(Jd4 r 
SllvMnMto r de rootr1n1r IJ ej«vciDn de üs opc¡._ tk b<isquodl r 
SliVIIJJINlto tkJl/10 de ...,. '~de búsquedd r SllviiJJ«tto. 

CENTitO DE CONTROL DE ÁREA: Depentie>ld4 I!Stil1Jicdd4 p:m 
fdur- dtl axt1101 t» rrlnsito ilitro a los ..--M 
as 1reu de CDntrD~ b4}D su jurlsda/6• 

CENTRO DE INFORHACIÓN DE VUELO: Oepent}er» <$- ' t.J plfl 

r-w--de lflfomo«<dn"' '"""" r sa\1t10 de iJifJfa. 

CENTRO DE CDHUNICACIONES: EstMi6n R./4 oerooíutla 'lUt! 
retransmite IT4Rco d# t•l«omunkM:ioncs · d• otras (o 1 otras) 
- r!}4s a«<t>iurlcll conect;d4s -te can <111. 

CENTilO DE COMUNICACIONES AFTN: EstMi6n de l.t AFTN cuyJ 
lund6n primor~> "'18 "vr•nsm/SidtJ de IT4tlt:x> AFTN de otras (o a otras) 
estacionu AFTN con«t>d4s ""' ella. 

CIRCULAR DE INFORHAC/ÓN AERONÁUTICA (AJC): Aviso que 
cantillne JnfOtmadón qUt! 110 n:qiJ/m J• ln/ddddJJ de un NOTAN rl /.J 
lndVslén "" t.s AIP, fJCffJ - axr lil SQ9UIÑii1d del wall, J• 
fVV<9«/dn l4ru, o •suntos de cadcter réalta>, MlmlrlstnrJvo o 
iegfsfl lÑO. 

CIRCUITO DE LA RED DE TELECOHUNJCACJONES FDAS 
AERONÁUTICAS: Omito que fotrn4 ¡»rtP de ü red tk 
~ll}n~(AFTN). 

CIASES OE ESPACIO AiREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO 
AÉRtO: PiltleS dtl espldo lirto tk ..,,.,,..,., ~ ~ 
al(~ dentro tk li:s cwlos pueden tNifzatSe tipos tk -
especiflaJs y-· liS que SI l$l)«iila//los-de /Tinslto Mh!o Y 
/.os tep/as tk ~ 

COLACIÓN: PrrK:Nim/M/0 pa d que /1 estKJón rece¡Xor1 ~ 111 
menu}e r«ibido o UN J)llfe •JXOiild• del mismo a la est«idn 
tnnsm{sor• ""' t!l fin de o/Xf!(ltr cooRtmaci6n de que 11 recepddn hl 
sid4 corr«t •. 

COHUNJCACIÓN AEROTERRESTRE: Comunladón en 41Tlbos SlJfltldos 
entre l#s H rOtlllWS y IJs estaciones o puntos sltuMios en 1• supqrflde de 
lt1 ller~. 

COHUNICACIÓN DE AIRE A TIERRA: CiJnJudaKidn 1!(1 un soto 
SMJiidQ. de as .. ronavos • los estildt>Ms o puntos sltwdos 111! J• 
~~ÜtWrl. 

COHUNICACIÓN DE TIERRA A AIRE: Comunlci!dón en un solo 
scntklo, de as estlldones o- $/twdo: <nll S<JPt:rf'KJe ~ "' 11t1m ' 
liS cacrotllves. 

COHUNICACIÓN ntRRA·AJRE· TJERRA: ConNJniadén M !fmbos 

senlidot. Mtrr as I!St«»nes O punlOS sitwdos <fJ Ü SU{Jbflde dtf Ü 

tlctrl ' as ..oNVti r tk lis -·-es . lds ~es o -
sitwdos <WIIa ~de la tiom. 
COHUNJCACJÓN INTERPILOTO AIRE·AIRE: ComtJnladdn M 

iJIII/)0$ SCIIUdos fJOf d Conlli •fre-4/tv dcs((/tJido /»fl - Cfl we/Q$ ~ 
Jrus ' '"''" .. r ""lnk4s. /Js ~-•ves que estin tuen del ~'"''tt:• de 
esliK/ones t~stres VHF pu«ton intetelmb!Jr irtf011111Cidn ~ckxllll 
neet:s~tf• y t»fl flcllit•r 11 resolucldn d4 dificultildes opef8cionlies. 

COHUNICACJONI!S "EN CONFERENCIA': lnstalidones de 
c:ontunlc«loniiS fJOf los que se putldf!(l 1/cv~r • caDo comunk•clonu 
or•les dlr«ras entre ITIIS o mís Jug•tes s/mu/llne•mente. 

COHUNICACIONES IHPRESAS: Comunicaciones oue f«<llt/111 
automJtiCIImento 1!(1 cM~ UN de as tetrnin*'es de un diC1Jito UN 
conslMCflltrJ(nS4 de todos 10$ ~que f»S4Jl pa dldJO dmito. 

COHUNICACIONES POR ENLACE DE DATOS: - tk 
comunluddn - 11 illtotrMnbio de mensd}I!S -nte tnU« tk 
dotas. 

C()lnunlcadonu POR ENLACf DE DATOS CONTROLADOR· 
PILOTO (CPDLC): CDmunlcaddn llltre ti CDntrriiJdor y ti piloto pa 
medio de~ tk di/OS ¡»rilas Ctlt1liJ(J/Qdon .A Tt: 

CONDICIONES HETEOROLóGICAS DE VUELO POR 
INSTRUHENTOS (IHC): 0>-JeS nlllt«>o/ót;¡lws expres«fds en 
tt!mlinc6 « vtsitJillcJiKi dslllllda destk iJS ~Wes r tediO « nu~~«r, 
lnferiOffs 1 10$ mfnlirJOS cspeciiiCidos ¡»rl fu condlóones meteoroidgk:IS 

d4 vvclo '"""· 
CONDICIONES HETEORDLóGJCAS DE VUELO VISUAL (VHC): 
Cond/diJIJu nJe(C{)(r)/dg/c.Js e"f)teSSId.n ,., témJ/nos de viSibilidad, dlst1Jnd4 
d4sdtl liS rJU/JfJs y t•YIJO de nubes, /¡¡ud/es o n~ que Jos mfnimos 
espedilados. 
CURVA DE NIVEL: 11M> llll un tn4t» o aut4 que COileCU puntos de 
/gUJi elw~. 

D«J..NACIÓN DE LA ESTACIÓN: ~de~ Mu. d ~ 
dtl ....., r,-MJas dtl/101 r t11 notto ~ detemtinJc!J m ti trlf)fi)Cil(O 

de-"' esuoón 1()11. 

DECLINACIÓN HAGNfri CA: Ofemtt:f¡¡ ~ Cfl(re ti llfJfllt 
geogr-l!la> y olllfJfl• tr~ Notll: B vMIJr diKJo /rdt:;1 SI ú dlfrrtlnd# 
iii>II<Rt esti ill es~e o 111 «ste dfJ llfJflt fJI'09rillt». 
DEPENDINC/A ACEPTANTE: ()epa>dendl de C1Xlt10i de ITinslto Hreo 
qUt! VI • ~ Clfl/0 del CfJfliTO/ de Ulll.......,.,..,. 

• 
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DEPENDENCIA DE CONTROL DE APROX1MAGÓN: Clepen(Jelld4 
e5Ublcdd4 para fiKflltiV SCJVido de C1)(Jtro/ de tránSito aéreo a los .......m 
C1)(JtrrJ/iukJ$ que IJeguen a Ufl() o más iN!IÓdmmOS o s.lgan de ellos. 

DEPENDENCIA DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO: &presión 
genérica que se aplh, según el caso, a un centro de (()(llro/ de áred, a una 
dependencia de C1)(Jiro/ de iiP'(JXfma<ión o a una tone de con/rOl de 
aer6dromo. 
DEPENDENCIA DE SERV/GOS DE TRÁNSITO AÉREO: l!xpresién 
genérica que se ap/ka, según el Ca$(), a una dependenáa de conlro/ de 
tránsito aéreo, a un centro de Información de VIJt1io o a una of/dn3 de 
notJf/aJáón de 1os setvldos de tránsiro amo. 

DEPENDENCIA TRANSFERIDORA: Ot!pendet>di1 de C1)(J(l'o/ de rránsitD 
aéreo que esa! en vías de rransterir la respcnsa/J/Jidad por el suministro de 
setvlcio de control de tránsito aéreo a una i1t11'0Mve, a /a dependenda de 
control de tráruito aéreo que le sigue a lo largo de la ~ de vvelo. 

DERROTA: Pro)«ti<in scbte /a supetflde tetreStre lk /a inyectrxf4 de un4 
aCfOO<>ve, CIJ)'il direa:idn en cualquier punto se expresa generalmente en 
gfildos a parlir del norte geográflro, magnélk:o o de la cuadtf<ula. 

OETRESFA: Palabra fMo.'C UO/Izilda p¡ua tle5fgnar 1114 fase de peligro. 

DISTANCIA GEODÉSICA: La distanda más a>1ll entre dos puni'OS 
cwlesqtJiera de w superflde e/!psOIIi8J rlefin/d4 !Tli1CI!J7láiJaJmenl 
DURAGÓN TOTAL PREVISTA: En el caso de los ....elos IFR, el tiempO que 
se IJSI/n111 nc<esatfo a PNf/r del manenll> del despegue ,.,. l/e9dr al punll> 

OOS!gtll1dc, delinkf<J COII rei«<ÓII a l4s iJ'¡U(/aS pai'IJ /a 111M'17~ desde el 
CIJIII se 1/cM /a lrttcndón de l1~dar un ¡xocedlmknto de aproxlm;Jd6n por o 

lnstrullteJI/DS q s1 no existCfl a¡vdas p;va /a flilvegac/Ói1 asocJ4di>s con el 
aeródromo de dostlno, para l/eg4r • la •-e~~/ de dldto acródronl(). En el 
aso de los ....e1os VFR, el tiempO que se estm~a neresariO a PNf/r deJ 
fll()l1teJI(() del despegue para/legar a /a •'eftkai de/aeródromo de destino. 

ELEVAGÓN: Oisranda vertical entre un punto o un niVel de supetflcie de 
la oerra, o unido a eHa, y el nivel medio del mar. 

ELEVACIÓN DEL AERÓDROMO: La fJitvadán del punlO más alto deJ 
4tciJ de iltenlz4je. 

ESPACI O AÉREO CON SERVICIO DE ASESQRAHIENTO: Espado 
aéreo de dimenslol>es definidas, o 11/tiJ desigJIIld4, <Witro de los cwles se 
¡xoporcfoniJ servido de asesoramlenro de tr.lnsiro ......, 

ESPACIO AÉREO CONTROLADO: Espado aéreo de dimensiones 
definidas dentro del cual se fadlita servido de control de tránsito aéreo, 
de conforrn/(f;Jd (()(1/a daSifiCaddn del espiKJu •ér.:u. 

ESPECIF/CACION PARA LA NAVECAC/ON: Conjunto de requisitos 
relauvos a la aetrNI/lve y a la trfpuflld611 de vuelo necesarios ,.ro dar 
•poyo a las operaciones de la navegación l»sada en la petfomtlnce 
dentro de un espado amo deRn/dc. Existen dos Cl&se> de 
esp«/Hclldonos para/a navegación: 

(11) Espsdflad6n Pllrll kJ perfomumotJ de !lilllef111dón requerltU 
(RNP ). Espedfici1ddn pariJ la naveg4áón basM4 en la naveglldán de 
área qw Incluye el requisito de control y illel'la de la petfomtlnce, 
designada por medio del preRjo RNP; p. ej., RNP 4, RNP APCH. 

(b) Espsdflad6n par11 la nnep11d6n de l re;, {RNAV). 
Especif1Cad6n p.Jfilla naVf'gdóÓn !»sacia en /a navegi1dán de área que no 
Incluye fJI requisito de control y alertd de 18 perfomtanre, designado por 
medio deJ preRjo RNAV,O por ejemplo, RNA V 5; RNAV l. 

ESTACIÓN AERONÁUTICA: Est•clón teffestre del servido Jn/MI 
aeronJutJco. En dtft05 casos, una tstacián .eroniudca puede estar 
lnstal•dil, por ejemplo, a bordo de un l»rro o de un• plataforma soM 
el mar. 
ESTACION OE TELECONUNICACIONES AERONAUTICAS: Estaáón 
del SQtV/c/o de td<eontutJic.>dones aeron4ulfcas. 

o VCACTITUD: Grado de confom~ded efltrll el vuklr estimado o merl/d() Y 
el valor real. 

ESTADO DE HA TRÍCULA: Esti1do en el cuM está nt:Jtr/culacla li1 aeronilve. 

ENMJENOA A/P: Modif/CiiCkJneS pcntliJftelltes de /a lnfoml8dón que /igvfi1 
en las AJP. 

ETAPA: Ruta o pane de una rut8 que se reaxre sin il#llrit* ínlamcd/o. 

EXPLOTADOR. Persona, OI!Jiln/Sino o crnptl!Sil que se tf«/a, o pr~ 
dedicarse a la explotación de aeronaves. 

FASE DE ALERTA: Sltwd6n 1Y1 la CtMi se abri(IIJ tt!fl10f por la segurlditd 
de uM ~eronilve y de sus ocupantes. 
FASE DE EMERGENCIA: l!xpresién genética que s/gnlllciJ, según el caS(), 
fase de inrertfdumbn!, tase de alerta o fase de peligro. 

FASE DE INCERTIDUMBRE: Situ/ldÓtl en /iJ cval e>fste duda lfCI!I't:d de la 
seguridad de una aei'Ofi/Jve y de sus ocupantes. 

FASE DE PEUGRO: Situación en 1• cuol existen motivos justificados pari1 
creer que una aetrJ1111ve y sus OC1JPi1ntes esdn an>enaZados por un peligro 
g<D!"' e Inminente y necx:sitan auxilio /nnte<lioro. 

FRECUENCIA PRINCI PAL: Frecuencia paro radiotelefonía asignada a 
una wonave para que lA use de preferencia en las contunicadones 
aeroteffestres de una red radloteletónlc.. 

FRECUENCIA SECUNDARIA: Frecvenáa para rodlotelefonía a,;ignade a 
una aetrN~~~ve para que 14 use en segundo término en las cornunlcadones 
•ertJle1TeStreS de UM red fildiotelefán/ca. 

GEO/OE; SUpedfde equipotendal en d Cl)lltpO de gfilvediKJ de 11 71erra que 
cdnckk con el nivel mer/lo del n111r (l'fSI.) en ca/1118 y su proiong¡¡áón 
(()(ltfnená/, 

GESTIÓN DE AFLUENCIA DEL TRÁNSITO AÉREO (ATFH): Setvldo 
estaiJI«kJo (()(1 el objetiVO de <XJIIIríbu/r 6 una dlr:ulaáán segura, ordenada 
y exp«/i~ deJ trinsltD amo asegurando que se utiliza al máJdmo posible 18 

Q¡J/Jdd4d .4 re; y que el vclumen de trin.sitD ts com,.tlble con las 
capiKÑ!idts declaradas por 18 autoridad A TS con¡petente. 

GLOBO UBRE NO TRIPULADO: AM>Stilro sin trip<J/IIdén ~por 
medios no meclnlr:os, en vuelo libre. 

HEUPIJERTO: AenídrrJm() o áred definida scbte una llStnJ<tlra destinada a 
ser utilizada, total o ,.rdalmente para /allegada, 18 saJid¡¡ o el tnCIIIrrlenro 
de superllcle de los heliafpreros. 

HORA PREVISTA DE APROXIMACIÓN: Hora a/8 que fJI ATC ~Que 
w a.mlalt' que /Jegd, ties()Ués de haber eJII}eflmentildo w demora, 
aJ»nd<Jn¡¡rl el puniD de espera ,.,. C0f11/Ñetar su aproxirn8d<ln para 
atenlziV. 

HORA PREVISTA DE FUERA CAUOS: Hora esl/rrl8dd CfJ la CIJIII/a 
..,..,.,. In/dará el clesp/"'amlento asor:údo con 18 salida. 

HORA PREVISTA DE U EGADA: En los vuelos IFR, la ha'il a/1 cva/ se 
~ '{U" 14 """""ve llegani scbte un punJo deslgni1do, definido con 
reterendil • las ayudas para la navegacidn. a PNf/r del cva/ se In/dad un 
procedimiento de aproxfmadón por 1/ISIJIJmenros, o, si el acrddronl() no está 
CQIJ/pado con ayvdas ,.,. la navegaáón, la hora a la cual 14 aetr)(l8ve 
1/egari sotxe elaerrfdronl(). ~ los vuelos VFR, la hora a 18 CIJIII se~ 
que lA M!f'OI1aVe llegará sobre el acródronl() 

IFRI Slmbclc utilizado p;va dc$1gtW!ds reglas de~ por /nstnJmeiiiOS. 

IHC: ~ Ulilzado para clesl{lnar las cmt/ídOneS mereoroló{¡icas de ~ 
por lnstttmentDs. 

INCERFA: Palatxa ~ utillziK!a p¡ua tle5fgnar una fase de TnceJtidumlxe. 

INCIDENTE: Todo suceso reli1dorllldo C1)(J la Ulillzaáón de una aeronave, 
que no '""'ue a ser un acddente, Que afecte o pueda afecúJr 18 seguridad 
de las o¡waciones. 

INaDENTE DE TRÁNSITO AÉREO: Todo suceso gfilvt! ocurrido al 
tránsito itéreo, como /as cuos/ cdis/ones o alguna dilicJJ/tad grave atribuible 
a los procedimientos defectuosos, al lncump//mlenlo de los prrxedlmieni'OS 
aplicables, o a la falla de alguna lnstalaáón en tierra que const/llJYII IJtl 
riesgo,.,. l4s ..,....,., 

INDICADOR DE LUGAR: GI1Jpo de clave, de cuatro lelras, frxmu/atkJ de 
JcuertÑJ cort fas disposiciones presa/tus por la Orponlzaddn de A>fación 
OVfl lnknwcional y ils/gnDdo al lugar en que est.á slluad.l una estadén 1fJa • 
aeroniiilka. 
INFORHACIÓN AIRNET: La /nfoJrn«iÓÓI que f!X1ide 1118 Q(idna de 
vlgli.:Jnd.l ~ rosp<Cto 1 ¡¡¡ presoncU real o prevista de 
dctermifi¡¡(J()S fenánenos mete<YO/dgia)s en fllt¡¡ que puec/an afectar a la 
segurldM/ de los vufJios a !»fa altura, Y que no e5UI» induicla en el 
Pfl)fiÓStiCO expeddc p¡ua los ....elos al»}a altura en la rey;/6n de lnformad6n 
de~ de Que se trate o en uflil sut>-zono de li1 miS!N. 

INFORHACIÓN DE TRÁNSITO: lnfrJnnlldén expedd4 por una 
depertdencJa de setvldos de trJns/to .>érco p¡ua alettor al p/Joto sobre otro 
tránsltD conocido u obsi!Ni1do que pueda estar cetca da /a posldón o ruta 
prelliSfas ife vue'o y para ayudar al piloto a evítar una colísldn. 

INFORMACIÓN S/GHET: lnformadén expedd4 por Uflil oficina de 
vfglf4!1Qa rnetroro/églca, relativa a /a existencia real o prev/stll de fentímenos 
metecrold{¡lcos en fllt¡¡ especificados, que pueden af~r /a segurlded de las 
operaciones de aertlflaW!S. 

INTEGRIDAD(- iHNOIIJuticos): G-adc de gariJfl/fa de que ro se ll8n 
perr/klo n1 alter.Kio ril>giJtl8 de los referencias iH!f'OiliiutiC4 n1 sus valores 
después de /a oblmd6n Orl?nal de la referencia o de una enrnlend4 -ISÓGONA: Unea en un mapa o can. en 18 cual todos los puntos denen 
18 rnlstr!4 dedlnadán fTiiH}nétka para una época delfYmlnada. 

LiMITE DE AUTORIZACIÓN: Punto hasta el cual se concede a una 
•eronave tllli1 autrxfzadán del (()(liTo/ de tránsitD aéreo. 

MEDIO ALTERNATIVO DE CONUNICAGÓN: Medio de cornunlci1dén 
disponible en lguoles condldones, además del medio primario. 

/olEO/O PRIMARI O OE COMUNICACIÓN: /oled/o de comunicacidn que 
1>4 de lldoptal$e normalmente por las aeronal'f!S y por las estaciones 
terrestres, como prftnefil elección cuando tx~stan otrOS medios de 
comunkadán. 
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NIEHBRO DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO: M- de 11 
ttf/)UI#(í4n. litliN de 11 COtrtsPOfld/Mtf /lcond4, • quien se 4Sigtlln 

obfig6tiones ~ pm 11 oper«idn de IJIV -~ diKMt~ ~ _ 
petiodo ""w>1do"" vudo. 
NfNIHOS DE UTILIZACIÓN DE AERÓDROMO: L .. 1/mftildones de 
usoque1-un~pm: 

(il) el~ ~ tfl titmlrtos ""~ - tnll plsu o 
!l/sibllldld y, ""-~--"" .. -.. 

(b) tJI 4tt!frlz~ M dpiQit/ni«/()M:S de prtasldn y lils -"'*""'> de 
at<niu}e, ~., tlmflllos de \fsíbllmd o~-"'~ 
pisQ y 11 4/IJtudllhln de d«issdn (DMIJ ~es il 11 
a«9<Jd<f de~ operlddt!; 

(e) el at~ .., ~de~ y-~ a~n 9liÍ4 
-.tea( ~ M tínn/ttos do vls/tJIIdMI 0 liaflce KS<JM tt7 /1 
pisQ y 14 lllbtud/illtln de d«lssdn (OMIJ; y t1 -~ en 
~ - "" SN/1 de pt«iSf6n y lils -- "" 
•t~ ~ tn t/rrNI!()S de Ksi- o olunct! lli>uM en fil 
plsu, illtitud/4/nn ~de tlesctnso {HOMI) y, de,_-, · 
-de nubosldMJ. 

NAVEGACIÓN DE ÁREA (RNA V): Milrx/o de lWf9«i6n que~ 11 
ope~iláét> de ii&Mil'eS "' cu4lqtltr tny«trxff "" VI/do desevd4, dt!noo 
de fil col>etnn de fils 1'¡'11(/M pm/4 111fiC91ddn - en lietra o "" d 
espiKJo o - "" los flntte> de QP«<tJld de lils •yud4s ~ o de 
U/V ~ "" ilmbits. u ~ldtJn de '-~ fil fi8Vf!t)«iÓn 
b.JS«/4 "" lil perfotm4nct 411 como «ns operldot>es "" lnduldls "" 11 
deflrlddn de fi8Vf!t)«iÓn b.JS«/4 tnll ~~. 

NAVEGACIÓN BAS40A EN LA PERFORNANCE (PBN): Reqrisll!Js p.ua 
Id nill'f!glJddn de 4tei1 b.JS«/4 en 11 pi!f(OfmNICe 1/11<! se aplican a !ds 
a<YM~ves que ~alúan operildlJneS M und rutil A 75, en un proced/lrl/enro 
de a{JIOXIm«Jdn por Instrumentos o tr> un t$p/ldo lléfoo deslgni1do. Los 
requisitos de {)l'lfomollnaJ se ~ en lis esp«Jfladones p.ua fil 
nal'f!glJddn (esp«i/lc4dcnes RNAV, esp«</ladones RNP) tn función de /1 
precisión, lntegrldild, alndrtllid«J, disponibilidad y funclollllld«< ~ 
¡wa la operi1áétJ ptrJp<JeSta en 1!1 conr.xto de un a>t>CPp~o ,.,. un "~»do 
ilhof»Jt/C::J/4r. 

NIVEL: Tlnritto ~ tefMJ>(t •11 poslddn vtrtkill de 1J1V -~ tn 
we.to, Que slgnlfb /ndistit1tilmtnte IJtiKI, litlrud o n1vt1 de ..-

NIVEL DE CRUCERO: Nlwll QIA se ~ dnnio 1K11 /»>tt -
~ I'W ~".....,' 
NIVEL OE TRANSICIÓN: NMl mis~ a ~por f.Pf>dtr» de 14 illtirud 
do tnltSkidtr; en tlesctnso lndlu fll IIA'fll tn - se axrllmu il IYaY t!l 
~· llfrftntr.t1t» fWI VDI4f llflltJJtJes. 
NIVEL 01! VUELO: Sll~ de prti/dn •tmosflflcil a>nstilftle 
I~Kiotl4fú CtJ/1 tftterrn/MIJ4 tef<fflldl de ¡nsJdn. 10/J,Z ~ 
(lrP4}. sepxadl de - -"des llllilogu por ~ lllltrVillos 
doprrs/dn. 

NOTAH: A ..... - por mtd/o$ de~ Q1A ctJIIIit!ne 
ldorm4dón rd«<vii41 &aOI&óJlbltO; ~o m¡¡¡tll:aotfo• de cw/qlkr 
lnsUI.>d6n ~ ~ fJI'I)(dlMJIO o pt//IJfo, ~ Q)JOdJlbiiO 
~ es _. pm tJI ptntJfll/ ~ de lils -"'*"k"S de 
web. 

OBSTÁCULO: Todo ob~ fijo (Yil se• 1.,_-./ o-) o"""'*- o 
pdlttddmlsmD,-: 

•J estt sítwdo tn unlrN -~~~~de lils -...sen 16 
~:o 

b) sobresillga de IJilll superllde dtllllld.t destfn«<.J 11 ¡xoteger lils 
ae/'tJJndves en vuelo,' o 

e) esté fue,. de lils suptf(ldes tfeflrltRs y se hly1 COilSidt!rwJo como un 
~gro WiJ lit nave9adén lt~a. 
OFICINA HETEOROLÓGICA: Olldnit tJeslgniKJ4 pd/1 sumWstnr sefYfdo 
~ para/4 111vt!9«kfn llémlnttm«Jonn/. 
OFICINA OE NOTIFICACIÓN OE LOS SERVICIOS OE TRÁNSITO 
AiREO: Oflcflll creM.J con objetO de recibir los Informes referentes 8 los 
setvld<Js de trinsíto lléfoo y los p/IMS de ~ que se prtsenr»n antes de 
,. $41/dit. 

OFICINA NOTAH INTERNACIONAL: Olldna tJes/pi»>M por 14 AutC/fdld 
Aero/JJIIlkl, para tllnftf'C4(1Jb/o lnttmKÍ()IIill de NOTAM. 

ONDULACIÓN GEOIOAL: L• dlstlllld.t di!/ g«JJde por ~m• (positlvil) o 
por del» jo ("'fl4tlv•J dd tllpsokk mlltMIJtlaJ de reft!rmd4. 

PERFORHANCE OE COHUNICACIÓN REQUERIDA (RO'): ~ 
de los ""l'isitos de pelftJnn:Jnce fWI ~ tJpt!nl(iClllle tfl -
reJadón con f'unoont:s A TN esp«iifaJs. 

PILOTO AL NANDO: A/olO dtsi{¡llldo por d exp1otMJor; o por t!l 
fJffJ(1ieCifio en el QSO de 16 11of«:ittn """"""' ,.,. esQr 111 """""' y 
CllC4Iplrse de 16 re.tltOJddn segun de .... ......... 

PISTA: Árel 1«W>gU1ar de/inld8 en 111 ~ .. -· ptr:pdrM/4 ¡wo 
clazenlz4jo y 111 ~do lils ..........,,..,., 

PLAN DE VIJCLO: Jnfontlldón ~ ~ ~ 1 un """" 
-~ o pdlte de 111 """" de 1111 -'1: se -~ ; lils 
dC¡leldelldots de los-de 1/'Jnsirr¡..., 

PLAN OC VIJELO ACTlJAJ.JZAD(): Pl4n de """" Q1A CDI'fl/)lrtldt< lils 

~ !1 I.Js lwy, - - de l!lQ)pc!.- -posteriavs. 

PLAN DE VUELO PRESENTADO: Pl4n de ~ 1111 QJIJlO 111 sldc 
prttSmt«<o il/4 tieptJd>Jdl A75 por d piloto o su-~ 
S111fli19Ú'O Glm/io 9~. 

PLAN DE VUELO REPETTTrVO (RPL): fltMr de """",_ it adi cno 
de los KAIIbs ~ - se 1NIIan ~ con ldlndas 
Clia:t&JStbs ~ presmQdos por los ~ fWI - lils 
depentie¡Jdots de los Stl'lloos de tThifD llir«J (A75) los,._..., y
~~ 

PLATAFORNA: Áteil delfnlda, tn un at~ódlomo l&restrt, - 1 
d4r albídi1a lis......,....,. fWI los Jtles de ~ o ~ de 
p¡rsajeros, axmo o CM9il. ill»st«JmttJJI de~ tiStiJtiollllni o 
~ 

POSICIÓN (GCOGRÁFICA): ())njlllf:r) de~ (Tatfnxl y longlaxf) 
ron reliJddn al~ malmlidt» de rtltn!nt:Ja Q1A ~lit utlkiKJdn de 
.... put'I(D tn/4 supt!f(fde de "' nem. 
PRECISIÓN: U mlnilno difemJdl que purode tlslf~ con confiiNlla 
metlli1n/e lll proceso de nltdlcién. 

PRINCIPIOS REtA T/VOS A FACTORES HUNANOS: Principios que se 
1p/kiln di dsetlo, ct!ftilladófl, illslNt:r:Jél!, opt!t'/ICJonos y n-.ro 
aeronduticm y ~ ob~ conslsle en ~qblecor IJI,. ln!Cff!JZ SC91Jf'• cnúe 
les componentes hunllll<l y de 011'0 tipo del SiSfiYIW nJ«<JIJlc 1.1 tkibkJi 
CDnSiói!rOJddn de la IKfwdóiJ humlll4. 

PROG~ ESTATAL OE SI!GURIDAO OPERACIONAL: C/)l¡funto 
integadc de reg/8melltos y i1CfMd«<os tltlCifllinl>do 1 mc/Ctil la seQV1Idad --. 
PROCEDINIENTO DE APROXINACIÓN POR INSTRUHENTOS: SHfe 
de "~ ~ennlnodu relllriltlits por ter.vr:ndl • los /nslrulrWtltos 
de • bordo, con ¡xot«Xidn espeo1'la con/TI los obstlcl#os desde t11 fJ'Il/0 
de~"" 4(JlO>imiKién lnlt:IM q. cwndo- ti/ usq. - 1!1 /nido de 
IJfl# ~ delllli<R de Ut90d4 hlstl un punto • IWfir del cw/ s<» ~ 
1.w:r el «otiUJ:¡ r ~SI no • ~. ~ ~ ura. I10JIIddn ~ ,. a./1111 
se ~ los attt!rlos de dtaito de _. o de llllllptn de 
~deobstiallos m nA 

PROCEDINIENTO OE APROXJNACIÓN CON GUIA VERTICAL 
(AI'II}: Proced/mitnto por~ tn t!l que se Ullba gulilllteal y 
....-. petO - "" Silllsha los rtq<Jsítos tJSQ/Jieddos fJN' lils 
~de~dept«!Sf6ny~. 

PROCEDINIENTO OE APROXIHACIÓN DE PRECISIÓN: 
Proreditnftnto de ~ por ~tos l»s«Jo tn los d4tos de 
iUkrAit y de lTq«tlliV de p(itMO ~por d ILS o 1!1 PAR. 

PROCEDINICNTO DE APROXJNACIÓN FRUSTRA0.4: FloadrnlellD que,.,- segúr !1 111) se puetlt ¡xosegúr 14 ~ 

PfloaDDIJENTO DE APfiOXJNACIÓN 1'7SU4L: IA'III serie de 
-~por~-- e/ punto de 
~ de 8pfOJiitn6dén ldolll q. (lll/fl(f() CO/I'eSI)(Jfl(} desde d C'IJfl!ÍefW 

"" ...... n.u de 1/t!gM/J - hasU .... punto desde 1!1 - pu«<a 
crxrrietatSt un litmir.Jt, y posttrltJm-, !1 d itttrriU}t 11<1 s. conPtU, 
pueda~. abo .... ~ de ITJ()/Of y 111 lllre 

PROCEOINIENTO OE ESPERA: Hl/llcbrl prtd«~llitdl que 
rNndefle • la aeronave dentro tlt Ull esp«<o 11é1oo esp«fflcldc, mltnl11S 
espen 001 iiUtotlziÓÓII posterior. 
PROCEOIHIENTO 01! INVERSIÓN: Proc«<immtnto pttV/sto ,.,. 
pemlltfr QIM lit IH!fOOI~ lnvfeff¡¡ ti StJfJ/Jd() M 11 tritmiJ de itproxj/118ddn 

lnldiJ de un {Wt«<m/ento de 1proxjmaddn por fl!strumentos. Est• 
sccwncla de "'4Nobr•s pu«/<<lilqtJ()rlr vlr•~s rcgl•ment•rlos o vfrl}es de 
b.Jse, 

PRoN6sTJCO; Ocd.:mxi6n de /Ds COIIdldon<Js mctC()I'()/Óg/Q$ provlstM 
pora un• hora o periodo espedflc4dos y ro>spe<to • CÑIIf• I!CIJ o pon:id¡J 
<Id tsp«Jo ~60. 

I>UBLICACIÓN DE INFORHACIÓN AERONÁUTICA (AIP): PIJbi/Qcldn 
e>tf)tlddl por CllitftJ<W Estildc, a ron su 4utolfr«J6n, QIA condene 
lnfr11m«idn aeroníutJc¡¡, de urktor durlldero, lndS{JIIflub/o ,.,. li 
n•""9«ión llélu. 

PUNTO« CANB/0: 8 /)UIJ(D tn el cwiiJill-.., Q1A ""'f~P' en 111 
tnn., de ...,. nn A 75 _,.., por ~ 1 los rMfl'ofilros 
omnld!ectiorJII lo1!F, se ¡xM que tnns11m su rtftTtr>dit de~ 
~ de li nsuJKkfn por dtlrSs de 11 -.. ' 14 /nsQ/IdtJn 
lmled4tl por dcWIIe de 11 ........... 
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PUNTO DE APROXIHAaÓN FRUSTRADA (HAPt) : En un 
proredl~ <k! •/)fOI(Im.tddn por 1/ISir!JmMtos, 1!1 f'U/1(0 "" 1!1 CIJ8I, o 
iN!~ <k!/ cw/ ~ !JI <kJ /nldN /1 ./)I'OJdmldÓII frustriJdl prcsaftl, CtJfl d 
!In <k! respetN d m4f'9M mfnlmo dtJ fr~o dtJ obstku/o$. 

PUNTO DE ESPERA DE LA PISTA O PUNTO DE NOTTFICAaÓN: 
L1J9N f}t109rJfko ~ CtJfl rtltfl!fld4 11 cw1 fJU«/t! no/lfbrse 11 
pos/ddtl <k! 11M iJMJI>Ivt. 

PUNTO DE NOTTFICAaÓN: LIJ9N 9«Jf}áálc;o ._at~ut~o, CtJfl 

reltm>ti4 iJI cwl ,._ ~ 11 postd6n dtJ 11M~. 

PUNTO DE REFERENCIA DE AERÓDROHO: Alnt11 QIY8 sitwd6n 
~ dH/gM 11 HoódM ... 

PUNTO OE REFERENCIA DE APROXJHAaÓN FINAL O PUNTO DE 
APROXIHAaÓN FINAL: l'tlnlo dtJ un proctdm/miJ> dtJ ~ 
por ~ 1!11 que t:tJirWNI 11 trlmO tM lpffJXimldÓn llflll. 

- ' ¡nx~ 11M p/sQ. 11M Sl.f'lrli<H - dtJ ob<daios o 
un iru afiJa o-¡wa k2s -ll!i 1n d que las- 1n 
trx».k y k2s ~ $4 d«<ná'in y .. nvnltnt#n •11- 3,...,. 
que 11 tOI'I'e de cr;;nool tk ~~&ddono ii1I«JJfce otn t:IQ, 

PUNTO DE RECORRIDO: ~ /llf1N ()I!Of}rifla> ~ -¡»ro 
- .,.. 111(~ tk /111~ de Ira o 1• tn¡«torll tk ......, tk IJfliJ 

.,........, f/IJO entpk• MVr()Midn tk lru. LM puntos tk rrxorrido ~ -
ldcntilfcan como: 

(iJ Punto tk rrxorrido tk P4SO (VIJdo-por). 

(b) Punto tk r«oold<J <11: SO/JffNutlo. 

PUNTO DE RECORRIDO DE PASO (VUELO.POR): PlniD de rrxorrido 
QUe ~ tlflddp«i6> diJ >(r* ,.,. f/IJO {JUC(Ú re1Hurse 11 
lnlcrtl!pt•<kkl tdllgendll d<l slgultnt•tf/11110 de una rul4 o ptOCCdlmlento. 

PUNTO DE RECORRIDO DE SOBREVUELO: PlniD d< rrxorrido en el que 
se In/da el vlr•J< {J4rl in<N{)OI'IfSI! IJi slgu/onto /raro() <k! un• ruta o 
proretKm/ento. 

PUNTO DE TRANSFERENCIA DE CONTROL: Punto detetmllllde dtJ 11 
tnyectotf• tk vuelo <k! 11111 ~ en 1!1 qve 11 resptJ~>Ub/1/dlld de 
/)ft)f)(JfdCIIdr WVido de conttrJ/ de trlnsito 16-eo • 11 '"""""" se 
tr•~ tk .,.. tkpendend/1 o poslddn tk contro/1/a siguiente. 

PUNTO SIGNIFICATIVO: LUIJN !J1!09fl/lco esp«<llt;;Jdo, utJIIziJdo p;n 
delfnlr 11 ruta ATS o 11 tn¡«torl/1 tk I'Uei> de 11M HrOfllvt y fJdrl ot!DS 
fines tk n1.-.gadón y A TS. EX/sttn l1rS att:fJCf(IS tk puntos si(¡n/tfalivos: 
a)'Uti8 tenrstre fJMI 11 n1~ ln/m«ddn y punto tk reaxrido. En 
este contexto ~ define, intors«rión """" un f'U/1(0 Sk)nlflc41M1 
~ en rildllks, nvtrlldot>IJs o distlfldn respecto de las a)'IJti8s 
t~p;nllna~ 

RADIODIFUSIÓN: Tnnsmlsl6n de lt>fonn«Jdn relerl!llte 1 IIIVtfJ4dÓtl 
aéu""' no ~ dr/gklll rrfnf}uM est«ién o - detmrw>lldls. 

RADIOHARCAaÓN: ÁnfJ<Jo d«emW>#de 1!11 "" ~ de 
t.odiof}o>obneo4 lormiJdo por 11 dh!<r/61 -<' fJI'(>dudt» por 11 
tlmtdn tk - ~ Ptoc«<tJWes tk un punto 
dettrm/t>ldo, y otn dncd6n de rel-. Rlldlo tniiUdán ~ 
es aqui/11 aty.1 dr«cc6n tk rel- es 11 norte vtrdlldeto. RMio 
~ tMgfltda <!S ~que• cuy1 111r«tkJn tk rrtem>C/4 es 11 notte 

~ 
RADIONAVEGAaÓN: R#dodeterm/nla6n utllfnd4 fNU fines tk 
n1~ ~ IJ4fi MIWN'II ~ tk DIJislJcvlos. 
RADIODETERMINAaÓN: Dl!tem>in#clór> tk 1~ pos/ddn, wloddMI u • 
OlnS Cilt«tetfstk4S tk un ob}«o, U obtlfld6n de infotrnólddn rl!liltl~ 1 
estos p.vámc(TIJS, m«#4niB kJS {JffJIJi«JJJde tk ~ tk lis ondis 
r ildlol!léctrfcas. 

RADIOGONIONETRJA: 1/lldiodettrmin«ldn qiX! util~a 1.1 ¡rccpd6n tk 
ond.Js riJdloclécrrlcas ¡»rl dttermln/lr 11 dire«idn <W un• estiK/6n o dt 
un ot¡Jeto. 

RADIOTELEFONJA: f'Otnu de tildoaJII>CriGXIÓn - prlnd¡JIImente 
al /ntctamblo v«al tllllnlllfi»JCfdn. 

R~CALAOA: PrOt;td/mlento ~ CtJflslste "" uur el «¡u/po 
riNIIO()onlométrfco dt un. estad6t> dt fltikJ en combln«lór> con 1• 
emls/6n de otfd t>SIIcldn do mJ/o, cu1ndo por lo tniYIM llllil de /4s 
est1áones as mdvll, y mcdl~nte el cwr 14 estacidn mdv/1 nlvtfll 
continuamente h•ci•J• olr~. 

RED DE TEL.ECON UNICACIONES FIJAS AERONAUTICAS (A FTN): 
Sistema completo y mund/11 dt cltaJ/tos lflos aeroniulkos dispuestos 
como patte del seiVick> n¡o atronlutlco, ,.,, el /niiNCimblo de 
mensaj~ entre IM ~ fljls IOI'OIIIutlciS que se encut!fl(tiN! 

dentro de 14 r«J. 

REFERENCIA (D~tum): Todl tlntkiMI O conjunto tk Ut>lkúdes QUe 

pue</1 ~r CtJfiiO rel- O blu {)411 el cJkv1o tk otriS CMIJdMies 
(ISO 19104'). 

REFERENCIA GEODÉSICA: CDnjufllO mlnimo de {J4flimeiTos teQIJI!rldo 
,.,. delinir 11 WJacJdn y ~acidn dtJ - de t<ler<ncil Jot:6 CtJfl 

respedoli ~ tk trlrm>dl mcndll. 

REGIÓN DE INFORHAaóN DE VUELO: Esp«io 16-eo dt
d!Midl:r, denoll del cw/ S<' llldtlllfl Jos- de ~ tk ....... y 
de~. 

REUEVf: ~ tk tlwld6n M 11 ~de 11 tlern, 
~ en lis tNfiS .erot>Jut/ciS por ClNVJS tk nMI, lk>Us 
~ sombre/Idos o fX)/1$. 

RODAH: -~ tk 11M ......,..St>inll-
iMIIIMód<>>4 .. -tt/~yli~ 

RODAJE AiREO. _, tk un M/lct!ptm> o V7tll por- de 11 

-- dtl un M>ódc>no, nom- """ d«<JJ de SUtiD y • UM -
•-dotitllti-IISUtlonamlln-elnltrio<IJllm/l>(101rt), 

RUMBO DE LA AERONAVE: L1 ~ tn que 11'4'0 ttl ~ ~ 
<M UM ...._ ~ ~ tn fJfiJdos teSP«to 11 norte 
(~. ~- tk 11/:JnijW o de 11 ew<tfoN). 

RUTA ATS: RUU ~4dl que~ M deslgniJdo IJ4fl OOtllltUr 11 
~ del tróns1to S<!IIÍI "" neceurto tNU Pfopo¡r/Q¡w seMeJo tk 
trónslto--
RUTA CON SERVIaO DE ASESCRAMIENTO: 1/IAI de:sl(¡niJd.J • lo llrpo 
de 11 cwl se fJ/OP(JI'donl S«VVdo tk-dt ITJnsito ._ 

RUTAS DE UEGADA: RutiS ldcndtludls si~ un proeedtrltnto de 
aprox/m8ddr¡ por /ns~T~JmMms, por lis cwlt!S fu....,...,. pu«1en pos.r 
fk 11 f- dt vuelo M lllfl 1/ pun(O dtJ m~ dtJ la 8¡xox/ln«f6n 
In/di/. 

RUTA D~ NAVEGAaÓN DE ÁRI!A: Rut• ATS estlbi«<d4 {)411 IIU$1) 

de •MJMves que pu<dtJn lp/lcllf el slslen>~ <k! n•vt~~llddn dt í~•· 

SEÑAL: Simbo/o o grupo dtJ slmbclos e<pUestM en 11 S~tle dtJ 4tea 
de movimiento 6 Rn de triJJSm/1/t lnfomldr:J6n ~Utkl. 

SERVIao AUTOMÁTICO DE INFORHAaÓN TERNINAL (ATIS): 
Sum/nlstro 1utomllic0 de Jn!orrniK/dn regvllr, ldu4/ludtJ, a lis -
que llegan y • lds ~ Sllien, dur~nteiiS 24 1>ons o tktCimlnlldJt Pll(e de 
IISmismls. 

SERVIaO AUTOMATTCO DE I NFORNAaÓN TERNJNAL POR 
~NLAU DE DATOS (ATIS·O): SUmln/SITO del AnS m«</ante ~ tk 
tútos. 

SERVIQO AUTONÁTTCO DE JNFORHAaÓN TERMINAL· VOZ ( ATTS· 
VOZ): SunlniSITO del Ans m«<llnre tlldlo6fusfone: ~ <XJIIIIi>Ws y 
tepe(/t}vds. 
SERVIQO DE ALERTA: Sttvldo sunit>lstrlldo p;n ntJtllbr 1 k2s 

~ pt:Jfiner>le$ respedo ' - ""' n«1!:Sff::lff lyut/4 tk 
blísq¡¡e(R Y Sl/lwJmMto, Y W>iiJIIf • tllcl>os ~ S<!IIÍI ~· 

SERVIQO DE ASESQRANUNTO DE TRÁNSITO AiREO: Sttvldo 0U1! 
se st.mhl'str.r .., tJ ~ .treo Cllrl .. ,,.>to fNU - dlr>O'o tk lo • 
pasible,. ~ ,_ 11 -~~las ......... que opt!fill 
S<!IIÍI ¡Unes de ......, /FR. 

SERVIQO DE BÚSQUEDA Y SALVAMfNTO: 8 dese1~ tk las 
ltnciones de ~ COIIIU'II<~ """"'Wddn y llcisq¡mt y 
..,...,_, ~end.l mldlcJ lnkill o IMOJid6n midla en...., sltwddn 
d< ~ - ,. udlriK/dn de ffKIJfJI>S P<ltllmr y prlvodos, 
lndll)'l!rlib lds ...,..,....., buques y otns tmblraldtJtws e lnstMidone:s 
""'cd«xJJm., 11 ~ 

SERVIao DE CONTROL OE AERÓDROHO: Sttvldo tk CtJflllrJI tk 
trSnsito aérPo fNU el tráMim tk ..,dd...., 
SERVIaO DE CONTROL DE APROXJHAaÓN: Sttvldo tk cr;;noo/ de 
ITinsltD aérPo "'~ lllegllda y-tk ""'*"-
SERVIaO DE CONTROL DE ÁRI!A: Sttvldo tk COIIITOI tk tránsito 16-eo 
fJ4rl Jos vuelos CTJflllrJiildos M lis irr•s tk conttrJ/. 

S ERVIQO DE CONTROL DE TRÁNSITO Ai REO: 5<rvldo sumlnlstrildo 
con el fin de: 

· (a) Prt!venir collslonl!s; 

( J) En/re leron.tves; y 

(2) En el¡,., <k! manlobrls, enr"' •eron.tves y obsticu/os; y 

(b) Actierlt Y mantener OtdenlldiJmMte 1!1 movimiento del trlnslto lléreo. 

SERVIaO DE DIRECaÓN EN LA PLATAFORMA: St'rvfdo 
proporrionMJo porB regu/ilr /ds JKtMdiJdes y e/~ tk _,., .. y 
~en 11 plltafomld. 

SERVIao DE INFORHAaÓN AERDNAUTICA (AIS): Smldo 
estableddo tJenuo diJ iru de -~~~ dellnldl ~ de 
proptYC:/onN m Womldclén y Jos t!MM ~ - pan 11 
segurfdad. te{Ju/4tfdiJd y elltlent:ll dtJ 11 ~~~~ litN. 
SERVIQO DE /NFORHAaÓN DE VUELO: Sttvldo <uyl finaldiJd es 
<1aJI>sejlr y fiKifiUr in!orrnadén útl pan 14 ne4lladtJn stpln y dial de 
Jos >l.ebs. 
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SERVICIO DE RADIONAVEGACJÓN: !Mvido que ¡;tO/)OI~ 
lnlatmKJdn do gui.t o-so/xe/4 posló6n ,_ 14 ~ tlldtnl~ y 

~ do los - -· - o mJs ~ ,_ 14 Mllt9«>6n. 
SERVICIO DE TRÁNSITO AÉREO: Exptesidn ~ qw ~ ~ 
~ fl U$0, 1 k>s sef\ldOs do lnf01'1118ddn M """""' lltm, 
• '" ;oJIIolfl> do rtlnslro ~ a>n/101 do tránsltrJ..., (-do 
mni1'0I M""' mni1'0I de optWi/m«iÓÓJ o mni1'0I do ilelddromo). 
SERVICIO FUO AERONÁtniCO (AFS): ~ de 
tdtxr>miJIJic«Jon<!s l!fJ/If! puntos fijos delermlnildos, qtx! se sum/niSVI 
primotdllftnente p.lf6 seguridild de ,, na~iJdón m • y f)lrl qu. ... 
regul•r, eficiente y~· 1.> cperi1Ción de tos servidos a&eos. 

SERVICIO MOVIL AERONÁtniCO (RR SJ.32): ServiciO Móvil entre 
estiJdonM leiOfláut/c/IS y nrildolles de aetrXII Ve, o entre nt«kJncs de 
iHYOOIJvt, l!fJ (!/ que tlmbMn P<J«ktJ p.ortki(»r lis nt«IOIIM de 
embllradón o dispositivo de solv8mento; Umblén pueden conslder•rse 
/ncluld•s en nte servicio las estiCítJMs de rildlobll/1" de locllilNión 
de slnlffltOS que OPerM M las frecuendds de socorro y do ~ 

~ 
SERVICIO MÓVIL AERONÁVTICO POR SArárrE: SMfdo m6tli por 
utate.., e1 qw ~os estMJones c.,_ m6tñks estln sitiiMfiS • borrJo 
de -; tMnlitn puedt/1 crxt!ldeaM lndultias ~ nte S6>1do l8s 
esucionesM~odspos/tivodesaMrntnlo yllses~Mionesdo 
fildíobii/ILI do loc4f/Z/KiÓIJ de siniestros. 

SERVICO N ÓVIL AERONÁVTICO RESERVADO (R): SMfdo m6tli 
HIOII4utk:o reservildo • las axnunicackJnts HIOII41Jfias rtildvM • 18 
seguridM1 y reg¡Jitldld « k>s """""'- princip.olmente M los rvr•s 
nlciOniiM O lntem«/ooldiM do 18 •y(iJdÓIJ civil. 

SERVICO MÓVIL AERONÁVTICO RESERVAOO (R) POR SATÉLITE: 
Servido móvil aeronáutico por satélite reserv1do 1 liS axnunlc«<ones 
relaUVIS ala segurfdi1d y regularfdild de los vvelos, prlndp~lmtnte en lils 
rvr.s nldonll/e$ o lntemilCIOM!es de li1 avl•dón dvll. 

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN AERONÁVTICA: - do 
rMI/odlfllsldn ded/cldo • 18 trlnsmb/6n de lnfarmlldón re/1tiV1 a , 
MVe(IIJ<Ión a&ea. 

SERVICIO DE RADIONAVEGACIÓN AERONÁVTICA: !Mvido do • 
f~~ - • li1s ...,..,...S y 1 S<J up/oad6n M 
CDtJdlt:k>Ms de Se(/-

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AERONÁVTICAS: !Mvido de 
tei«XXrrllfllcKionM que se d4 p.on CIJ8/ql4er fin HIOfliulioD. 

SERVICIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: SMfdo 
«c~enrre011o7l.!soestadont:sdodl~~o 
l!fJtn --.es m6v/Jes que no se enaJt!IJin!IJ en elmlsrrJc Btildo o que 
escín s'*cu 1 dJfelf!ntes Estildos. 

SISTENA ANTICOUSIÓN DE A 80RDO (ACAS): Slstem4 do~ 
bllsildo en se&ks « tnJIJS{X!IJtlt! del riKiilr seanddtfc de vf9114ndl (SSR) 
qu. ftJndcniJ /ntkpendlentl!fi1Mte del equipo lnsti!lildo en tiMll PIJfl 
pro¡x¡tdotvr •>Aso 111 piloto sobre posibles Cf)IJ{IidrJS entre aeron~ves dotldes 
do friJrJSp(JtJded SSR. 

SISTENA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL: Enfoqut 
slstcn>J/Jco p.Jfil ,, gesdón de 14 segurftf8d (I(JI!ndonM. Qt/1! /nt:fiJye ,. 
I!S/nJCtufl orp~n~c,, lineiiS « --- po/liJas y ptOCtdm/M(f)S 
tJ«eSMMos. 

SJSTENA "P/L.DTO CONTROLADOR•: lnsúlldones « fildloteWonil 
_.,_.~ras en...---,_ s..m1r1stur..., 
m«<lotli«tode~entrtpi«Qsy~ 

SNOWTAN: NOTAM do ..,. serie espedM que notiiiQ por ,_ M Cll 
(amJii/D det~ 14 pnsenc» o eJitritwo4n dtl ~ /)IIVOSM 

-. 11/ev&:. nieve~ ,_o "9'Jii ~-nieve. nieve lundMte o,_ etJ el die• dtii7JO>fm/etJID. 

SUSTANCIAS PSICOACT1VAS: S IJ/aJIJol. los oplk«>s, los~ 
k>s sedkt/Vos • /JipnÓii<XJS, ,. a>a/nl, otros ~tes, los 
ilfudiJtJ(;Mos y los d-en vcütllcs, CM exdusión del ~ y fl 
cate/M. 

TECHO OE NUBES: Altura 1 qw, solxe la tJerr3 o el I{JIJI, se ~~ la 
bllse dtl 11 C4})8 Werlor de nubes por del»jo de 6(J()(Jm (2000Qft) Y que 
OJbre mis « 18 mltild del delo. 

TELECOMUNICACIÓN: Todl IT8nsmlsión, emls/dn O r«epdén do 
s/9fiOS. seM/n, escritos, lmJgenes, sonidos o Worm«iot>es dtl CIJ8/quler 
Mtvrilltu por hilo, rildi<>e/e<tffeid8d. medos~ u otros slstenw 
electr~ 

TELECOMUNICACIONES AERONÁVTICAS: T«U fTM>StJJ/1I4n, tmisJM 
o 1r«pdÓÓJ « signos. señales, est:riCQS; ~ stJtJidos o 
infortrJadotJeS dtl tw/quler MtUn~eta por hilo, ¡adiod«tJ/ddltt m«1<1s 
dptiais u «ros Ststl!mM ~ uo/iz~ ,_ CJJIIq¡W 11n 
_,jiJtltJO. 

nPO DE RCP: 1.tJ lndlcMJor que - los vo1ores ISipnildas 1 k>s 
p.odmetros RCP p.~~~ 11 t-. li1 (1)IJ//rJu/d«J 14 dspod- y ,. 
lnt'9rld«/do los IT-do~ 

TIPO DE RNP: V.olor do lf!lend6n &¡JfPSiK/o """" , 6sDnt» do 
deMIJ<fdn en miHM mlrfnls ""' respectD • su posló6n ¡nvfs/1, qwlos 
..............s no =<derln df.rlflte el 95'16 del Cienpo de """"' amo 
mi>ino. 
TRAND DE AI'ROXJNACIÓN INICIAL: F.JSe do un procedirnkniD de 
aptr»dmadón por ~tos ene"' el punto do n*renci• de 
aptr»dmadón ltJidi/ y el punto « rPfelf!nd• « aptr»dmadón lntermedi4 
o, CJJ8ndo ~ e/ punto M rt!lelf!nda de aprtJXilniJdón Hnlll. 

TRANO DE AI'ROXINACIÓN FINAL: F.JSe de un {)IO<edlmlcnto do 
aptr»dmadón por lnstrvmentos dur1nte el ctm1 se cjealtan 11 llflneiJdón y 
el descl!fJso pau ltetrlur. 

TRANO DE RUTA: RIJU o parte do ésta por li1 que generalmente se vuela 
sin esuJas lnttmJed/IS. 

TRA YECTORJA ~PLANEO: Ptffll de descMso deft!mllnildo ¡»a giM 
..rJal rJrnnM "" IJ)fOidmiJ<Ión fltwl. 

TRA.NSNISIÓN A CIEGAS: TtMISlllislén desde ..,. estiKi6n 1 Olfil ~ 
citrtnsúncils M que no puede estMII«erse C<m/tlkM:i6n etJ illriiJoS 
SCI!IIOOt pem cwndo ~ C1t't que ú estiKi6n IMWa puede rrdblr ll 
~ 

TORRE~ CONTROL DE AERÓDRONO: Dependend4 ~ ¡»n 
,_-« tr1iltrol « cUnsito..., al tránsiiD do iJdlijQJjQ. 

TIIÁNS1TO AiREO: Todes las -que se h8lldn en """"'· y 1M Qt/1! 
- por el m de triiJIJiobfils de .... aeródromo. 

mÁNSJTO DE AERÓDROMO: Todo d trMslto que ritM /ug4r t:11 el m 
de monlobns di "" aeródromo, y tod.Js li1s aeronaves Que vuelen en IM -
fnmedlfl(i()fl(!:$ dd nismo. 

UMBRAL: CtJm/enlo de /6 p~rte do plst• ut!Hz4ble ¡»a el ltenúlje. 

UMBRAL DESPLAZADO: Uml>ril que no esti sltwdo en el ex/TMJO de 
1# plst~. 

VERIFICACIÓN POR REDUNDANCIA dCUCA (CRC): Akpfrmo 
~etllitko apilado • ,. expresl6n dgiW * k>s detos que ~ 
dertD rlwl « f11fil"til contri , ~ o .. 'tendón de tt.IDS. 

WJ!: s.lnbdo drldo ,.,. dMignlr los "'99M do ......,., -
lflGnAifCIA otPtftOICNTE AtnOHÁnCA {ADS): Ttcncl ~ 
~ que ~ • los - ¡;tcpoidc>lir ~ 
~ erl4ce « diCQS; lqUe//os - extnídos de sus - de 
~y detm7Jin«>6n de 18 {JO!Id6n tnstali1<bs a /Jotrlo, lo qw intiiJye 

14 ldefJCIIbdón do ,. - su posldón CtJ CJMtro tknens/o¡JeS y -
detDS ildlclonales, dtl $611{11'011/ildo. 

VIGILANCIA DEPfNDIENTE AUTONAnCA - CONTRATO (ADS-c): 
Medio qw penn//e 11 slstcml de lierr1 y 1/1 -~ estlblecer, modlilnte 
en1«t de detos. fu cr;ndidorJ<)S de "" aruerdo ADS<. en el cwl se lndlciln 
las contldoncs .,, quo hlm do /nldar$4 los /nf()ITfJCS ADS-<; ,.¡ como k>s 
d•tos qtM deben flpar en Jos mismos. 

VIGILANCIA DEPfNDIENTE AUTONAnCA-RADIODIFUSJÓN (ADS· 
BJ: Medo por e1 cw1 Ju -~ 1os veiJkulos aettJportuarlos y ocros 
objetos pueden trllnSI7Ji/Jr Y/O redblr, en forma itiJWmdtia, fk(f)S romo 
kfenliliaddtt. (JOSidón y fk(f)S lltlldotwles. ~ CfJmiSIIOIIdl. en modo « 
~m«<4nte-« ditas. 

VIRAIE IIEGLAMENTARJO: /'I4IJiobfil qw CDtJsiste en Cll ~ 
etectuldo 1 f)llflr do UfJI dtnrJU ~- seguido do otro ~ sentido 
COil/Till1o, «--,..,.,.... ~~ 14-~y 
,.-segum en sentklo ~ 

VIRAJE ~ MSE. w.t)i! e)«VC4do por 14 """""""' dtr- 14 
lpfOJiñJidón -. tntn el extTfmO « " - « ak;l<7-ien/D y el 
pritJcipio « , dt!rrot4 lnterm«Sa o lfnlll de af)IOJ(fmiJ<Jón. t.as derroliS no 
son opuestiS enlle s/. 

VISIBIUDAD: En S<VJrk!o ltiOIJJutlc:o se 1!11/Jentk por vlsiliBd4d el vaJcr 
mh clevildo Cftfle los slgu/ttJttJS: 

(a) L• dis/MiC/8 mJxin10 • 11 que pu«M ~y reconocerse un ob~to « 
color fll/9(0 do tilrrNIIIs/oneS C:OIJvcnientes, s/CII8do Cetril del S<JifO, /11 
ser obwvldo ~nre IHI fondo brfHiflte; 

{b) La ~ m4xtm.l • 14 que ptJ«lan ~ • ~ IJs .las de 
~mil andt!l4s iJIJte 111 fondo no~ 

VISIBIUDAD EN nERRA: -en 111 ..,.lijunc~ lnclcildi por Cll 

cbsi1r4dor (I)Jptenll. 

VISl8lUIW) EN VUELO: - h4da ~ desde el put!SID do 
¡Jiltüje M..,. -M""""'-
VHC Símbolo utiltldo pn desJ¡¡¡vr las wndóo11es 11-o/Ó9ÍUS dtJ ......,.,....._ 
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VIJELO ACRa.ÁriCO: -.s tNiad.!s ti~~ con IN 
aen»aY<\ qu<! /rtf>IIQn Ufl umblo btuscD <M «ff/tl4 () .,., «fflvd () 
v~«ián « Vfllock»d M>iJfTr!M, 

VIJELO CONT1lOIADO: TtxJo ....eb tNt esd ~a LN Mlllttl«fÓff 
di!/ conl!rJI « trlnslto iin!o. 

'VUELO IFR: I1Jelo eftctuiKkJ <M IICWffk> axr los ngios « K"*> por -VIJELO IIF1l: I1Jelo okctwdo <M «rJmJtJ CM /u "9fa <M ""'*>-
VIJELO IIF1l ESPECIAL: ~ Wl! 111 que ti t»nn1'd <M fTinsi«J Wet> ~ 
an:o:IW ~ ¡wa tNt •~'N~« dWro dlt"" lf1M <M axriTrJI tn 
<mdcb•n-~~~lu IN!: 

ZONA DE COin'RDL: Esp«Jo Hleo contn:i«k> tNt ~ extitnde 11M» 
ltribl dltsdlt 11 ~-hdl..., lima JAJpttfot ~ 
ZONA DE TONA DE COin'ACTD: Plltt dlt 11 plm, !ltwdl dltspués di!/ 

umlnl. - • qw k>s ·- qw ~ /Y9MI " ptfrrw 
CfXI/xt()""' ~ p/Stl. 

ZONA DE TRÁNSITO DE AER6DROHD: Esp«i() Hleo <M <Al"'"'*'"'" 
- - - d# Ufl Mll<f111110 ¡»n ~ p'Dte0d6n del rnnstto deiMII<Ic>o,.. 

ZONA UBRE OE OBSTÁCULOS: Área ~lll!}lilf delfnld.l en el tl!fTMO _ 
D en tJ #gUI y bi}<J cot!ttrJI di 11 IUIOiftúd compt(ent~ tkJs/9Md4 D 
fXJ'I)4r«<4 CfXIlO ~~ lld«wd4 S<>lxell C1J111 <NI IYión ~ ~ Ufl4 
pi~ del dSCenSIJ inlchJI ~stl Ufl4 111tur1 ~-

ZONA PEUCROSA: /IspKJ() Wto di ..... JSI<>Je$ dtflnld4s en tJ C1JIII 
pueden~ en dt«!tm/ttldos mcn>entOS ICI/VId4des ~paro 
el vuelo <M los-
ZONA PROHIBIDA: Esp«:k) W«J <M dln!l!ttsitJMs deflflidos 50/n el t- o llls BgUIJS ~ <M Ufl E1todD, dotllrD del CIJ8I estl 
¡xo/1/bkkJ el vue/() de liS IJI!fOfllvtl$. 

ZONA RESTRINGIDA: E$¡»do llifeD di dlmwiones delfnld.1s 50/n el 
ll!nitrJrlo o IJJS 8gU8S jurlsdaJDnl/ts <M "" Elti<t!, dentro del ClJJ/1 esd 
~ el vue/() "' IJJS ....,_._ dlt «wrrJD ""' d«MtllnldM 
conddoncs~ 

CAI'ITIJLO B 

GENERAUDAOES 

SECCIÓN 275.3 OETERHINAaÓN DE LA AVTORJDAD DEL ATS 
COHPnENTE. 

a) B lnstitvto N«f()ffll/ « AttoniurJa Ovil, es ~ l<lfOrld«J tnal'{l4da 
del - « 11 ¡¡ntJ4n di 11 N#Vt9«1dn AbN tn 11 Rt(Jiibllca 
- « v~. y d«ttrrittl dlt «rJmJtJ ""' 1u 
dispuskl<""" « ftU ~ k>s esp«Jas lb-. --Y 
-~~<~mm - Cl1tr'eS{JtJt1( ~ el S<:tvldD « Trinsft» 
Aén!o, - « ~ R~ de lÑOmVddn « I1Jelo de~. Ufl4 
...... d«i4dD lo qw 011(~ ((I(IV lu--¡»a
Qles - • sumhslltn de ctJfllormld#d CfXI lo esubl«<tto tn 
ftU~. 

b} La AI.JtDrid«< AmWudGI, deslgfll CfXIlO ~ A TS comptftntl! 11 
Ox>rcfn«Jor del ÁrN de T~ di k>s SN>Idas di Trlnsito Aén!o el 
CIJI/II!S/J ldscnto 1 11 Dv«1:idn del SN>Idas 1 ~ N1VP91Jddn AbN, 

sus fundot>es y lttfbudoMS - estiiJ/tJddn de «rJmJ/) " 
-jutídlco >(pMt~ QW~IIIIN-. 

e) u AutorldiKI AmWuda, ~ ~ 11 resptX>511bll/dad del -
suministro di IDS SHvfdos di TI'Mslto A6'eo, S<>lxe tltmitorlD « 11 
Repúblla BtJiiVIIilnl di VtrJUVtll, s/n Q~ dldJ4 dtlegl(idn pu«i4 
tr4dlldrs~ ., ningún tn()ITIMto en vlol#d6n del MPKit> ~~ 
venuDIIno n1 den>g«ián di su tdWIJI!Ú. 8 sumlniS/10 de IDS 
5eNidos di Trlns/to ~ ~ /lmltl únlclmttltt 1 C'OflSidlrodonl!s 
t«tJJc•s y -•tfv•s y no scbrtf"$4 11s pM!nontes • 11 segurldld y 
fldH/4dOn di!/ 17J()vfm/cnto di liS HIMIWIS ~ utJI/zln el esp«/o 
·~ venuollno; .sí m/StllO, 11 dt/ep~d6n ~ el'«tú4 conltxme a 11 
n«eSk/11<1 que prestHJte 11 AutondMJ Mronlutia vtttUtliana, la cwl 
estlbiOCI! liS IMtlildonllS Y ~tv/dos ¡Jita U$D di!/ Estado 
sumlnlstrildor ~' de común ICIJMID, ~ axrs/dere que -
necfJSiJtfiS; así mismo ~ ~«t~~•~ 11 tnstllldón y setVIciD JJIX 
f)lt1e del Estado sumlniStrldDr. Ll Repú/JIIcl 8tJ/NIIiiM ~ VeMZUI!il 
y éste últimD, di a>m<ÑJ I1<UCfrJo ~ illlliiZII' dldJ4 del~ 
<U8I1lkJ ls/ ID Cff!ln cm 1$1/ont•-

d) La Autoridad AmWudGI, ~~ IJi ÁrN de Tr.Njo InfotmMión 
Mrot~Juticl 11 trS{XXISibllldld ~ IDS s/gullntn puntos: 
estlbi«Jm/Mto • ldlntili<lddn <14 ruus A~ est•-to « 
puntos di e~blo. estlbi«Jm/ttlto • ldlndfladdn di purl(DS 
slgnl/1artfvos y estalll«fm/«<to • /dtJJtfflcloiJn di rutas 110f11Wiitldls 
¡»a ti todljo M 11/tJtV.,... M IK:Wf'dD 1 ID d«sMr-oJJIdtJ M~ RAV 
llJ, C/Jpinio D. ~de PlocedmlttltDS <M I1Jelo WsuM ~ 
/~ S«dM 273.18; Ap/Qbllldld. 

e) H~ C10ftYM/Qs y ICWf'dQS con «ro Estado, se~ l«((tor la 
resptX>511b/lf<Md, « esubi«<< y sumlnlstrlr k>s ~ de Trlnslto 
~ en t.s fP9/onn di lnlormlddn di ....et>, ~ D lOfiiS de 

"""""' -.,--*' tt!fritrJrlo "' - Estlldc. 
/) E1J lis PNfts dfl esp«/o llifeD t«nl/to /Nr O M M{)KitJ llifeD « 

SObentJf.J lndettrmlnld4, M - ~ 1 11 Rt(Jiibllca 
8Diviltf.., « v~. ~ .,.,.,_ susa~cos. S<lll1iltstTir 
k>s-~ trinsltD llifeD, 11 Autotfd«J ~ ~ -
lis--¡»n I!Stlbltar y- k>s-« 
trJnsiiD llifeD. de ctJnltJmt<lld ""' /()$ {JfOC'«<m/Mtos esub/«kkiS. 
La AlAioridad AmWuda, deslgflllu dtpt>Jdf1Jdl$ pirl -

t:al<s SMWdos; ls/ "*""1. IJIJbi/Q lllt!lotmM16n - - ' 
~ ¡;¡estddi! de los-de trlnsltD Hteo y~~ 
1u "* os~<r"""' ~ en ~ ,_,u lf9UI«<4n m«11111~ 
nomJIS espeó/lals () poeedfllllfJfltOS lJfl tJtuk, 

SECCI6N 27S.4 ÓIIJUIVOS DE LOS SERVICIOS OE TRÁNSITO 
AÉREO. 

Las ol¡JdiVos « k>s SN>Idas di Ttlnslr:o .Ahro M /1 RtpÚbi/Q 
~tlilnl di Vl!f>UWII - k>s siguientes: 

a) /'mltnlr crJI/slones ~ aerrxvves; 

b) PrevtnJr aJ/lslcnes ~ ltH'Dnlves en t1 m di !Nnlobru y 1!11~ 
- y Jos tJbstkvlos que hiYI tn d/dlllm; 

e) ~y !Nnt~ Mlen4damtllt~ ei/IJO'o'lm/Mto deltrlnslto ~; 

d) As<tscnr y pmporc/onlr lnform«<6n útil pirl /1 miii'Chl Se(Jurll y 
enaz de tos vuelos; 

e) No/mur a los org4n/smos pM!ncntes re~ 1 IIIS ltfOfllve< Que 
neaeslt6n l)llldl « búsquedo y Slllvlmt!IIO, y lux/HN o dldlOs 
0f91n/smos S691Í11 sea nec~sitlo. 

SECCIÓN 275.5 DIVISIÓN DE LOS SERVlaOS OE TRÁNSITO 
AiREO. 

Los-« trlnslto llife() comp¡'tlfldlltl /()S SlgU/Mtlrl - S«WWos: 

1) SIJNidD « CctlttrJI"' Trlnslto ~; 

IJ SeMeJo "' COtJITrJI <M m: e1 suministro del wv1c10 "' 
COtJITrJI « trMsitD •"*' ¡w1 ~ axrtJo/ldOS, 1 
.,.ce¡¡ddn dlt IQUfiiiS ¡»ttes « k>s mismaS QW ~ 
- tn las -.1 (íl) y (/11) <M II~WStnt• .s«dM. 
• /In <M utfsi~Ctr k>s obf«NNS qcw u ~ en k>s 
fiUfflb'lles (1) y (3) di 11 S«J::dn ZlS.~ di 11 ~ 
regul«<én. 

2) SJWdD di COtJITrJI di ~: d - di/_ 
sc:Mdo diJ Ollllllol diJ ttJnsílt> lis-. p)a ~ ~ 

~los-- t*"'M>tln (1;10 ú ~ () 11 
~ • flll do~ k>s o/¡JdtwJs CXJHl~.., ti 
pJmfo (~) - (1) y (J) di ú ~ 17S.4 dlt 11 
ptf:Sl:tlll ~ 

3) So4til tlt: t:J)IJ(Io/ diJ ~- d - tlt: Slt\1do 
« aiOWI dlt lrlnsítP w..o p)a (// ~ "'~ 
uapiD pJQ ~ ~ tlt: k>s ........ p .. 
- "" '~ rv t1t: tiSú~ • nn t1t: ~ 
k>s o/qei/IJ{)S ~ 1111(// pMWo (1) RUII~ (J), 
(Z) y(J) tlt:IJ ~ 2lS.4 

11) SMitio tlt: lnfr1nnld6n M """"'"' su o/¡JI:IJvo es ,_ y 
~ lllfon11«i61 úU ¡w1 11 fniiCN S(gUfl y cllal tlt: los 
IWias. 

q) SMIItio t1t: Alllt~l o/~ • fl()/jflur ~los~ ~las 
rl:lpetfO 1 tu -- QU1 U«<l$/tlll 1)'111» <M búSQV«<l y 
~ y iuxll~r 1 dldJos otgiiii$/JIOI según Ul ,_¡o. 

$ICCIIÍii 27$,1 D#TfRNJNAC16N DI LA NtCUIDAD Ot' LOI 
U llVICIOI DI TIÚN$n0 AiRtO. 

(i) - d«wmlnar u 1~d diJ los SIIMdtJS t1t: trÍIISito ~ 
tldinW tlt: los flc- di St!gurfltld />QdQ/11{. SQ (Oilll eJI CUCIJ/6 los 
sJ¡¡I,¡/Mtu UP«fOJ: 

(1) k>s 1/pos <14 ITJ¡IS/l() l4no diJ qUil $Q ~; 

(ZJ 11 dllllsltlid dlli ITÍIISILo ~; 

(J) ilse<Jfldldonesn~ 

(4)11110S (ílttela$~1U 

(IJJ B bet;/>(1 di Q<lel>s w .... ..., t111 ""' dllllm- ZON aJttllllfl CM 
~ /llllloQis/4¡¡ 6: i liado (ACAS) no ~ c.n f-Kttr p:¡a 
tlt:OtnfllnM u neceskJid tJ11 dKN ZON M $al4cJbs do tTJns/to ll4tt!o. 
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SECCIÓN 275.7 DESIGNACIÓN DE LAS PARTES In ESitACIO 
AÉflEO Y A ERÓDR()NOS CONTROLADOS DONDE SE FACiliTAN 
SERVICIOS DE TIÚNSITO AiREO. 

4) cu.ndo se ~r• dtidtlltJo f«iilt4r W>1Cios w trinsllo ltéteo en 
dctcrm/n~s Pifies dll t:fPK/0 .;,., o "" d«""'llnM/Ds 
-~ tiiCMs /)il(t$ </11 ~ HrfD o dichos~ .. 
dtsJgMn tn f"tiUd6n <Dn los - M ll~o i11r«> quo debm 
sumfnlstntso. 

b) U dosf9rwddn fÑ tkttm!ltt«Us ~ MI esp«<o Mlteo o fÑ 
M- -ddtott>O$ 14 ei«<IJJ MI- s/9Uiftll~: 

1) S. tlttsJgtwn Cflii10 ~ fÑ lnt'omwciln "" vuab, 
lqW/IM p.~~tts MI~.....,, "'t.Js Clllles ~ -
fldltiN - M lt!lotm«<dn </11 .w1o y - de 
lklf~. 

2) ~ <ksi9Mn Cflii10 inu M CDIJIIO/ o - dtt CDIJIIO/ 
~ p.lltts d6l fSPM/0 .......... Ms cw/(JS .. -
f~/Jr savldO do CDIJIIO/ "" tril~o weo i todos los 
vwi<Js /Fil. 

J) Aquelln p.lltes de ISP«Ñ> ll4roo CDIJIJO/MJq, en t.u quo s.. 
Sl/lllln/WJ sof\'fdo </11 <a~trol </III!Jnslto Wco • los -
Vflt Sol dtbll IÑJS/(¡IIJI cano fSP!IC/0 Hr80 8, C o O. 
/ndiSifflfMIICIJii </11/1 diiS/fluckJn </11/I>SP«iO OÍICO Qlltt S<1 

iiSI(Jfll • delem~Mt/4 4r<l o l1NU </11 CJJitlml, &.1¡¡ fonno 
p.>f(~ </1111 ~~ fi!(J/611 </11/nfonn«Jdn </11 •VIkJ. 

1) ~ dtJsi{)NJIJ CDIJIO oOIÓdfOIIIOS Ctlrl/rrXIdos, !>QUe/los 
illlfÓdfOIJIOS 1111 los q¡¡e $11 fiqtllfiiiiJIO QIMI h:J de f6dUIM= 

servido <1# C{)(!tro/ dd ll4nslto obeo iJ/ 1!;/lls/lo d• los 
mismos. 

SECCIÓN 27S.B CLASIFICACIÓN DEL UPACIO AiREO. 

J) L• Autoodld AerCIIJutlcl lles/9fU al C$l»do adlw 1/XO()/ildo de 
ilcuerdo • w necosk~Jdes en ~ ll<fl/dn de ltlfomlldón de IWio 
~l.liquoiÍI (Ff/1 ~~111), S<l du/flcl de calfoinlid.>d COII lo lndlcMJ,J 
• a>ntinUIIddn: 

V Cua A. EspxJo llin:o ~ tk1stM R1fXJ twsu
Sdlo se pennlte~~ lt.ldas/FR; se fJ/0/)t)/"(icN 1 los vuelos SCIVIdo de 
CDIJtmi </11 trJnsito lino y .s~ln st:t»r<lldas ut>OS M otros. 

2J e~ & EspKJo weo <*ni/o de ~ ~ </11 HMqu«ú ""'
ndilr ~. S. pomVIen - IFR y l1'lt ~ propcxóolw • 
lodos los - wllldo di CDIJIIO/ M trJnsitu Roo y estSn 
st:¡»r<lldas Uf"IOS diOIJOS. u-mblml-PifO
los - por~ M 10.000FT l!S 1SIJI(I'". 

J) C~ C. Espldo Wto, ~~ - M /u 7HA M : 
&om!Jbv, &ltQubimt:tQ, -.e-, HMgMiU y Gil.l)QIV '""" 
SCfVIcio fJ<Úr t/ísptJn//M - 1 SOOFr AGL 1WU H./95. ~ 
penntM - /F/1 y WR¡ ~ ptoptJtclotw 1/tJs ~ ...m1o di 
COiliiOI M trlnsito llit«J y los - IFII, esún _.,¡os M 01/rlf 
-IFR y M los - VRI. Los-VRI.siln-- M 
los - IFII y n:dbon lnfotmM:l6n </11 trinsí!o mp«to a 01/rlf 
•velos Vl'1l. 

4J e~ o. Es/JIKiO «roo CfJfnPfWiddo dtfltro ~ ~ CTR ~ 
EmrrtloM, /Wqulslm«o, Nl/qu<JÓ4, /Woc.lil», /WpMiu, 
GWyillll y 1liy. ~ /Wfmllen - IFII y V1'11 s. propatJcm • los 
vuelos ~ </11 control </11 vJns/to 1/feo; los 1111e1os /FII ~ 
scpN«<o$ de IXIOS V~ IFR y redbon /nlorrnocidn ~ Vlns/to 
ff$p«/O il los VWIOS VRI. LOS 'ltJC/os VFR roclbaJ WrJmlólddn </11 
lrlns/to teSpl!dO • todas los otros !IWIOS. 

S) CIMG t. Espado aJNio, <a!lfJI- dtlntro dit ~l T~IA de: 
/JJ~r:tiloiM, /Wqulslm«Q, NiliQuei/1, A~rJC/llbQ, ~/ti, Gwyan• 
con st!tvfclo rddor /tii!IJ«i/MJ y l7>IA TlJr¡ dcmís CTR no 
diiS/flcadJJs C{)(!IO cl•s• 0, lodd ®rOviJ y IUII A TS con sctvfCios 
1171:" dOSde :u MEA hastil FL 195, lOIV sur de~ llfld:l de 1• costa, 
dcniJo de 1• 17oiA ~~/qu<t/4 on C1.14/qultr COIIdkidn. S<l pcmlltcn 
vuelos IFII y VFR; Sil propotdonil 1 los •wlos /F/1 sii/VIdQ de 
contml <1# tránsito alteo y cstiln ~mios ck! otros vwJos /Fit 
Todos tos vuelos r«ib<m Wormlddn </11 trJns/to onl• mtd/<14 da lo 
pos//Jk. T(X/OS los l'lló'cs tCQ<JI•rtlll a<Jtotiuddn diJI A 71:" p.¡ro 
{//K1W lkfl/10 </11 liSIO tiS/)IIdo •4fco. 

6) OU. G. O:w>P'*J</11 todo fSP!IC/0 «roo 110 Cflll-~</tilos 
d4sillc«<os MllirlomiMI#. Ap//a/H 1 /UI.JS A TS CD11 sufijo "G' 
tklstM su NEA huU H.J9S. ~ twmiiiJII ~ IFII y Vl'1l y 
rt!dbln senkio ~ lnfotrrwd4n de 'IA!Io, st lo SCJIItitMI. 

b) Los requisitos f'd'" los vtJtJos dtfltro de cltü c»u </11 espldo lbeo 
sellcdotudo dontro dill esp~do Will llldotlll, SC11 lfl<lcMJos ., ~ 
~tlbú: 

-- ..... ' - ..... IUIJ .. ~ 

_ .. ........... ...... -· - .. : .............. - ., ... -..... ...... -- ......._ - •"" - - - ··- _... .. 
oJC 

• ..... ........ ,_._ ... C*'MI• .... - -· )/1 .. - -- ... --_ .. .. _ -.,..__......,,.,.,.. -·--
• .. _ ... 

--·~-
....... -- ~ ... ... 

< •• .. ..,~ ............. ~. M • IW -. .. ~~ -...... ".....w ... 
,_ --., ... ... ~ ~~""""" -- ~ ... .... IO@rt --·-"' 

~· "'lt"-'01 .... :!:::"~ "':.': M ( fiAJ 
.. _ .. 

J'J .,.; .. --:K-:.: ':-.~~: ~ ._ .. , ~.._,.,..,.,.. 

* ffljJM,_. "' , .. J - ....... 
=~· .. """' toA)OO I I .,.,...... ¡, ............. _, .... .......... • -· .., 
~-~w~ 
tMili Atio-'1 ............... 

""""" 
• "~ "11 *' "". s..... • { .... ,. ... ~ JW a'll o\!t c. .. .-.. '" ~ ~'t~ 

,.~ .......... Mil. .. ... -... -... , ........ ~~ _.., 
~ ............ ~ ,,~--

•"*A~II .., .. ~(; - -~.-..~fllf', ·-" ~ u-. ~Y~:, (•fll~~ -·--~"'~ .. ... --·- .. ·- J.'W1(1l4S ,_~ ~ .... 
t•w • . "'"" ' ... - --·-- -- ... ..... ---:.::-... ~--":":~ ·-" -l l/lltl......,......,.._ -·-- .. 

' .. •••Qft,. ~ .. ,.,.... . ........ -- ., .. 
.,..... ........ ~.~ .. --.... pMI!r . ..... ~ .. _.., ~ .... 
~..-.---· ··~--;~ - -... ....,.. -" -._, .. ., ..,. -·-.. 

WT -- ......__., .. ..___. ..... N'"'- -- ., ... .................. ..,.., .. --....,_ ____ -· -·-M .......... - -_ .. --.. 
• .. -- ~-,..~- N•'"' -- ...... ... --- _ ... 

a... ....... 
lfk;lll ........ tonc: .. - -,_., -·-... 

"' -- ~·~ ........... hO to tlo\S -- ....... - .. 
~--....... , t~n 

'1 -·-.. 
L-

e) Cl.i4ndo las partes del IS{»CCo aéreo A~ se wporpon{)IIJ 
vortlclitllente, os lludr, u111 llldm1 do la 0111, los Vllltlos 11 11/Ve/ 
dMsorfo vertlc/11 deben cvmp/lr con los requisitos CJJ1~SfJ(Jrld/~11es ~ 
1• cl1s. do ~do ueroo mtnOS mtrlclfv• y ultJs debl!n J)IIIS/If los 
seMclos sp//clb/cs • dlctw dlso. Al 1p/lc1rs. IISIOS crltlllios s. 
t:O<Wdll"l, fJ(Jr lo t~to, que el csp.¡do 1/feo </11 a.u 8 es n»nnS 
reserlctívo qUII i/ tN 01SO A¡ QUII e/ QS{»do IMo C!Jso C OS niiiJOS 

f"tStl1t;tivo qllt! el tkJ OISI 8 y liS/ sucet/v-10. 

SECCIÓN 27S.9 OPERACIONES DE LA NAWGACIÓN BASADA EN 
LA PEIIFOilNANa ( P6N) 

1.4 AutorfdMJ Al!roniiJtla, ilf utlllz/Jr los mttodos de~ l»slKJJ #1> 
14 ~ ¡nscnb/rJ ~~~¡»a /1 111~ SI 
corr~ 14 O ~S -~ /»11 ~ 1111~ ¡»n J/Ns. 

1 
1 
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-U o 111tn ATS ~ 2 presatblrón /»SJndou MI «:wtdcc 
~ ,. liWig«16n Hlu. Al deSi(ltWr .... ISptldllad4n /)1(6 16 
~~~~ q¡uJs 2 6(Jilq¡W! d«~ •-tdooes amo/UIJIMJo 
tk lis lmi/.Jclcncs dtl 1.1 lrk~IJUctJ.Jr• tk ~~ o tk reQUisi(Ds 
esptdflcos tk"' ~ dtll.l ~ Ll ~pm 1.1 
tuvr:g«idn ¡nsaft;l wl 1.1 a¡:ropúcl.l p.n 81 nM/ dtl las soMcJos dtl 
comunk«<DM$, ~ y tdnsitD aén:o qw u p¡-cloflon en fJI 
tiSIJ«/0 iiÚIIO IN 1• Rtptjbk1 6o1Vilriii/Jil de Vetlt.luc/1. 

SECCIÓN :Z1S.JO PIRFORHANCI DI CONUNICACIÓN 
8lQUlRIDA (RCP), 

1.4 Autotf(/q(f Mrtx1JUI/C1J d•tcmlfnllá los tfpqs de RCP ~n /1 F1R 
N•!Qwtl.l aprc¡¡latl()s !)Ira los W1llclos de tr411Silo ~~ que s• 
P«</)óór;Jon~n Cll el e5!)1do IJéreo do /4 R~públka (J(I//VWn• de 
VCJ>IUWI• y tk «~ • las cmven/os reg/on4/cs tlfll)/ ew1 •pllqw o u 
IJS/ibk."Ciil /)llfl el CISO. 

SECCIÓN :ZlS.JJ ESTABLECIHIENTO Y DlSIGNACIÓN DE lAS 
DIPENDENC/AS QUE FACiliTAN SERVICIOS DE TRÁNSITO 
AÉREO. 

Los ~ lit lnfnslto «reo los ~ I4S dtpt:nde'IC/4s 
es/MJI«Jdu r tkSI9tiMI4s en Id frxml sígt.iente: 

J) ~ - eslilbl<aY cttllrOS tk /nfofrn4dén ,. 1Nflo /)lfl prest;N 81 
uNido tk lnfonrl4ddn de vuelo r de ilk!m den/1'0 dtllls rtp~ont:s 
de lnlonnildón de wel~ • no ser QU<! tilles ~ dentro de 
"'" re¡¡!&n tk lnformildón de vut!lo u ~ • IJI!iJ ~~ 
do conttol tk tr4nslto aéreo q¡¡e di~ de ¡,u IIISI•Iildom!s y 
setvltlos •decuM!os {Jdra desempeñv su cometido. 

1) LIS deptndencfiS de las sel1lfdos tk trlnsito Wec Utflefl la 
r~liHdld ,. presf;r setvido de contrOl "' trlns/to weo, 
SCf\'ldo di lnfom111cfón tk vuelo y servido dllfwU, deni1'0 tltl 111 
re¡¡/dn dtl lnformildón do welo tk Ho/qU<!I/4 di liS /rNs do 
C'OIItroi. tk lis LOfliiS tk rontro1 y en las 4ef6dromos contro/Mios. 

SECCIÓN 215.12 ESPECIFICACIÓN PARA LA REGJON DE 
INFORNACIÓN DE VIIELD NAIQUET/A. Á/lEAS DE CCNTROL Y 
ZONAS DE CCNTROL. 

1) Rt()/én di lni"""IICión de vudo: 

J) 1.4 1~1 tk lnfomvdt!n tk \'UI!Io do ~ lndu~ 14 
liJClfH»d tkl <tSpJdo ~ con'fXendido dcn/1'0 dtl SUS limltts 
lltct:11tJS r Wltlcil/es. 

1) Ll RC{IIÓII do lnfonnildón d<l IV<>'<> de N4/QU<!IÍ4 <>IJ con1Drm4tb 
por 1)/ osp;x:Jo 1drco delimitado ""'"' ~ esp.Yilla 1 conlinu-dón: 

l. DdStk ldS coordenld.JS JJ•S1'00'W - 071•10'00'1'1 1 
J1000'00W - 071000'00'1V 8 U•:JO'OO"N - 071"15'00'1'1 1 

11'30'00?1 - 070"30'00'111 1 11•14'00?/ - 06l"58'00W 1 
15"41'00?1 - 06l"'O'OOW 11 1S"'O''O?i - OIIS<W'OOW 1 
ll<W'OO?i - 061'30'00'1'1 11 10444'00?/ - 061041'00'1'1, 
10"05fJ6?1 - 016"032BW 11 090S9V?i - 061"55'40'1'1 1 

090S9V 'W - 061•17'57'1'1 11 OSOSS'OO?I 
OS9"57'00W, t1<s<k ii/Ji 1 lo IMpD de 16 lit>N d« -ma 
Iludo tk 1899 (l.mtorio redMrlldo por 16 R~ 
iltJivMIIrw tk Vmezuelil) hdsú 05"1tJ'O()?i - 060"»'00W, 
- •lí 1 lo ldtptJ de la fronur• cml!nsl hdsú 01•11'00?1 
- 066"50'00W y - ii/IÍ 1 lo /aJpo dtl 11 lronilt'l cm 
CtJiomiJ/11 hdsú JJOS2'00"N - Ol1•.111'00W. sus Imites 
Vllftklles ~ extit!fldetl -u~ hlst•llimiiMJo. 

b) ÁINS do «>ntro/: 

1) l.ls Árc1s d.1 Control de la 891/idn dt Infomi#Ción do I'IIQ/o do 
N•IQUCtf• son los q~ :«1 ~~~ • conlifHJidón, lís CIJIIU 
1/>lf«M bien definidas en J• Pvblklcfón do 1nfolmildón 
AtrOIIJullcl do 11 Repú/J/Jc1 Bolivllri/1114 d<l 1/eM.liM/1 (AJP) 1111 su 
J)lrtl ENR ~ 1 mencionar. 

l. Árel tk CQnlrol 5<¡perlor de /oWoiJOtl .. (UTA~). 

f. Áre• tk Control Tominll de /JIJfc.elotu (THA llltr:ekilll). 

•· k• di CQnlrol Tmnlnil! tk B>rqúslm«o (THA BJtqu/Sirll«o). 

Ir. Áre1 tk CQnlrol Ttnrinil/ de~ (THA ~). 

v. Át<1 do CQnlrol Temillll tk HMac4ibo (THA H4nufbo), 

1t Árel di CQnlrol TemW/ do~ (THA />!.JtVilrlU). 

>« Áto4 di CQnlrol Tmnlnil! di/ Tor (THA Tuy). 

IC ÁrN do CDnlrtll T-GW,...... (THA Gwyatw). 

bt T-Jas HM4s y I'IICB Al'S sil.,_ ÓMb'O tk 14 R~ dt! 
lnlormlddn dt! lltdotk ~-Sllvo~ nns-en 
su ldlnlillcildón COillrngMI81 sufljD "G~ 

e) 10/IIS de control: 

1) Los h'n~IIIS l.ltt;t/1/es dtllu lOIUs tkl contrOl dtN•trD de 11 Rl9itfi1 
dt! lnfomlK/ón de 'Ntlo do Ml/quctf•, 1/u.TN~ oqiJI/14r PNftJS 
tkl espodo •t!reo qw no estén comprelldldis d<ntro do /11 
ír~s do controJ. q~ contienen I.SltB,-.ctotfM tk I(JS vvclos JFR 
que ~.n y salen dt los wrJdromos conttolldos en los que sd 
/11(1 dis&fddo proccdin~eniDS 1/IS/II.Ifllefltl/es de /legddl, SIHdl O 
~m~»s. Sus llmitiiS ,,r.,.ll!s r - esrin delfnltl()s .., 1• 
Ptlbllcildón do 1nfomlildón Mronlutla de VMJUud• (AJP) M 
Sli{)MtOA01. 

SECCIÓN 17S.J:I IDINT1FICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DI 
LOS SERVICIOS Dl TRÁNSITO AiREO Y DE LOS ESP,tCIOS 
AÉRIOS DE LA FJR NAIQUnfA. 

1) El -- do rontro/ do lru. ostJ - ""' fJI - tk 
-~~ JcalrMJo"' ·--itlteni«Jon.>> "S4'77M lldÑ..,.._ 
ublcMJo ffll.l RlfiU/li;CII lkJ/IviiiMy do ~. ~ • EstMJo 
Vlrpu. 

b) Lis dePM«tldU do control de IPfOxfmildón y Ju tones de rontroJ 
rk iNlldtJ¡OftiDS. escJ11 ldt:n/Hiclld.s por el oon1!w de 14 cfudlld <> -
pue/JID dpndlso <IICI1411111n ublcJd.Js. 

e) Ll ron• do C'OIItrol. el 4rc• do contrOl y la re¡¡i(x1 dt lnfomlilcfÓII do 
....,~q, están ltl<nti~•• por el non1~ d.1 la dependencld que ~= 
jllrisdk:ddn ~ dlchD esp«<o ilboo. 

SECCIÓN 275.14 C(X)RDINACIÓN ENTRE EL IXPLOTADOR Y LOS 
SERVICIOS DI TRÁNSffO AlMO. 

1) I.4S t/lpllllllttlc/6s dlt las Uf\fdos do CTittsito #Ót1:q. M ~ 01!P*f.N 

SUS /l.riOOfles. - (,., -· MI 0JenU lis -tlt!i fXIl/Olildof IMMnlt$ M Cllllplmfento do lis obif9«it¡nes 
esped(fc- tn los~ /)<In la''"'""'*'' do- Sltl 
exp/cUdor lo n«tSit~ S# - - ~ su ásposlddn o 1 1.1 do stl 
rqxesmtante •U(Of(¡«Jo. 111 lnfonnilddn tk QU<! ~ PiJri1 QU<! 

ti exp/o(ildcr o su --·-~ <tJtt!p/ir sus respotiSil/ll/ldildes. 

b) CWndo lo SD!Jclte "" explotador, los ~ opencJcnil/es 
lncl~ndo los lnfom.u di posJcfÓII, recibltl()s por 1u depcndMdiS dfJ 
los SMVfclas de trlnslto 1írco y rel«ionado con el vuelo do J• 
IMW"4. se fX)ntJrJn, en 11 lllld/dl de lo posible, 11 cllsposJcldn del 
txp/O(Jidor 0 dt SU ~111118 Butotfr4do. 

SECCIÓN 11S,JS C(X)RDJNACIÓN ENTRE lAS AUTORIDADES 
NTL/TARJ!$ Y LOS SIR VICIOS DE TRÁNSITO AÉREO. 

11) Ll lutotfdild A TS -ene.-- y mMilitne..,. -«ión 
t:StTeChl con lis MOtfd«Jes n•~ ~ do lis IK1ivldlrlts 
- pu«//111 illtx:tlr las """""' • lis - cMits. Ll 
~ do lis ICtMdfJdn ~te pe/i(Jrosu /)<In lis 

'"'''""'<> ~ u 11w1n • abo do atnfDtJIIiddd con lis 
rfsptJsk;ltms do IJ S«<<ón :ZlS.16 dt! 11 presell(e ~ 

b) ~ 1om111 111s m4didu n~ J)lfl pctmltlr QU<! lil lnfonnildén. 
rc/alivil a /J realfrlcfÓII Uf)ur~ y rJp/dJ de las IIIJI1ios de /u ltrOtuvel 
ál'lles, se lntiVCIIIIblt pront/llllellle entre lds dependencfiS de las 
sC!VIdos d• trJnsitO ndfeo Y liS cl(pendenclqs m/1/(ili'CIS 
corraspondlentcs. 

e) Los ser.r1c1os d.1 trinslto ~/reo fildlitan • /u <Jependencl4s mi/Jtam 
aJrr~ICS. el p/111 di """"" pettinente y otros datos re/6/NoS 1 
los IIIJI1ios do /u ICIOIIIVfS civiles, su peJiédlanll!llle o i1 solldtud. 
de ltV«rrD con los ~tos esubleddos. 

d) A fin tk ~tM o ~ 1611«ftit1Mi dtl rea.rrir 1 la ~«iÓÓI do 
- c:M/4 16 Mllortdltl ,tT$ ~ diJsl{¡nllls ~tus o 
MM t!t1 I4S 1/W u ~ lis dlspaskJones de lo tSQ/Jieddo t!tl 16 
RAV 181 "Reg/4mftlto dt:l Alte~ td41Nos a las pl4nes dt ""'*>, alas 
COIIIUiic~ tn illllbos SMddos r" 11 noOflad6n do posldón, con 
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objoto di! garantúar que J•s correspondientes dependet>das di! los 
setvldos de trlnslto aófl!O, dísfXNI!ldn di! todos los d•tos pertinentes 
para el nn especifico di! fiiCilltar la ldentificadón di! los HrOnaves 
dvflcs. 

e) Se est4blecen procedjmientos especiales de coordinación entre 
autotfdildes militares y los setvláos de trinslto aéreo {Jdra asegurar 
que: 

1) Se notifique alas dependendas de los setvldos di! transito aéreo, 
si una d~pcndenda militar obserVt1 que tJIJd INNOIJaW$ que es o 
pudiera ser una aeronave clvr1. se iJ/JI'OXima o M entrMio en una 
tona en la que pudlen ser nectJS.lriala fnterceptildón,o 

1} Se hgga todo lo posible Pilfil conllrm.1r J•ldentf$d de/a aeron• ve 
y fJd"' proporcfon•rle la gu!J rkl n•veg~ón que hiJ{I4 lnnet:5ilno 
lo lnterce¡xidón. 

SECCIÓN 27S.16 COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
POTENC/ALHENrE PEUGROSAS PARA LAS AERONAVES CIVILES. 

8) Las di$POSidones ¡wa la realizaddn de totiJ actlvlddd potendaimllflte 
pellgi'OS4 {Jdra las aeronaves dvíles, sea sobre la ftcpliblica Ballvatlana 
de Veneruela o sobre alti nJJr, se debe COt'Jfdinar con la autorld«< 
A TS competen/e. L<J CtxJrdi11iJclón se debe relliUr con lil antelación 
neces.orlJ {Jdra que puet/il publk:arse (J¡)()Itun¡lmente /4 Jnft>nn«ión 
sobro las iiCtfvfd.ldes, de c01Úorm/d8d con /4s dísposidones 
establocklos en 14 RAV 17J "Setvldo di! Jnfom>ildótr Aeronlutlc•~ 

b} El objeb'vo de la coordinación es /o9far las ln8}ores dispos!áones {Jdra 
evl_tar peligros a las aeltltl8ves dvlles, di! ""'""'' que produzan IHI 
mínimo de lnterferenda con tu opetM!ones ordlnlrlas de dichils 
aeronaves. 

e) Al •(/()ptar las m<?fldonad.!s t/iS{>()Sidones, so debe tener en cuenta tos 
siguientes alter/os: 

J} El lugar, la hora y la duridón rkl esus 8Cdvldadi!s deben ser 
e/eg/(/()s a fin di! evitar el cambio del VModo di! las rotas ATS 
estab!cdd.!s, 14 OCIJ{Mdón de los niveles di! VIJelo mis económicos 
o retraso de los vuelos regu~res de las aeronaves, a menos que 
no exlsco otn poslbllk!4d; 

2} 1.11 extensión di! los cs{Jddos IJéreos designa(/()$ {Jdra ~ reat;,~ón 
di! las activfdildes rklbe ser li mftr~ posible; 

J} Debe establectrs4 una CXJmUIIIc«i6n directa entre /4 autor/d4<1 
A TS compctmrte o la deptndc~ <k savfclo do triÚis/to odreo y 
ID$ OtpllnJsmos o dependendds que rca//;((;n est3s Ktivldodcs, 
(Mra que se recun~ a ellos en CMO di! cnJcrgencia de llfgWI3 
oeron.Jve civil u otra clrrunmn<!J imprevisto que puedan generar 
la /nierrupdÓfl de dich/Js «tMd.ldes. 

d) 1.11 Alllor/dod Aeromiutlca, es r~ble de/nielar la pub/lc:itdiÍJJ de la 
lnformat:ión sobre las octlvklillfcs. 

e} S/IJS octJvid.!des que a>nstJtuyrm IHI pe/lgto poleJrdill (JJra los IIIJekJs 
di! las aeren8ves dvflos, se r.u>llun en f011111 regu/4r o a>ntlnua, se 
establecerá IHI comité eS{)t!d!J/, según sea neces4rlo, a fin de asegurar 
una cOOidlnadón adl!cwd• entre los necesld.!rkls de tod.!s las {Jdt!t!S 
lnttYesad4s. 

f) I.J1 Autorld.Jd Aeroi!Jutka, • fin de propordOMr mayor tapaddad del 
espiiCio aéreo y mejorar la eRciencia y flexibilidad di! /4s operaciones 
di! aeronaves, establece procedimientos de coorrJinadón que pemT/tan 
lo utllirad4n flexible de la pot!e del espado iléroo reserva(/() {Jdra 
actividades militares y otras activld.!rkls espedallzadils. I.Ds 
proced/m/entos deben permitir que todos los USUBrlos del espado 
iléreo tengan a«eso seguro o tal espado aéreo reseNado. 

SECCIÓN 175.17 COORDINACIÓN ENrRE LAS AUTORIDADtS 
NETEOROLÓGICAS Y LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AiREO. 

a) Para conseguir que las aeronaves ffldban la /nlonnllddn 
mcteoroldglca más rt!!dentv, se pu«Jen establecer acwrdos entre la 
autoridad meteorológica y la aul1xld.!d A TS CtJII!pelen/e, po~ que el 
personal di! los servicios de tránsito aéreo: 

1} Adl!mís di! utilizar lnstromentos IndicadoreS, /~ cuan(/() sean 
obsefv¡¡(/()s por el petS()J)I1/ de los servidos di! tránsito aéreo o 
comunicados por las aeronaves, di! otros elementos 
mct~óglcos que pued.!n haber sido convenidos; 

1) ComiJIIIQue tan pronro como sea posible, " la (l{lcln.> 
mi11e01rJfó91ca correspondiente, de los fenómenos met~óglcos 
di! ~nda {Jdf8 las operadoncs, ctJ8n(/() SlWI observa(/()$ por 
el pef$()1w/ de los setvláoS de trinsito aé100 o eotnUJ~ca(/()s por 
lqs ~WYJ~Iilves y no u hayan induldo en el lnf()(TIII! meteorológico 
dei611Ódt01110; y 

3) Comunique tan pronto conro sea posible, a la olldna 
meleoro!óglca correspondiente, la lnf/Jf1113d1ÍJJ quc haya SI(/() 
redbld.l a t~vés rkl reporres de aerotll•-es o ()ependencidS ATS de 
18S FJR ady4Centes relativas a actfvlded volcinlca preCIJI$0'0 di! 
enJpdón, eropdones llt){cinlaJ y la infwmadón relatiVil • liS 
nubes di! cenlus vo/cánJcas. As/miSil)() el centro di! control de área 
debe notificar la Jn!omraddn a la ollcinJ de vlgUanda 
meteorológico correspondientes. 

b} Se debe mantener estrer:/18 coordina(iiÍJJ, entre el centro de control de 
área y , .. mrdnas de vlgUanda meteorológla conesporrdlente, fJdra 
4SegtffM que la lnfomr~dn acerco di! anlzas volcánicas que u 
/nduyen en /M mensajes NOTA/1 y SIGMET sea coherente. 

e} La 1rrfrxm8dón referente a la tnmsmiSIIÍJJ de aeronolffiCildones 
espedalas se establece en el Otero/ (e) di! 1• secdón 175.38 referente 
a{a/ance de los setvláos de lnfom>8dón de vuelo. 

SECCIÓN 17S.18 COORDINACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES OE 
LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA Y LOS 
SERVICIOS DE TRÁNSffO AÉREO. 

a) Para {14rantizar, que las dependendas rkllos setvldos di! lnf()ITTI8C]dn 
aeroriluta reciban y proporcionen lnfomr•dón adU8ilzadil que 
Siltisfi.g. ,; necesldod rkl contar con 1• mlst111 dUrante el vuelo. se 
deben establecer acuetrlos entre lil autoridad di! los setv1áoS di! 

- lnfomr«<ón Hronáut/ca y IM sefvfdos de trdnSito aéreo, (Mra qut e1 · 
personal de este último, comunique con un mlnlmo de dem<NtJ, iJ la 
dependencia encorvad.! de loS sefvfdos de informadónaeronJuta: 

1) Jnfwmidón sobre las condldooos en el i10r6dtomo; esta(/() de 
ft~~clonamlf!l'lto de las Instalaciones, setvláos y ayudos pon la 
IIIVIJ98ddn sltuad.!s dentro de la zona de su c()171pe(enda; 

Z) Prosenc/1 de iiCtfvklad volcánica obsetvad.! por el petSOnJI di! los 
WVIdos de tránsito aéreo o comunk:ilda por ~ves; y 

J} Todl lnlonnidón que se considere di! /ntpo.tlanda f'd" las 
opetadones. 

b) Antes de Incorporar modlll~ones en el sistema rkl navegad4n aérea, 
los setvláos responsables di! las mismas tienon de/J/d.lmente en 
CU<!Il/a el p/uo que el sefvfdo de lnforrnadón aeronáutica necesita 
{Jdra la pre{Jdra<:ión. producción y publk:ad4n de los textos peltinentes 
que h/Jyan di! pronrul{l4rse. Por cons/flulentt, es neceSMfo que exista 
una cocrdlnadón opctTuna y estret:h/J entre tos setvláoS Interesados 
pora Megurar qu. 11 lnformidón sea entregode al sefvfdo di! 
lnform«fón aeron/111/ca a su deblde t/enlpo. 

e) Los cambios en la Jnform8dÓfl aeronlui!Ca que afectan a las Colttas o 
slsteml5 di! navegad4n autOI'IIItiLa(/()s, son Importantes ya que 14 
notiflcadón. requiere util/ur el sistema de reg/4menr.Ci4n y control de 
Jnforrnacfón aeronáutica {AIRAC}, tal como se especifica en la 
Regllladón AeronJutica Venezolon• ZlJ "Setvvccos de /nfoml~ón 
AeronJutka~ LM setvldos de trinslto aéreo deben cumplir con los 
pluos establecidos por /ds fechas de entrad.! en vigor AJRAC 
predectnnlt~~das, acof(MdiS lntemaciona/menre, previendo 8dcmás, 
14 dlas adldOMies conta(/()s a (Mttir de lo ftcha de envfo de la 
Jnfotrnadón y d.llos brutos que rem/1111 a los seMdos di! lnfoml~ón 
aeronáutiCa. 

d} Los sorvfáos di! tránSito aéreo res¡xJfiS4b/es rkl suministrar la 
lnfom¡addn y d.ltos brutos aeronJulkos a los seMáos de inf0111Jad6n 
aeroniuta tienen debidamente en cuenta los requisitos di! ex8Cd11Jd 
e lnt1J9rld.!d de tos d.ltos aeronautfcos especificados en la RAV 273 
COJreJPO(Idientc a los S<lrvlcJOS de tnfomJBdón M!ronJIJIIc¡¡. 

e} Las espadHC«fones ro/4tiviiS a !O expedición de NOTAM, SNOWTAM y 
ASiffAN se encuentran en la Reguladdn Aeroniutkil Venezola118 271 
de los Servicios di! lnfOITII8dón Aeroniutka. 
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f) Lo$ Informes sobr~ 11 «tlvldlld "f)/(;ln/u, cau¡xenden l1lnF<Xm«i6n 
ikliHidl en u RAV 271 dtl ~Helcoroldg/aJ p;lflll N~ 
Aire4. • 

g) U/ lnftxmKidn AIRAC: - SH dlstrii>Ut» por .,¡ SHvkio de 
lnftxmKI6n ~11(/U - S6 ~# de onttllddn rrsp«to • ~ 
f«<I.H de M(1'Má M >i{/tJr A/RAc; de torm. QW los dest/1Utllff4s 
pu«//n reci1J1rt1 por lo,_ 18 tUs -.s de U fedw de Mfnd4 t:n 
l'f9<>'. 

SECCIÓN 27S.J9 ALTITUDES Nf NJNAS DE VUELO. 

U/ AlltondMI Al!lonlutia, - tktermlrw y ptOfTHJgN ~ illlittxlts 
minlm.ts de IWlb rt:SP«(O 1 cMII ITIIfiO de fiiU y iru de CXX!lrOI A~ 
sobre u Rtglén de fn/omwdén de IWio de ~ (Esus illlittxlts 
m1n1m.ts estJn 111 ~ t~~n ~ ntJrrriU emiJI«<cús por OACI se 
lndan en Id RAV 181 - 181.52. 18/.SJ. 181.$1 y 111 11 A/P 
v~. 5«tidn GEN J.J.S).m illlitW.S rnlrrinw de """*' 
tktermltold.u f)lopolrioiiMI, CfJmO mfnJmo, un~ de frMKJ(JNfTIImto 
por endmil dtl cbsúculo mis 61«1 sltwdo diMito dli h• de qw se 
uatt. 

SECCIÓN 27S.10 SERVICIOS A LAS AERONAVES EN CUO DE 
ENERGENCIA. 

a) Se del» ddr 11 n~~yor ltMddi!, oslsti!t!dl y prioridad sobro otras -

"""''"" ''" • IQIJC/11 que so sep4, o u 10SP«M, qU<t se MCIJOfltra M 
estado de tmergencll, lnclu«Jo ti cno de que Mié sltlf!do ob}oto de 
lntcrferendollléit•, según lo exijan las drrunstJndiS. 

b) fn caso de una emcrpi!t!dft en liS conout~c- entre 11s 
dependenc/4s A TS y WS O~I'OIIIWJS, se de/WIIp/1(/Jr todds f4s ll«<ones 
lldecu•dds tcrdentcs • $0Ntntltll fJIIIft{)Mdl de coruwlladones. 

e) Plrllnd/ciu, qw se l!fiCU<Ifltfl en estado de~· un1 aer:ona~ 
oqu/p;Jd.J "'" 111!4 u¡JIC/túd ~·/U de IYiila de lUtos o un 
tespondedor ~ de~, según crxrespotldl h«fr ftxldOtUr el equipe 
fll u{~ slgulent.: 

1) En el Modo A. CDdigo 7700. 

2) fn lf HtJdo A, CiJd/go 7S«). -· /rldkN M fom11 t!S{Jt'O'flu QW 
tstl- obj«o de interft<er>dl !líot~o 

1) En el HodoA 7600, -· lntlcM fM/1 de O..l<ftbdon<os. 

d) OWidD se sep~ o sosp«:/1# qw ...., ~ es objeto de 
inttmnnol IIOt.o, tu dtp6od6odls A~ de confonnldMJ t11n 11 
proc«Srrknlo de ()rNI~on de los SM«Jos de TrM>sito A6w 
tfurilfiiP INI «to de lnttrf- /6ot.., lttrldtrJn tlln prDfllkJ¡d ~ 

solióttxlts "" tliCM -·· Se - segUr tnnsmfli<!n<lrM 14 
ittlcxm«ión ow ~ t»n qw., "'"""se~- tlln seguridlld, Y 
se deben 1Dt7WidS ,_ ~ ¡»n 1-ur » fNiiDd6n de 
lot/ds ~ f~ de ~ ~· t/4tlrrfz*- M condoones 

"" Sf!9IJrlded. 

e) OWidD ~ se¡» o sosp«:/1# qw tJftl ...,.._,. es objeto de 
tnCWferl!t!d• llfdu, 111 ~ A~ "" conformldld ""' los 
/)I'OCedmlerltO aaxrJ.Jdos loalmtlllll, lnfonnlfifn lnrrledllamMI~ 4 
11 •utorlddd competente dn/fln.t<ll por 14 llt(JÚb{la Bo/IVIfiMUI rk 
Venezuel• e interr:llmbllfln 11 fnftxmKI6n _,, t11n el Uf)lo<«<ot . 
o per su rCf)fe$CfltHnteiiSiglllldo. 

SECCIÓN 17S.1J CONTINGENCIA EN VUELO. 

u) Aeronai'!!S eXUilvladM, no ldtntfllclldls y desvflld.ls. 

Tan pronto como IJ/!d depent/Md• de los servidos de crlnslto W'ec, 
teng• conoc.lnolento de que hay un;~ aefOIYVIl extnv/1(/4, no 
identlfkd/U o desv/lldl, d~~ tono~r todds los medidos ~S411•s ¡»rl 
luxlllar • 11 6M)f!l~ y proteger su wtlo, de t~~nformldlld (0{1 el 
procedimiento de (}pN«/ones de los SeMc/os tkt Trínsito AéteO, en 
CISD de IJfll lerofiiVIl Wrlvfldil O no identlflcdd/1, Incluyendo los 
siguientes ¡»sos.· 

1) SI no SP txXItJCt! /1 posld6n de 11 -~ 14 ~ rk los 
ser.1dos de crínsito ~ delxl: 

i. Tm~r de #StJJbltNt; • no w qw r• u "'r• ~ 
comunk.KJ6n tn llrlbos untJdi>s con 11 -vo; 

il. Ulllillf todoS los me<fiDs ~ ¡»fl dtltNmlnll su 
{J()slddn; 

/H. lnfomtlr 4 liS DtriS dtptndendu A~ de 14S l0fi4S t:n f4s 
cw!es /1 letOiliVf /XI(Ietl M~ exlrlvfnD o pudlerl 
exrTIVÍI~, ftfliMdo en OWIII todoS los {«tares que en 
d/dlas drrvnstMIC»s /)1/dWM IYW inlluidD tn 14 
~dBIIM!IOflll'tl; 

N. lríotrrw; ""~-los~-
ioalrriMtt, 1 I4S dtp6-s ~ I{JfrJPIMIIs y ks 
/)lopolriolvri ti p/ln d8 ........ fJ*OIWIIe y - fU(t>S 
ff!llf!wl<•l4_...arr_; 

Y. !ioldtilr 1 f4s depMdtnddS dtMIIs M los ~ (ill) Y 
(iv) y. DtriS - "" """*' todl/4 11fJ(il que J1U«Úff 
pteSUr cm d /In de ~ ctltrl4tlk:«Jd CM U 
..,....,.,.. yde<t:f111/r1NsufJDSid4n. 

\Í O""'*> U luya I<W>f«kko 11 -'<fdn lf8 11 ............. /4 
~de/os WVIdos d8 flinsltollrM>-., 

A) nolHiar 1 u .........., su pos/d6n y I4S m«fftkts axrettiVIS 
que ~Yy• de ttXn4r; y 
8) sumlnlstror • o~ras depmdendos A~ y • 14s dt$»ndtndos 
mllitam oproplldls. cwndo - ~- 14 informx/4n 
(WtinMte tlflfiVI 1 14 -~ tllttlvf/ldl Y lf ISt!SQ(MI/IIflto 
que u ~ !Jayu prrJp(XCfDnl1do. 

v/1. '/lJn pronto como uno dt¡wldenc/1 de los wvldos de 
trJns/to aéteO 1eng4 cOfiOCin~ento de 11 presencl1 de un. 
"'"'""" no ldMtlllc4dl en su z<Xll, !Jarl todo lo posible 
,.,. est1b/ecer 11 ldenfidld dC 11 /HYOfll~ ~ que 
ello sea Mces.~rlo -4 s~nlstrlf SPf'VIc/os de trlnslto 
a~ O lo requieran /4s I Ulorfdilfks m/UtllfOS lprop/lld8S. 
rk conlormld<Jd con los procrdml<!flft>S t~~nvrmldos 
localmente. a.. oste ob~tfwJ, 11 depMdenci1 de los 
servicios de trlnslto 1ítto 1/doptlfl, de llfltre liS m/ldldu 
slgu/l!fltes, liS que C'DflSidere lpropfldiS 1/ CISO.' 

A) tntari de estilbl«er comunk.KJ6n tn llrlbos SPntldos t~~n 11 

8) pr'9UfllNI • l•s demls ~u d8 los wvldos de 
tdnsito ~ de 11 regldn de lntoml#ddn de tiiJtlo Keru de 
dicho VIX!Io y pt!dlri su coii/Jorlddn ,.,. esubleaY 
comunlciddn en llrlbos SPntldos t11n 14 ltiOfll~; 

C) ¡wgunllri ' liS de~S d8 los UNidoS d8 tr11nsito 
léreo de I.J$ teglort#S de lnfomlld6n de ......., «<y«WWtes 
#a<U de dicho """*' y~~ su coii/Jorlddn ,.,. estlbkar 
CXJt7NJt7lciCi4 M l/rlbos untJdi>s áln /4 ...,.,...,. 

0) tnan de oblliW lnftxmKI6n d8 DIUS - qul U -1/M ln,.- ZOfll. 

('vil) TMI /)IOtllJJ CfJmO se hlyl esUbi«JdD 11 it1fl!ddld d8 14 
-. u depb>dtndl de los-de trlnsifo Mm> lo 
nod/lafi, si fuer• n«esoJrro. • u dtpttldtndl mlitar 
4Pf0p/l(/l. 

(lx) 51 1.1 dtpaid<flc» A~ consldtn qw ....., ~ 
extnvf4d4 o no ldcnti/IQdl puede w objeto de fnttrf
~' debwl lt!lrxrn4tU inmetiM,_• 1 11 IJUtorlddd 
c~entt ~ por 11 RtP<)biiCI - de 
Vcne......,., de c:onlotrnldad cm los ~tos 
•crxdddos. 

b) lntoraptildón de lllrDn4ves a'vilcs dentro w 18 ltJII.1 de 
respot~SJb/Hddd. 

Tan pronto atntO UIU ~1• d# &IN'4Ikiol' H tJ"JMittJ Weo 
t~ COIIOdmiento de qw un1 •~INBStl sic/Ido lnt~/XId• en 
su zon1 de responS/Jb/Hdlld, dCM ldop/ar de tntn 11s m«</d8s 
siguientes, las que considere 1prop/1dils 11 coso: 

1) Tr•tar de establectr <ort~unlc4dón en limbos !Ufltldos con J• 
~WM~ve lnt~4da m«111nte cu.tlquit¡r mMkJ di!ptXI!ble, 
lndusl~ 11 rddlof~ d• tn1erpi!t!d4 de 12/.SHhz, • no SH 
que Yl se !Jaya est1/Jieddo comunlclldón; 

]) Esúb/«tr álnfiCtO con 11 ~ldi!t!dl de CDIIflrl de 
fnlb~ q~ milflt/tM COI7lUflludonts M lnlbos sentidos 
- "' ~ inlM%plDfl y propo¡donl "'lnfomlld6n de qw 
~ ~ ""'rrsp«to 114 -; 
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~) R«r;wm/fiT. cwndo sa ~ los ,_¡a tntte ú 
-~ /n(_.,. o lil dtp&Jdeldl ,. CJJtttrol ,. 
lnt~«i6n y lo _,..-.,lnt~; 

S) /tdcp(M. M t:SU«/14 ~ CDfl lo r/tpe'ldeldl t» tOfV't1l 
de lni~XI<in tO<Us lils toodidds ne<eSMW PN4 ~illr lil 
--de 18 ....,..,.. ... lnt~; 

6) lnfonn~~r 1 /u ~A~ de liS Rtg/cn#s de lnfOtmltdén 
de ~O ldyKtN>tes SÍ «JnSStWa q<Jt /1 lefOilll"' txtflvfiNÚ 
proviene de dld!M Reglones de lnform«/dn de ~1/t~o. 

(e) lnte«tPIDddt> d8 aiYOI!INes cM/es !vera de zono de~ 

T•n proi>lo como ui!/J ~dil ele SC!IIidos t» tr4Mito 1/r.o 
t<llf/1 conocinllel>tO ele que uru i10004VI1 estJ sl4ndo /ntDICtp/INÚ 
Mr J de su lOIJJ t» respoiiSib///dl<i, Micptar de Mtr• 111 m«<diiS 
Slgu/«!tu_ liS quo CtlfiSkkm aproplldiiS aJ (MI): 

1) lnfotrrw 114 dtp&Jdeldil A~ qu< esú 11 Sl!n'fdo de lil ~del 
M{»>tJ Wto M lil cw/ fW>e /ugillr Jo ~ 
pt'()(1(Jiri(JM los f/410$ de qu< ti${XJtlgl fWI I'¡III/Mtl il 

ldtt>Wbr lil-ve y ptrlirl qu< ;nr~ d8 con/-CDfl 
1o G(JpUMio M 11 bterol (b) de esu S«ddn. 

1) R«Tinsmllir los mtfiU}ts Mire lil -ve lnW«fXINÚ Y 11 
depi!nden</1 A~ COIIespooát!fllll, /1 ~ tkl control de 
lntl!f'trptlldón o 11 """""'ve lnt_.,.. 

SECCIÓN 17S.11 lA HORA EN LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO 
AÉREO. 

a) Lils deper>denddS de servidos de tránsito oérto de 1.1 RtpÚIJITCI 
lkJIIvltfMII de VMellleil, deben emp/Nr tli T1«npo 1Jrr1vorUi 
Cc«rJJMdo (1/TC) y /o deben l&pre$lf M hons Y minutos, Y twndtJ 
~ m¡u/NI M ~ dd CÚ .oeronJutico t* 14 hons QIA 

canltNI 1 ús J9:JOHLV. 

b) Lils dq>6r<Wtdn de- de trónslto Hr«>, deben..,, t/oQdu 

ele ~ r:J4nm«<te .-- ad4 P<J<Sto d8 ta/Ujo d6 14 _ ->do >do. 

e) Los relojes de /4s ~ldls de setVIcJos «tránsito léttJo >: IKfOl 
tll1;posltlvos PI'' reg/strillr 11 hon deben SH venf/Udos RgiJfl sa 
t>«es~tfo. • Rn de Q<Jt dt:n 11/>Jra exJJd4, con ,. ro/ent!c:lil de mis 
o tnMOS JO Rgundos mpedo a /# 1./TC. Es teS/)(111Ubi#dld dd 
Centro de COntrol ti<! H4iquetil /# veñficiCión pertódlcl de 1> hon 1/TC 
olnfom,.n• 111 resto de ús depentfend4s A~ 

d) Lils torres de control de l1elddromos deben sumlnlsUif 11 hcrl I!Xolail 
al piloto. antes de Q<Jt Ji aeron;Vf! In/de su rodijt PI'~ tJI ~· 
L•s ulfalcs hcrlllas u relien!n il nledo mltNJto o minutO MliN'O 
su¡wlor mis ¡x6x1m0. 

e) En ú RttJIÍbi/C# lkJ/N- de V~ u hon t:XXU u d8be 
ob(DtW por /4 t:St«i6n ltotno/rJg4dtn, /# cwl a d _.,.tutlo 
Q/911 o s1 no flltS< posi/1/e. de otn dtpettdend~ f1IJ< 111)•1 oiXIIIIdo 
u horl ttX«U de deN estKi6r> ltomtJiog4doro. 

SECCIÓN 17S.1J ESTAIILECINIENTO DE IIEQUJSITDS M LLEVAR 
A 80RDO TRANSPONDEDORES DE NOnflCACIÓN DE ALT1TVD 
DE PRf.SIÓN Y DE SU FUNCIONAHIENTO. 

1) La All!oridid A-.lvrla, deber ftflf y exigir los requls/IOS Plfl iMvlf 
1 bordo trJn~ de nctificiCián dt/1 altitud de prts/ón Y ()Ir> 

sv fvnrk>n•mFento en ¡wtes determlnad•s dtJI -dO llireo, 
conforme D lo IISI8blec:ldo en tJi AIP/Venezueia, Piflq ENR 1, S«c:fón 
1.6 servidos y proc«<lmlentos r~dar, Numeri119.1 y 9.5. 

b) t• Rnlliclid de 11 dlsposldón esdpu/INÚ en tll lit~ll (1) de cst• 
S«d6n. es i/Krll!fltillr /# elkildil de Jos setVIcJos de ttM>slro llirto Y de 
los sisi~S llflrkdfslón de 1 bar/O. 

SECCIÓN 17S.24 GE5nÓN DE lA SEGURIDAD OPERACIONAL 

1) 8 lnstJilAO N«iotul de AetrJt>áutla ~ - lnrp/M>UI ~ 
Slsttmlricos y ideOtidos de gestiÓn de 11 sego¡tidMJ A~ ¡»n 
Vlr~f!tlnr qoo u niMI/I!fl98 la segtXjdid.., el sum/niStrO de los 

seMcJos de triM!to llirto dentro tk:l fSPiK/0 w.o vmoo11r10. e 
nivel K*P(iJ/Jie de ----SHi d«brninndo po- cldll -

b) Lil Autatftfid AtmnJut/e4, OJdg/rl 1 /4 Alltatftfid A~ (;t)f!V1«tnte 
/mplemtntar "' sislftlll de gestión de /# segurldid optnt;/cnll qu< 
~~ ~/M y QIJt!teng8 almO mlfllmo: 

1) Asegl/rlf 11 1p/k«<dn de lils m«</des eorrectJv•s necesarias {)Ira 
n>intener de 11 efi<KI• de J• Rgurid.od __ , cvn.-enidl; 

J) Prever 1# sllfNYV(skJn ptmllllefJtP y /4 eva!Uilddn ¡w/édc1 dd 
n/Wid611 tllcldil d81.1 ~--·y 

4) TMI!f' artiO m«4 ~ ~e 1# «f>J«i6n ~ 
dll slsttm# de gesti4n t»l.t segurldid _..,.~~~, 

e) 8 slsttm1 de gesti4n de 1.t segurldid O(JenóOn4l tJelinkl t:üamente 
11$ linus d8 mportUb/lidMI sol>r• ~ --., l.t 
otp4nlud4n dll provr«Jor d6 - de tnnslto Hreo, lt>duywtdo 
11 -""'dld dl~l di 11 ~ opencJonM por PMt• dd 
persotll/ «Jmmnnstr~tlvo suf)lrlor. (Ver ~ 1 donde ~ 
prqporcl~ t11 tnlfCO Plfl 11 JtnpUnlldón y t714ntenlmltnto de un 
sistema de gcstfdn de la segtJrld«f ()(Jel'ldonal) 

d) CWiquter Cilmblo sJ9nlflwlvo dd sistema A 75, reJ• donado con la 
Rguridld, lnclvldd 11 /mpllntldón de un• mlnlnv ted11Cfd4 de 
~IC!án o de un nuevo procedmlento, solamente entt.Jri., vigor 
tle5p<;ti de que un. evolwclón de la Rguridid ha¡q demostrado, que 
~ CUtrl(>k ""' 1!1 nNd reouerlt/0 de Rguridad y se hay• CtlfiSIJ/IJido 1 

los USUM/os. Ll - A~ IS4g<Jrari que se tornen meddiiS 
llllecwdiS PN4 qu< hl¡q ~ después de lil lmpl•nt«fót>. con 
ct o/¡jllto de vorlllcN qu< se utlsl«t ct niWI requesido de segurldld. 

SECCIÓN VS.ZS SISTf.HAS OE REFERENCIA CONUNES. 

•J Slsl- ""~ /torliottQI. 

1) 8 SiSI~ Geod4slco HuntSII - 1984 (1\IGS'~) u vdllta 
almO sls,., de rtfeontú (geodésica) hotúontll PI" 11 
navet;«Jdn llirtl dt:rfiJ'() de /# FJR Ha/queo~. Lils ~ 
g10grlfl<as .moniutkls publki<IIS (q~.~~: ind/qCJen ú 1.11/tud y 
11 101>{¡/Wd) ~ deben txpteUr en fundón de 11 reftrendl 
9«Xf/skl de ICWrrlo 1 los criterios establt!ddos en el Doc. 
961~, mnnUII W'GS'·B.f. 

b) Slstftlll de rtfl!ftfldl-/c41, 

1) Pm los tf«tos de 1.1 naveg«<én aére• dentro de /# tslnJCtrJn de 
flltiS A~ 1t1 1.1 FIR />11/Q<Jt(Ú, u - emple.v almO rtf
vrrlkll /)1(1 stplriCidn por nlvdes de .ueh, "' /$o/»a SlndltfJ 
1013.1/fl; ISf miSmO, ~ - enPNr #1 rtg~.t¡. ilflltnklt'D 
""'""""".,. , ad4 lOfW almO rtfl!ftfldl - INri " 
~«i6n de-por-de"""""' 

1) Lil ~ 11 nNtl medo dd mN (H!il.} qu< pn>t»rionl l.t 
rtfldót> de/# littJrl (-) re/M:ionadiiS ron 14 ~ 
~ de ut11 SU(Wflde C'tJIIOridl c.omo ¡¡eolde, se - IAI/Inr 
COfiiO Sisttml de referendil vottic;l/ ,.,. lil 8Vil!l»d6n de 
obstktt/os 1 11 n1vt9'ddn aére1. 

<) Sisteml d6 rtfeontú basado en calendilrio y -.po. 

4) El clll/lldetfo gtegorf•no y el tiempo un/vf!lsdl COCfdiMdo (1/TC) ~ 
udJIJ.dll c.omo slstMIIl de rof•rend• para /1 tlllveg«/án a&N en/a 
Rcpúb/lc1 Bollv•rllna de VMellle!a. atando en liS catt.Js ~ 111111« 
un Slsttnlll de referendil bDsido en calendar/o y tiempO df~te, 
se lndclfl M GEN :l/.1 de /# pub/iud6n de lt1li>mt«i6n 
~(AIP), 

SECCIÓN 11S.16 COHPFrENCIA UNCOÍSnCA. 

Ll-Ael'ollkda, se - ._de f1IJ< los ctll'lfrrll4dor « 
trlnsiiD Hrto hlbltln y ~ los - - "" lils 
~ ridiottMfdnias. e ldoml ofidll de "' R~ 
/Jo/h'llfill>l d8 Vlt>CMII es el tspilifd; #1/tlorni lfl!l/és ~ f1'I«Ñ utillzlr 
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en caso de (1() existir convenios entre dependencias de CCfltrol de trinslto 
aéroo de o1ro Estado ar/yiJCente PI" 11M$ de comunlaodones 
radlotfllefónlus. 

SECCIÓN 27S.17 ARREGLOS PARA CASOS DE CONTINGENCIA. 

La Autorfdld .Mronliutka mantendtli adu.UZIIdo el plan de COII/JIIgencil 
de Jos Servicios de Trinsito Aéreo de 1• Re¡¡lón de lnftlm18d6n de ~ 
Malquería PI'" ser apr~eallo l!ll el caso de lnterrvpctón, o posible 
lntem¡pdón de los setVIdos de tránsito iJéreo y los S«vfc/os de apoyo 
COfTPS{JOnlllentes en la FIR M•iquetia. Este plan de con/lnget>d4 cvmpllrá 
con liJS n?CrJml!l!dildones establedd8s por 1• OAa PI'" escos erecros. 
(Ver Adjunto A. Textos Relativos ala PlanlfiCKidn de O>ntl~a). 

CAPiTvLOC 

SERVICIO DE CONTROL OE TRÁNSITO AiREO 

SECCIÓN 27S.18 SERVICIO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO. 

~ suministra servkkl de control de trlinslto aéreo: 

a) A los vve1os JFR en el espado iJéreo OMeS A, 8, e; O, y E; 

b) A los vveJos VFR en el esp•ctuéreo a.ses 8, e y o: 
e) A los vuelos VFR esped41es; en Jos aeródromos que la autor/d8d 

A TS competente designe. 

d) Al trinsito de aeródromo en Jos aeródromos controlados. 

SECCIÓN 275.29 PROVISIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE 
TRANSITO AÉREO. 

B S«vfcfc de control de trinslto aéreo debe ser prrMsto por 1 .. diferentes 
dependencias en la fomJa slgu/ent~: 

a) Servido de control de ar .. : 
J) Por el CentiO de Control de Área de MdiQueaa; o 

J) Por las De(Jendenct.s de O>ntrol de Aproxfmadón dentro de 
l¡¡s Áreas de O>nlrol Tf!fminal y las Zonas de O>ntrol de tos 
uropuel!os donde hay estlbledde unil TMA, dentrO de la 
reglón de lnfomlaci6n de ~o de MiiiQtJetía. 

Z) Por /iJS ttxres de control de Hródromo o el Cenlto de O>ntrol 
de Área /le Malquetíl, en aquellos aeródromos controlados 
ubkados fuera de las Áreas de O>ntrol TlN7TIInilt en Jos 
cuilks existen procedlmW!tos lnstTtJmentales de ltegilde, 
Sil/1118 O ilmbaS inciustvt. 

e) !i<lrvkkl t1e crxutrJI de aerot~romo: 

J) Por medio de In torres de control de •eródromos Cll los 
aeródromos controlados. 

SECCIÓN 275.30 FU.NCIONAHIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL 
DE TRANSJTO AÉREO. 

a) O>n el fin de proporcionar el servicio de control de tránsito aéreo, 11 
dependoncia do coiltrol do tránsito aireo: 

J) Dispone do la lnfom>adón sobre eltn()V{mlento prt1yedado de Cilda 
aeron.Jve y varfacicnes do/ mismo, y de detos sobre el fJtO!lteSO 
efl!d!IIO de Cilda una de ellas; 

Z) Determina, basan/lose en la Información tedblda_ las pos/<fones 
reladvas, que 9u.1rdan entre ellas, las aeronaves conocidas; 

3) otorga autorlzadones e lnfrxmadón P8f1 los 11M$ de ¡wvenlr 
colisiones entre las aeronavet que ~én ~su CCfltrol y aceltr~r 
y mantener ordenademente el trujo deltrínslto aéreo; 

4) CixxrJinalas autorlziJCiooes, en Cl/4lllo sea nect!SiJtfo, con In otras 
dependencias: 

1. Slfm~ que, de (1() hacerlo, l1llil aeronaWJ pue/11 
obstaculizar el trlnslto ditfgldo /)(Jr dlch•s otros 
dependendiJS; 

n. Antes de vanslerir el control de un~~ won•ve B dk:IIH otras 
dependencias. 

5) La lnf01m6ci6n sobre el movimiento de las ae~ junto con el 
ret;istro de ;wtorfucfcnes del control de tránsito aéreo otorpadas a 
las mlsrNs, se exhi~ de formo que permita un anJJ/sis fkll, a lln 
t1e tNIItener un• allvend• el/denta del tránsito aéreo, con 18 
deiJkY separación cnw iJt!I!Jil4ves. 

6) Las deperu:lancias de control de trJnsl(o •érro deben ~ar 
aquff)8des con /llspos//JIIOs PI"' gra~r lBs conVOfS8clones de fondo 
y el entorno sonoro de liS DS(iJC/ones d• tnbajO de los 
contrrJIMJcr~ de trinslto aireo, con '• Q/)iJCkJa/1 de rotener 18 
lnfotp>«<ón re¡¡l$/rade durante las últimas 24 horas de operación. 

7) Las avtoril«<ones concedidas /)(Jr las dependencias de con(Tol de 
trlnslto aireo proporcionan separación: 

1. Entre todos Jos vuelos en el espacio aireo de Oases A y B 

u. Entre los vuelos JFR en el espado aireo de OMeS e; O y E; 

Hl. Entre vveJos IFR y VFR en el espado aéreo de Olse C; 

lv. Entre vuelos JFR y vuelos VFR Especiales; 

v. Entro vuelos VFR especiales, cuando iJSi lo prescriba la 
111toridad A TS competente. 

b) La sepilroci6n ptopOICionilde por ""' dependencia de control de 
trlnslto M<eo, se ob/leM por lo n>ef1()$ en un~~ de las siguientes 
fotm.s1· 

J) SePI,c/ón vettlul, med".ante la aslgnad6n de diferentes niveles 
ele¡¡/dos entre: 

1. La tab/1 de niveles de uvcero QtJe flgvn~ en la RAV 281 que 
f• COITl!SpOilde 11 Reglamento del Airo; o 

Z) ~radón horfl:ontal oblenlde propo«/<<n4ndo: 

1. Sep¡¡raclón longitud/MI, m~~ntenlendo un Intervalo en/Te las 
IJ!SifJMVf!S que lleven 11 tniSml detrola1 o ~rrotas 
CCflver¡¡entes redprrx;~~s, ~s en funcJ6n de tiempo 
(JO minutos entre aeronaves, SIIA'O los eiSOS en los cualeS, 
por c1rtas de acuerdos operacionales con Reglones de 
ln(ormlci6n /le VU®s iN/yKentes, se hilyl p¡esafto OliO 
IIClHN"do) o de /1/ttand• (IK!, 10 6 JO miHIS náuticas, según 
liS velocídJdas de !liS a<ronilves); o 

11. 56¡»rlldón /atBnl, manten/4ndo las leronaiiBS en diferentes 
I1Jii1s o en difcr611tes 4reas oeogrJRcas; 

3) En todos Jos espado$ 8éteos en que se apliQue una sef)8riJC16n 
WNtkl( mínima reducid• de 300 m (J 000 f!) Cfltre ol FL 190 y el 
FL 41 lllnciiJ$/Vf!, se dobe establecer un /)t0f}(ilm8, a nivel regJotwt 
par1 Vf911ar la petfomwnce de mantenJmW!to de alrítud do la 
iletOnaVe que open • esos niveles, • fin de g•rantilar que la 
lmp/ilráci6n y lp/icaáón continua de esta sef)8n1ci6n vel!kil 
mín/(714 cvmple con los objetivos de seg<HidiJd. La cobartiJfa de lBs 
InstilaciOnes do vigilancia de illtltud que se ptOfX)rdonen en el 
marco de este progrilmil será atlecuilde Pira permitir 11 vf9/lancia 
de los dpos do aeronaves ~entes de todos los 
extJ/otMfOfeS que opeff!IJ en el espado aireo R VSH. 

SECCIÓN Z"!S,Jl HfNIHAS DE SEPARACIÓN. 

11) La sele«<dn t1e liJS tn1ilJmas de sef)8radón QtJe se apllc4 en la Re¡¡ldn 
/le Infrxmlelón /le ~ MiJiquetía, se de/M eleduar como sigue: 

J) Las mínlmils de se¡iltlci6n se e/lgfn entre les QtJe figuran en las 
diSPOSit:/ones de /os·proced/mlenros de los servicios do crlnslto 
aireo qxrespondlentes y en los procedimientos suplementatfos 
reglonlles, que se•n ap/lc4bles a las drcunstancias prevai«Jentes. 
Cllando se utiliCen tipos de ayu/ln o pn!Vdlercan dtOJnsWidiiS 
que no DS(én previstas en las diS{JOSidones vigentes, según 
{JtO(!I!de, se est4blearán otras mfnltndS de se{)8r.J(:Ión, por. 
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l. U 8U/orl<»d A~ cr;¡mpe/ente_ prtv/o IIOJetrlo <m los 
~ ~o 1 Mn o J)lrles de l4s fTiisnvs que 
esrin dentro ~ ~ ~ $0/n t1 tttrirorlo de Id 
R<PÚíJ(JC~ /kJ/IvarlM!4 <M VMU!Jtll¡ 

11. ~ rtg/on4l do tllvtp«idn «rN, ~ # MIS O 
J)lrles do/u nl411lUQWesrln dMirodtl ~ ~ sobte 
.,~ lfiN o-irNs de sclwlllll lntM!mninM16. 

1) u sd«r::6n de l4s mlnlmn do -Midn ~ dtbt! hKtr por 
IC1It!rrJo ttrlm 1M wtt>rldldes A~ Ctlf>J>«ttl/~ ~ dtl 
:IUrWIIstJo <Ñ Jos..,.,.<'- tdMirD W.O en M~~ 
ldyKMt# cwndo: 

t B tánslto lw do - do uno • O(TD do Jos up«~os linos 
#dy~«t~tes; 

JI. tn MM ~ lwll#n fMt {JI'6;dmls #1 inWtP CMICÍ! tM /os 
uP«fos litros #dy-.tar, qw #l«tm Jos tnín1nw <M 
-Midn lplbbles ugú¡~Ju -ll!d4s. 

b) tos tkUJ/ks de los mlnimu de ._Midn ~s y do sus ~rus do 
lp/kldón, ~ - notifb' #.' 

l. tos dt!p#ndMd6S A~ pMt/nMI~ y 

H. tos p/I(J(os y txp/otldcres, m«AIIllt In Public- do 
Jnfom!lddn AtfOIJI<illcl (AIP), cwndo l# -toddn ~ ~ 
en el use por parte <'- 11 6tf0/J#vt de 1)1!Jd4s paro 1• 
ll4Yeg«ión espedflc4<Jis O en técnlus do Mvegldón 
detetm/Mdlls. 

SECCIÓN :Z7S. J:Z RESPONSA6/UDAD AL PROPORCIONAR -
CONTROL. 

a) Responsob/1/r»d del control de Jos IIIJCkH: TOdO vuelo control/Ido dtbe 
est•r en tOdO momemo ~ control <M un~ SDI• dependend• de 
control de trinslto aireo. 

b) ResptJnS~IIIIId«< ~ a>ntrol dontrrl de dt(tfmlflldo bloque de ~ 
direo: u tesptJnS~bllidMJ dtl contlfll, ~ 1 todlslds ·~ 
que_.,- de 111 d«ttmlllldo bloque de~~
"" - S<>ld ~ de a>ntrol "- trlt>sitr> Weo. Sin «r>>»rpo, t!l 
a>ntrol do - #ef01l4vt! o de fJtVPOS do Hr!Wvt!S potlrJ dt!/t9IIR • 
otns tkpMdetrd4S do a>ntrol de tdMirD Hrto. si~ que quedo 
~Id~"''" IOdiStu d<pelde>d4S dt a>ntro1 dt 
trinslrt> .treo lnt~ 

SECCIÓN 275.33 TRANS FERENCIA DE lA RESPONSABJUDAD 
DEL CONTROL. 

1) Wgl< o,_ do Id trlitSf&tn<U; U ,_,_ dtl a>ntro1 
dt IJIII .......... ~- tnnsFtrlr dt ...... dtpb>tl&tdll dt control dt! 
tráns/io ÑttD • otn. M 11 fom!l S1(11JMle: 

1) ~ t!l Cttotrrl do Ccntrol H#lqu«ú y Jos Cttotros do Ccntrol dt 
I4S Reglones do lnformldón de I'IA!Io ~: u 
fPSPOfiSib/1/d4d dtl control dt 1116 IMJfl#vrt ~- tnnsFmr dtl 
Cttotro dt Control Hi/quel(l 1 Jos CfnllOS dt 01ntrrJ/ dt I4S 
Rt'(li<Jnes <M Jnfomo«Jdn dt I'IA!Io Ady«Mtes y ~. en t!l 
~lo o fJ<HIIr> do trili1Sftrtnd1 dt control <Dnvonidos M I4S 
c41rt4s de «Ue'rros opK«::oM/es,· o m cw/QU/t:'r (J(TO punto o 
fllCml!fltOQW ~ll.lyl <Dn- lflt~lltlbls ~1$. 

1) Entre el Cttotro de Control Hlique/11 y tu ~u de 
Control de Aptoxlm«<ón: Ll rosponubllld4d dtl control dt um 
aeroll4vt se debe tfilnsftrlr ~ Centro <k Control H/Jique/11 • lils 
t/e/)INid<t>a.S de Control tJt AptoxínwdÓf/, y vfceVOf$i1, M 

determiiUido moniiNito o /)UII(O convenido entre lnlbds 
tkpendendiS, 

J) Entre los Of!dmu de Control d• Aptoxím8ddn y las ton• de control 
de aerddromo: 

l. AOfl)(>.lvef qiJt! Hcgan: 

A) u tespoiiUbilldld del COfltrol dt Ufll IHfOfllvt que Hcgl, 
~ de~ trMtSferlt do 11 depend<t>dl que propotr;lone 
seMclo de conttol dt l/)t'OJdmldÓf/ •1• 1o1re de control de 
iltYt!dromo, cwndo Id IMJfi#Vfl: 

8) ~ MaJMtro tn tu proxlmit!«Jes dtl H<ddromo, y se 
cons/tkle que podrl ro~llr Id l/lfOJ(ItnltiiJ y ti ltttrlz•je 
por ttferenc/4 'IISull • dml; o 1wy1 llanudo contJ/CkJIIeS 
~ lnlnttmlfTIP/d#S dt""""' virvll; 

E} 1ndUso cwndo ex/su - ~ do control do 
iJPfOJiltriMidn ti control dt dHtr>s """""" puedt 
-~ -~·de 111 CMtro "-control"- ltel 
, ..,. tont dt control dt ... dd ... ., y ~ /# 
iiONTrlo ,..... Mllt lds depertd&tdlls 111/eru«<u, 
ttSP«tD 1 Id J)lrle pm/Mn(# dtl - dt control de 
#l)ftiiX/m«iÓf que 11.1 <'- SN llf'O{XJI'Ciotl por t!l CMtro do 
control dt ltel o por 11 torrP dt control dtl ... dd..,.,_ 
1"9'Íl~· 

/i. Mrmo..,. QWu/MM ~mdeoroi69/C~ dt '""""' - : 
A) OMndo en lds fXOidmld«J#s dtl ..,dtJ¡..,., Pf'IIVI/ucdn 

condc1ones m«eoroldg/(IS dt """"' .-IS<»> 11 
ftSp(XI$4- del control<'- U/11 Hmn~Vfl qw ~. se 
triliiSforlrJ <k lil torre do control <'- Htddromo 1 Id qw 
propotr;ion< seMeJo de control dt IIPfOJdm«idn: 

8 ) ,.,.. del f11DfrH1(1(0 .,. que ,, ~ ·-· tu 
proxínlld4des del1crddromo; o 

C) 1ntcs de que 11 l/!f01!4Vfl PI~ 1 OPetlf M condiciones 
meteoro/dglcas de vvelo w lnswmentos; o 

D) hdya Hcglldo • u11 punto o nlvtl prescritos, Uf11}n lo 
espedllclldo en Cllrtls dt A(Ut!l(/0 o lnstrtJCCioMS l«lles lo 
prf,_ q<J(! IKUfTI. 

NI. Mrmlvt!S que Sllttl M COI>didonts m«~IS dt """"' /# 
~tos: 

CWndo en el a.tddomo prtiVMe.lun condiciones 
m«torOitJ{Jicos de ..- /# tnslrumentos, 11 -
del rontro1 t1e un1 ~ que u/e. se tnnsferlrl de lltrxre 

de control "- iltYtJdromo 1 11 que "'"""'""""' - ti 
control do lp/O)dmlddn: 

/nt'ntd.>-te «spués do que id _... es/'4 *" vutlo; o 
~ lo9Mio 1 "' p<JIItD o nlvtJ pmaftw. _... Jo 
~ M ClftiS do ~ O ittstT1J«kJnn /oaltS Jo 
pritnero que OC1Jt71. 

., Enttt los S«trn$ o ~ dt control - dt ,, mlsml 
dtpei- do contrOl dt tánslto lirco: 

~ dtbt! -- 11 rt:SpOf'iiSI/JI dt contrOl de U/11 -
do 111 S«ffr o ..... posld6n dt a>ntrol • 0(/D - de contrOl, 
dentJt¡ do " mlsml dtpclttiMdl dt trlnsito Htwo. 11 ~~~ • ... 
punlo dt ~ de control. n1vt1 dt """"'u""''
al pcHIIr>, S"9'Íl lo e5/)«J((cildo ffl tu itlstruC<IOneS loGIJICS. 

/) Ll responUbflldld dtl control de un• leroti#Vfl no tfi!IN; w 
trafiSfwld• de un4 t/ependendl <M control di trlns!to olt~ 1 otrl 
sin el ~timlentr> 1M 11 dePindllndl 1M control «tfJ(Inte, el 
cual dtbe obiMetSe según lo lndlc#o ffl ti IIUIIltrll (1), Nter11es 
/y N. 

1) u dopendtfiCII de control tr.Jnsferldorl de~ comunlar • Id 
dependena. <k control aceptdntt In Plrtts •ptO()Iddls dtl plsn 
de """"' l<tullltMk>, dSI COI!IO todl lniOim#ddn de control 
{>MI-te •J• tmosf~ so/Jdtllll. 

L OWtdo 1Wy1 dt relfll~M lil ulnsftrtndl dtl control utilitll1do 
diJtas rMJN, 1• lnlormiKi6n dt control pMt/IIMte • d/dll 
~ de/Jt! lndulr lnfomo«<dn roftrtnlt #Id posld6n y, si~ 
~ Id detrotl y Id vrt/oddlld de ,, ............ observllll /# 
ndN lnmed/dtilmefltesnres de Id~~. 
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il. CU..ndo haya de reaHzarse 1• tr•nsfe~ del control l.llillzando 
d•tos AD$ la ln!onnaddn <k control pertinente 1 d/dl8 tnmsfl!t'elld4 
debe Incluir la posición en cwtro dimensiones y otntlnlorm«/ones, 
seyún cwrespondd. 

l. lnd'ICar Que se haUa en sitwtión de .reptar el control de la aeronave 
en lar ccndiáones t!XfJ(f!Sidls por Ú def)<11denda de control 
trMIS!erldora, a no ser qt.:-e, por previo acuerdo entn ambas 
dependenclar, 1• ausenda <k dicha ln!onnodén del» entenderse 
como tHJd oceptadón de l4s condldones ~fkadat; o /ndic4r los 
c~mbios necesarios af respecto; y 

11. Especificar CIJIJ/quler otra fnkxmad6n o autorúadón mferente a 18 
parte siguiente del vuelo Q<JO 18 aeronave n«etlte en el momento 
de 1• translerenda. 

4) A no ser que se hdya acordado lo cootwto entre , .. dot 
dependendat de control lntere56diS, la rk(Jendendl aceptlnte 
notl/lari a 14 dependendl transferidora el momento en que se 
haya esubleddo 14 comunl:adón por rMilo en ambos sentidas con 
la ¡¡eronave de que se trate y asumido el control de 11 mi$/Tia se 
debe ~ficar en CilrtiS de Acuerdo o instn.Kdones de 18 
dependenda A~ seyún axresponda, los ~tos de 
coordlfli1Cfón ap/IC4bles, lrduidot Jos puntos <k transferencia de 
control. 

SEC06N 275.34 AUTORIZACIONES DEL CONTROL DE TRANSITO 
AÉREO. 

w •utorlzadon<s del control de tránsito iléreo, denen como IÍ1IfC4 
RniJ/fdad cumplir con los mqu/sltot de suministrar sel\lldo de control de 
tránsito abeo. 

a) Contenido di> l4s autOiim:ioo"': 

l./a ldentffi!Adón de la aeronave que figura en eJ plan de IM!Io; 

1/.eJ limite de 1• autorlr.dón; 

Ul.la tvU de vuelo; 

/v.el nivel o niveles de vuelo par~ totú 1• 1t11i1 o porte de eJI• y cambies 
de nivel, s1 axresponde; ., lo que ri!Speclil • los niveles, si 1• 
autorüac/6n al»ta únicameote parte de 1• rota, es Importante que 
la dependenda de control <k tránsito abeo especifique el punto 
hasta el cual afecta la parte de 11 autorüaddn que auñe a lot 
niveles, si~ que sea -rlo ¡»ra asegurar la observandl del 
Reglamento del Afro, refeJ'IHlfe a foil• de comunfac/one$ en IMC; 

v.lat lnstru«<ones o lnlonnadón neces.ri• scbre 0110s aspectos, como 
lat manlobriS de aproximaéón o de salida, lis comun/cac/one$ y la 
hora en que expira la autCftlac/én. La hora dB expiración de la 
autorlzad6n es aquel!• en Q'Ji! wluc• automS/icament~ si no se ha 
In/dado el vuelo. La m/$1Tia se estlb!INO en 1 hora postetior a 111 
llora estimada de despegue • menor que 11 mlsm4 S&J revisada por 
la dependendl de control de aer6dromo. 

2) Se deben establecer tv/4s normei/ZiJd~S de ralida y de llegada y 
procedimientos conexos, CJIIK/0 sea neceurio, par1 lidlltar: 

1. la drcvlac/ón segura, orr/endda y rápida del tránsito abeo; 

1/, la descfpdón de la ruta y e! pi'OC«<Immento l»f• l4s autorizaciones 
del control de trinsito iléreo. 

b) Autorllic/one$ para 10$ vuelot trlnsdnlcos: 

1) La aiJtorluCidn del contrrt de trinslto abeo rofttn!llte a 11 ~ de 
aceltradón trans6nlca de un vvelo suptlf$(}nko se <kbe eJttender 
por lo menos hdsta el RniJI de dicha f1se. 

2) La autOiiudón del con/rol de tránsito •éroo !Oferen/4 a 1• 
desaceleración y al rlesceMO de una ae!fNWW! aue pasa del vuelo 

di> <nx:e10 supe¡;6n/co •1 vwlo subsónlco, di>be pemlitirle un 
desatlso Ininterrumpido, durarnel• fose trans6nlca. 

e) Coladdn de autOiizaclones y <k lnlom>8clón ff!lack>nada cx;n 111 
S<:guridld. 

J) La trfpulaclón de vuelo debe co.1f111118r repitiendo o/cx;ntro/adar de 
trlmlto a4!eo liiS partes de liiS autorúoc/one$ e lnstnJcdontls que 
se /lall5mlten oralnJCnte del ATC' que I!Stin rti«<OMd<IS con 14 
seguridad. Se deben COIIflrmor iot sigUientes elementos: 

l. Autorlzadones de ltJta ATC; 

11. Autorizlc!Qnes e lnstrucdones ¡»ra entrar, atorrlzilr, cfespegar, 
nvn/llnt!U en espe,. a dlsta!ICia, C~~Jnr y mtroceder en 
cwlqulu pista; y 

U/. Plsli1 en uso, reglaje de ah/metro, cM/fiOS SSII, lnstn.Kdones 
de nMI, lnstrvcr:Jones de rumbe y vt/~ y niveles de 
tnns/dón, r• tea expedldi> por el controlador o lnduldot en flls 

·: r«<iodifrJsi<Jnes AT1S. 

2) Otras autorúaclones o inttnx:áones, lnduidas 14$ autorizaciones 
condlrionales, deben ser co/aciMIKJas o datse IIC!Jse de mdbe de 
liS n¡/smas de forma que se Indique daramente que han sido 
COI'fiP(endidas y que serán CtHTJ/)1/daS. 

J) El COIItrolador debe escr.Jd>4r ll repetiddn ¡»ra ~~Segurarse que 18 
triPu/Kión de vuelo ~ ICIIS4do recibe con«Wnente de 11 
au/xiltraclón o lalnttnxxi6n. 

1) La autorúaclón del control de tránsito 11/roo se debe crxxrlinar 
entre las dependencias del control de trintlto aéreo, para que 
•turque toda 1• ruta di> 1• ae!Ofl•ve, o dt1M11lna<kt parte de 11 
m/sml, de 14 maner• siguiente: 

l. Se debe expedir una autot'.radón a 11 iH!fOIJIW! pa,. toda 14 
nb hasta el urddromo del ¡xfmer aterrizaje ¡nlli$to: 

A) Clllndo hdya sido pos/~ lltlti!S de la Sllida, se crxxrlinari 
la 1utorlzadón con talas liiS depcndend.s b4fo cuyo 
control debe p.íiSiff 14 8C!0/1a~; 

B) Cuando 41<istl rillOilable se¡¡Utidad de que se obtendrá 
{Jf8vlamente la crxxrlinld6n entre aqut/IIS dependendas 
!»jo cuyo control ~ri subsi9fl/entementela aeronave. 

2) CWndo se expida una autorlnclón que cubro lil parte lnldiJI del 
welo únicamente, como medio ¡»ra acelerar #11 ltánslto de Ul/de, 
las alltorlz1dones sucesivas q;e se expkún en 1t11il, se deben 
a]us/N a k> especificado anteriotmente, aunque el 1er6dromo del 
¡xfmer aterrizaje ¡nlli$to esté bajo la jurlsdlcclón de un centro de 
control de Mea Que no se11 el q<oe expide 18 autOiizaclón en rota. 

J) CUando no se hdya logrado o fTe<ÁSID 18 coordlnaddn mendonada 
en 111 PJmfo (d}, SUbpárrafo (J) numtiral (1). S6/o se debe dar 
autorludón a 18 aefTNiiJve paro negar hasta el punto en donde 
pued1 asegum razonob/ementt la crxxrlinadón. Antes de U1J94r 1 
dicho P<Jnto, o sobre tal punt~ la aetonallf! r.dblri """ fiU8WI 
11ulotfndón, debiéndote dar entonces In lnstrucdoncs que sean 
neqsarlas. 

4) OIMJdo os/ k> dispongo 111 avtorldad ATS com~tence, puede 
exlg/fS4 q~ liS III!IOIJlvtJS ootren en contKto CWJ l1ni1 
dependendl de control de tránsito aónto subsiguiente a fin de 
recibir uno autOiizaclén a.tldpada lntes del punto de 
lrilntfm!nda <k control. 

S) w HfOildVt!S deben manter.er la nece<Mia comunlc«ión en 
¡¡miJos sen/JdfJs, {()IJ 1¡¡ r/epl!(Wend¡¡ de control de tránsito aéeo 
aprop/M/4, mlentrar estén solitilildo una autortzaddn lltltfdf)lldd, 
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Indicando d•ramente •F p/10/o el carkter especifico de trx/d 
•utotiudón •ntldpod• que se otorgue. 

6) A menos que estén coordlfllldas, las autorfzaci()nes ~ntk:ipadbs no 
afectarán el petfil de vuelo original de 11 iHJtt)(lave en cualquier 
es()IK1o •én!o, Sllvo el de 11 t~epenMnda de control de trinsito 
aéf(!() rosponSilble del otrxglmlenfiJ de/a 1utorlZilclón •ntldpl<M. 

7) C/.Jlndo se• posible y se utilken comun/Gidones por en/~ de 
datos f>lr6 fadlitJr el otrxgamlento de autofizacloncs antldfJI(Ias, 
debe contarse con comunicldoi>es en 11111/Jos sentidos en/le 111 
piloto y la dependendl de control de tránsito •óreo qiPl otrxgue 
dichas i1Utorizildones. 

8) cuando un• lleft)(lllve Intente pattfr de un aeródromo $ltW(Jo 
dentro de un Jl"f!a de control p¡Jra entrar en OlTd, dentro tk un -
perfodo de treinta minutos, o de otro perfodo. de tiempo 
especificbdo que CQ~JV0f1911n los centros de control de 4re~ 
pertinentes, se efectuorJ la C<Xll"dnadón a>n 18 tkpentJencla de 
control subsiguiente antes de expedir 11 autofizadón de Plrtfd4. 

9) CUando una aeft)(lllve vay• a saDr de un JJN de control PI'• 
proset;t.ir su vuelo fwr/1 del espildo a!Wo coniiO/iJdQ, y lwgo 
V!H!Ivil a entrar en 1• misma 4ru de COIJ{ro/ o M otra irc• de 
CQ~JIJO/, podri conaKierse un.> aUCDfizildón desde 111 punfiJ de 
sali/M h4st4 111 1er6dromo del primer aterrlzilfe previsto. Tales 
autotlz•ckJnes o sus revisiones se deben ilp/lalr solJfTii!nte • liS 
()lites dcl•wto efectu•d4s dentro del espado 1lreo contro/ldo. 

SECCIÓN 27S.35 CONTROL OE PERSONAS Y VliHfcULOS EN LOS 
AERÓDROMOS. 

1) El movfmienfiJ de persOfJIS o vehíaJios, comprendidos 18s lertm8ves 
remolcldiS, dentro del lire• de maniobras de un aenidromc, debe ser 
controlado por 1• torre de COIIIrol del iHJIÓdromo, cuando sea 
ntJa!Sdrlo, 1>1'1 evitarles peligros o P'" evltirs41os • lu aetrJMVeS 
que d/err/riJn, despegan se encuentran M I'OtUJ~, de acuerdo 111 
procedimiento de Control de Movimiento de Ae<ooaves, Vei"lculos y 
Peatones en el Área de Hin/obra. 

IJ) Cuando se apliquen procedimientos en condkiones de mala vfsib/Udad: 

J) se debe 1/mitor ., mlnimo esencial el número de person•s y 
vehfcuJos que operen en el áreo de manlobru de un aenidromc, y 
se debe prestar atención especial a los reqt.#sitos re/1CiVOS 1 
proteccón de l1(s) zona(s) sensibl~s) del ILS cuando se efecníen 
operaciones de aprox/trulcfón de precisión por lnstnJmentos 
cotegcdas 11 o m: 

Z) La SC(Jifldón m/n/mil en/le vehlculos y lerorldves en r<Xk}e debe 
ser la que la autoridad Al":S competente esl4blezca, tomando en 
consideración liS ayvdds disponibles excepto, cuandc los velrícuk>s 
de bomberos atiend1la emergencia de una W<)fl8ve. 

J) Cuando se efecníen continuamente operaciones ILS de predsi6n 
por lnstromentos de categcdss JI ó lll • un.> misma pista, se 
deben proteger liS áreas cn'ti<IS y sensibles más resutngldes dtll 
ILS. El perfodo de aplicación de los procedimientos en condiciones 
de m11a visibilidad se debe determinar de acuerdo con las 
lnstrv«iones locales de 11 dependend• Al"S. 

e) Los vehlculos de emergend• que vay1n • prestar ay¡¡d4 a UM 
aeronave en peligro deben tener f)rlorld4d soiJre todo otro tTifico de 
suf}effide. 

d) Los vehículos que se encwncren en el área de num/0/Jras deben 
obsentar las slgulc11Ces reglas: 

J) Todos las vchfcuJos, comprendidos los que remolquen aeronaves, 
deben (e(/Qr p.IS<J 8 145 8WOIJ8ves ~ estén 6/~lndo, 
despegondo o en rod•fe; 

2) tos lll!hkulos que remolquen aeron.tves deben tener paso 
preferente,; 

J) tos vehlCJJ/os deben cederse mu/Uilmente el PISO de conformidad 
con liS lnstnJcc/ones locales; 

4) No obstante lo diSPUesto en (a), (b) y (e), todos los ve!J/culos, 
comprendidos los que remolquen aeron••-es, deben observar las 
lnsti'IJCdones de IJ tone de control delaerddromo. 

SECCIÓN 275.36 SUMINISTRO DE SERVICIO RADAR. 

En los sistemas rllder se debe proveer 1• presencadón en paMi!llo de 
• letta y avisos reildonados coo la seguridad, tal como alerus de 
contllctos, ()ledkei<Jnes dé contlidos, ldvertend8 de tJ!tittJd mínltn6 de 
seguridad y daves SSR dupllcad4s Involuntariamente, ademis se Incluyen 
procedimientos de oper¡ICiones de los Servidos de Tránsito Aéreo PI"' 
•viso de Altitud Hínlmil de 5egurld4d y PI" Alett• en COrto Plazo en caso 
de Conflicto, asl romo pera servidos y procedimientos Raddr en el AIP 
Venezue/1 secc/dn ENR 1.6. 

CAPiTutOD 

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO 

SECCIÓN 275.37 SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO. 

a) El servfdo de ínformaa"ón de vuelo se sumíntsua • todiS las 1Cf0n4ve5 
• l•s que probablemente pued6 1fecrar 1• lnf01m4dón y a lu que se 
/es sum/n!Strl servido de C(/(llrol de tránsito aéfeo; O de Otro modo 
tienen conocimiento liS dependendas pertinentes de los servidos de 
tránSito aireo. 

J) El strvldo de lnf0f17Jición de vuelo M exime al p/lo(o •1 mlfldo de 
""" IJeronilve de nl"ffunl de sus responubl/ldades y es iJ quien 
t1tme que tomar la decisión deflniCIVI teS{I«(o 1 cu.,qu/er 
aiCeradón que se sugíenJ del plan de vuelo. 

b) C/.Jlndo 1~< dependencils de los servicios de tránsito aéteo 
SUmlnlsllen tinto servfdo de lnformlldón de vuelo como seN/do de 
CQ~Jtro/ de tráiiSito aéreo, el SUministro dtll servido de control de 

trinsifiJ aéreo tendrJ prlorfdod respecto al sumiflistro del servfdo de 
- lnfomt«<ón de vuelo, siempre que el suministro del servido de control 

de tránsito •irco 6Sf lo requler6. 

(J) se - tener en CUI!nta QIP1 en delermlnad4s cifCIJIIWJndiS las 
aeft)(l•ves oue realltln 11 aproJtimadón Rnal, el acerrtn}e. el 
~Mspegue o el •scenso, pueden necesitar que se les con1un/que 
lnmed/1tamente lnfOfTtlildón esendal que no sea de 18 
lf!ClJ/11/Jenda del servido de control de trinsico aéreo. 

SECCIÓN 27S.38 ALCANCE DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE 
VUELO. 

1) El se(VIdo de lnf()(TfJación de vuelo debe Incluir el SUministro de la 
lnform«Jón pertirlente o: 

J) Información SIGNET y AIRHET; 

2) lnltxmaclón relaC!Va a la actividad vokJn/ca precurso¡a de 
ervpdón, • eropdones vokJn/cas y • liS nubes de cenizas 
IIOidnlcas¡ 

J) lniOI"Imldón rei•IJV6 a la liberación en la arm6sfer• de mater/8/es 
radii/Ctfl-os o sUJtandas químlciS cdx!as; 

4) lnftxmaclón sobre los <:1m/Jios en la di$pon/b/Hdad de los setvidos 
de radlonavegocíón: 

S) lnformldón sobre los cam/Jios en el esudo de los aeródromos e 
lns/618dones y servicios rone.ms, Incluso lnformadón sobre el 
emdo de liS Jreas de movimiento del 1er6dromo, cv•ndo estén 
afectadiS por nieve o hielo o cvblertas por una ca()l de agua de 
espesor CQ~Js/derable; 

6) lnforrnadón sobre gto/Jos libres M tripulados; y cua/qulenJ otra 
lnform<lción que se• pro/Jilble que afecte 6 la segurldiJd 
operlldona/. 

IJ) Además de/o di$/)lJesiD en el plinafo (a) de esta sec:clón, el selvfdo 
de /nf()(TfJadÓfl de vuelo que se er>Crf!9d a los wdos debe Incluir el 
suministro de lnformlldón sobre: 
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J) las condidones mete<>ro/4glcas notlllc.Jd.ts o pronosti<Mos M los 
•1!16dromos de u/ida, de destino y de altemaUVa; 

Z) los peligros de colisión qve puedan existir para las aerrJII4VeS que 
operen en el espacio aereo de Oases e; o, E y G; cuyo contenido 
comprende solamente las aeronilves conocidas y que a veces 
puede ser lnccmpleto, lo que Impide a los servidos de trilnslto 
aéreo asvmlr la total responsabilidad respectO a su exf)edJclén y 
exactitud; 

J) ,.,.los vue/05 sobre ilreilS 11l8nlfmos, en la medida de lo p0$11J/e y 
cuando lo so/kite el piloto, toda lnfrxm«it!n disponible w como el 
distintivo de /!¡¡moda de radio, posldón, demJta verdad<ra, 
vr!kx:fdild, ele., de las embiJrriltiofres en svperflde que se 
encuentren en el ár~l. 

C) 1./JS depend«JdaS de/ Si!fV/dO de tr.fns/to aereo deben transmitir tan 
pronto como sea posible, aeronotillcaclones especiales a otras 
aeronaves Interesadas, a la olldna meteorológica as«iada y a otr/lS 
dependencias del servido de trinslto aéreo Involucradas. Los 
transmisiones a las aeronaves deben a:Jntinuar por un periodo 

determinado por acuerdo entre la autoridad meteoro/dgla y la de los 
servidos de tránsito aéreo Involucradas. 

d) Además de lo dispuesto en el Páffafo (a), el servido de lnforrrMddn de 
VtJelo sutnlnistrado a los vuelos VFR debe 111dufr Información sobre las 
condiciones del tnJnsito y meteoro/6glc;ts a kJ largo de la ruta de 
welo, que puedan ocasJonM que no sea posible operar en rond/dones 
de vuelo viswL 

SECaÓN 27S.39 RADIODIFUSIONES DEL SERVIaO DE 
INFORHACIÓN DE VUELO PARA OPERACIONES 

a) Apl/c«it!n 

1) Lo lnfrxmaddn meteoro/óglc;t y la Información operacional 
telerente a kJs ser!ild05 de radlonavegaclón y a los aeródromos 
que se lnduyan en el ser!ildo de lnform«it!n de vuelo, deben ser 
s.luninlstrddAs, O Mndn estén dispnn/blt!$.. en una (011'1111 Integrada 
desde el punto de vista operacionaL 

Z) CIJ.Indo lldya que transmitir a los ae«JJJdVes lnformadón de VtJelo 
Integrada desde el punto de vista operildonil• deberi tronsmitltSt: 
con el cont.nldo y cvando se especifique en el orden, que 
axres¡X)n(/d alas divmas etapas del VtJelo. 

3) Los ratllodífuslones del !N!rvid<J de Información de vuelo paro las 
operaciones, cuando se lleve11 a cabo, deben COIISisllr en mensqJes 
que contengon lnform«it!n Integrada sobre elementos 
oper;¡c/011IJies y metecrológlros selecdotJ8dos que sean apropiados 
• las diVersas etapas del vuelo. Estas radiodifusiones son de tres 
tipos prlndpilles: HF, VHF y ATIS. 

b) Radiodifusiones vocales del servido automático de lnf<xmaclón 
terminal (ATIS·voz). 

1) Se deben efectuar ratllodífuslones vocales del servido •urom.f6co 
de lnfrxmadón terminal (ATIS.voz) en 105 lenfdrom05 donde se<J 
necesdrlo redudr el volumen de comunlcadones de los ama/es 
aeroterrestres VHF • .475. CUando se efeaúen, dlchJs 
transmisiones comprenderin: 

l. una radiodifusión Que sirva tanto a lilS iJe/01181/e$ que 1/~n 
como a los qve SIJ!cn; o 

11. dos radiodifusiones que slrv1n respectivamente a l1s 
aeroM~s que Jlegan y 4 liS 8ei'OflaWJS que gfen en los 
al!l6dromos en los culfes la duraddn de una radiodifusión que 
sirviera tanto a liS aeronaves que llegan como • las que salen 
serfa excesiva. 

2) En kJ posible !N! debe usar una frecuencJJ VHF discreta ,.,. las 
radiodifusiones voclfes A n5·voz. SI no se dispus/er• de una 
frecuencia disaeta, la lriJnsmlslón puede hacer>e por el o 105 
canales rariOielefónlros de I<Js <Jyudas para la navegación de 
terminal más aproplddils, de preferencia el lii?R, • contildón de 

que el alcance y Id Jeg/b/1/dad sean adecuados y que la señal de 
ldenrlllcadón de la ayud• para la naVI!gadón se Inserte en la 
rMJiodifuslón sln enmt~scarar est.t IJ/tfma. 

3) LilS radiodifusiones vocales ATJS no se deben transmitir en los 
canales radiotelefónicos dei!LS. 

~) OHJndo ~suministre AT!S·~ la radlcdifus/dn debe se continua 
yr~ti/iVI. 

5) La lnlom>acldn rontenldd en la radiodifusión en vigor se debe 
sumlnlstror de Inmediato • liS dependefJdas A 75 tncatgadils de -
suministrar a 18s aeronaves la lnform«i6n sobre la •proxJrnadón, 
8terrlzaje y despegue, cwmdo el mensaje no lldya sido preparado 
por esta o est/lS dependencias. LDs requisitos ,.,. el suministro de 
AT!S correspondiente • ATIS·voz figuran en el/Itera/ (e) de~ 
S«d6n. 

6) HIJStil que no se prepare y adopte una forma de tri1Se<iogf8 más 
adecwda !Mrd uso ~~ en las comunicaciones 
radkXt!lefónlcilS aeronáuticas, las radiodifvslones VOC4fes A TJS 
suministradas en los 8C!Ódromos destinados • urHIZIISI: en 
servfd05 aéreos Internacionales deberán estar disponibles en 
espaifol e Inglés, esto quiere dedr que debe se grabado en ambos 
ldiornos. 

7) CUM>do se~ posible, el mensaje de las radicdifuslones vocales 
A ns no debori exceder de 3Q Sl!f/uncfos, protlJrindose que 11 
legibilidad del mensaje ATIS no se ""' •f«ttdd por 14 IN!foddad 
de transmisión o por 1• señal de ldenrlllcaclón de 14 ayuda,.,. la 
navt!gddón qve se emplee para/a lrilnsmis/6n del ATJS. 

1) Requisitos para el svminlstro de ATJS.voz: 

l. L8 infrxm«it!n comunicada se referirá 8 un solo •er6dromo. 

11. Lo lnform«i6n comunicada seri actualizada Inmediatamente 
después de produdrse un Cilmblo lmpottlnte; 

ol. La prepar1d6n y difusión del met>SB}e ATIS estarin a cargo de 
kJs servidO$ de tránsito •éreo; 

/v. Cada mensaje A 71$ se ldentlflcari por medio de un designador 
en !rJrml de una letra del ¡¡/!abeto de deletreo de 1• OAa. LDs 
designadores 85ignados 8 los mensajes ATIS consecutiVO$ 
esr.uán en orden olf/IMtJco; 

v. Los •eronaves iKIJSdrin recibo de la infrxmaddn al establecer 
la comunlcadón con la dependeoo• A 75 que presta el servido 
de control de aproximación o de la tOtTe de control de 
~. como ctJff't!Spon(/4/ 

vi. Al responder 81 met>SB~ mendonado en (v) o bien, en el aso 
de /as ~ves de lk:gade, en el momento que pue<ú 
presalblr 1• autofidild A 75 COI!Ipt)()Mtes, la dependenda A 15 
1prop/1dd comunlclr4 • la HrtJn~Vf! el ft9/aje de • ltlmetro en 
vi{/Of; y 

vil. Lo lnloimddón mec«Jr()!Ogfca ~ extraed del lnformt 
meteorológico local ordln~rlo o especiaL 

2) ClN!ndo debido a la ripld• •Iteración de las condiciones 
met~ no sea aconse}abl• looulr un In~ 
mettor016g/co en el A ns, los met>SB}es A ns Indicarán qve se 
fadi/Wá 1• infrxmaddn meteorológica del caso, cuando Id 
aerr>nave ~ ponga en cont8Cfo /nidal con la dependef1da A 1!i 
pert/ne(lte. 

J) No será r>ecesdrlo 111dulr en las lrilnsmlsiones dirigidas a los 
aeronaves /8 lntormadón a:Jntenida en el A ns aduallzaclo, cuyo 
recibo hd ya sido confirmado por la """""'"" respectiva, 
excepMJndo el reglaje del oltímetro, que !N! svmlnlsrrari de 
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aCIHYdo a lo que se prescrl/lil en los procedimientos de los 
servidos de tránsito aéreo pettinentes. 

4) SI una iJe/0118ve itCI.JSil recibo de un ATIS que Yil no es de 
m.N~IIdlld, la Información <>etuallri!d• se transmlllrá a la ~ron•vc 
sintWncra. 

5) Los mensajes A TIS deben ser lo m.is brevt! posible. La Información 
adlck>nilla la que se especifa en Diera/ (d) de esta secrión, tal 
como la /nformddón ya dlspcnlble en las pu/Jiicadones de 
lnformddón ¡¡efMáut!Ca (AIP) y en los NOTAM, debe lndulrse 
únlwnente cuando drcunstandas exr:epdona/es lo justifiquen. 

d) A T/5 destinados alas aerona1'eS que llegan y S111en: 

a) En la Región de Información de Vuelo Malqueú<J los menS4}es A TTS 
que contienen información tanto para Id Uegad8 como {»ra la salida 
constarán de los sl{lulentes tillos, en el orden /ndlado: 

1) nombre delaiN"Ódromo; 

2) lndcador de 1/egi!da o sal/de; 

J) des/gnatlor; 

4) hora de OOServadón, ctNJndo corresponda; 

S) tipo de aproximaciOnes que se esperan; 

6) pistas en uso; estado del sistema de detención que consUtuya 
un posiblo poflgro; 

7) condldones /mporlitnles de la S<JP8!(1cle de la plstil y, cuando 
ccrrespond~# ef~eada tM frerudo,· 

8) nivel de transición, ctNJndo su ap/kable; 

9) otralnforma<i6n esendal para las operadofles; 

JO) dirección y veloddi!d del vfenlo de supedide, con las 
vilrl«iones Importantes ~ sJ se dl$¡'J(JM de ~nsores del viento 
en Id superfiCie relacionados espea'licMne~Jte ccn los tramos de 
las plsm en uS<J; 

JJ) vfsibllided y, cuando sea aplicable, RVR; 

JZ) bempo presente; 

JJ) nubes por de/lii}O de la máslilevad8 de las aldllldes sif)Uientes: 
1 500 m (5 000 ro o la allitud mlnlma de sector mis elevade; 
CIJmulon/mbos; si el cielo esti oculto, vfsibllkli!d vettlcill cuando 
se disponga de elld; 

H) temperatura del aire; 

1 5) temperatura del punto de roda; 

16) regldjes del altlmetro; 

17) toda lnfOtmildón disponible sobre los fen6menos 
tnC(eoro/ógkos s/gnlfictJdvos en 16s ZDrlilS de iJproxlmiKidn o 
~' lnduldo el de dzalli!dura del viento, y {)(r()S fenómenos 
recientes de lmportanda {»fail1s operadones; 

18) pron6stico de tendenda, cuando se disponga de t!l; y 

19) lnstrucriones ATIS eJP(!dfkM. 

CAPJTULOE 

SERVICIO DE ALERTA 

SECCIÓN 27S.40 SERVICIO OE ALERTA. 

a) Se debe suministrar servido de illerta; 

1) A todas lds aeronaves a/8s cuales se suministre servido de control 
de tránsito aéreo/ 

Z) En la medide de lo posible_ a todas las dem.is aeronaves que 
hayan presentado un plan de vuelo o de lds que_ por ()(ros medios, 
tengan conodmlento los servidos de trinslto aéreo,· y a todds las 
aeronaves que se sepa o se sospeche que es/Jn siendo objeto de 
lntetferenda llldta. 

b) El C41>tro de t:Ofllrol de área debe servir de /lilse para te~.~nir tode 
Información relativa a la situación de ~a de cuillquler 
aeronavt! que se encuentre dentro de la correspondiente reglón de 
Información de vuelo o área de control y f»ld transmitir tJJI 
Información 11 C41>tro <XJOfdlnador de salvamento apropiado. 

e) En e( aJSO de que una aeronavt! se enfrente ron una situación de _ 
emetpencla mientras se encuentra /lii}O el control de la torro de un 
aeTádromo o de una dependenda de control de aproximación, la que 
corresponde de esflls dependendas, nodfic4rá Inmediatamente el 
hecho al WJtro de control de área, 111 cual a la ve.; lo nolffkari ill 
centtO coordinador de salvamento. No obst~nt~ si/a natura/en de la 
emlrgenda es tal QUI! resulte $Uperf/ua 18 nofi!icKidn, ésta no se 
hará. 

d) Sin em/lilrgo, siempre que la urgenda de la situación lo requkra, la 
torre de control del aeródromo o la dependenda de control de 
aproxinwdÓt"l responsable, procederá primero a alertar y • tomar 18s 
demis medides necesarias {»ro poner en movimiento todos los 
organ/smcs locales apropiados de salvamento y l'fT)(!f9tYICil, capaces 
de prestar la ayuda inmediata que se necesite. 

SECCIÓN fl75.41 NOTIFICACIÓN AL CENTRO COORDINADOR DE 
SALVAMENTO. 

a) Con excepddn t1e lo prescrito en 16 se«Jón 215.19 referente 111 
Setvldo de AlMo y sin petjukio de cwfqu/er otra clroinstanda que 
aconsejen tal medide, l8s dependencias de los servidos de control de 
transito aéreo notlfk•nin Inmediatamente al centro cOOttllnador de 
Silfv¡fmento wando consideren que una a~ Sl! f!I'ICIJel1tra en 
estiido de emergenciJJ de confonr.id•d ron lo sl{luknte: 

1) fue de inct~tldumbre (JNCERF/1): 

l. CWndo no se haya reciiJido ninguna comuni<•ción de Id 
1eronave dentro de los treinta minutos siguientes a la hora en 
que debiera haberse recibido de ePa una comun!cildón, o 
siguientes al momento en que por primera vu se trató 
lnfrrxtUOSMT>enle de establecer comunicación con dicha 
aeronaw, lo primero que suceda; o 

- 11. CUando la aeron.Jve no Hegue dentro de lo$ treinta minutos · 
siguientes • la hora prevista de llegada últimamente anundada 
por ella, o 4 18 caicvi/Jda por /its dependencias A~ la que de 
/ds dos rosulte más tarde. 

2) Fase de ilferta (ALEIIFA): 

L CUando, transcurrida la fase de lncerrldum/Jre, en las 
subsiguientes tentativas {»ra establecer crxnunlcadón con 111 
aeronave, o en las avt!tf!Juadolles hechas de otras liH!ntes 
pertlnentes no se consigan noddas de la aeronaw; o 

11. CUando una aeronave haya sido autorizada para aterrizar y no 
lo haga dentro de los dnco minutos siguientes a la hora 
previstil de aterrizaje y no se h8ya podido restablecer la 
comunicdCIÓt"l con la aeronaw; o 

111. CWndo se reci/liln Informes que Indiquen que lds condldones 
de frn•:kx~amJento de la BerotN~Vf! no soo normales, pero no 
h8sta el extremo de QIH! sea probable un aterrizaje for:roso; o 
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lv. Cwnrlo se se,. o se S05{X!Che que un.J aeron;ve está siendo 
objeto de interferen<:U iJ/(;jta. 

3) fase de peligro (DffRESFA): 

l. Cllilnrlo tranSCI/rTida la fase de alerta, todd nueva tentativa de 
establecer comunicación con 14 ill!f'On.8Ve, de m4ner.J dlrectt~ o 
a rraves dt las ind4giJC/ones que S<JINe ella se hagan por otros 
medios, resulte lnfnJCnJOSa y estr> haga su¡x;ner que se haya -
en peligro; o 

11. Cuando se consltltre que se ha agot;Jrlo el combustible que la 
8eron4ve lleva 11 /XV(J(), o que es lnsufldtnte para permitirle 
llegar a lugar seguro; () 

i/1. CU•ndo se redb.Jn Informes que Indiquen que las condici()neS 
d~ !~miento de lil ~/Oflll'flt sen 4notn1d!BS hasta el 
extremo de que se ere~ pro/»ble un aterrlraje f0f70S(); 6 
Cllilnrlo se recl~n Informes o se presum1 que la 1eronave 
está a punto dt hiiW un ateniZilje forzosq o que 10 /la 
efeauarlo ya. 

lv. A menos que se tenga la certeza t1t que la IH!rona~ y = 
ocupantes no se ven amennlrlos por ningún ~/gro grave ni 
inminente y que no necesitan ayud.llnmerllata. 

b) l.iJ notifbciOII debe (Ontener la información siguiente, confonne se 
disponga de ella, en el txrlen Indicado: 

1) INCEIIFA, ALéRfA o DffRESfA, según COiTf!SpOfldilala fase de la 
emef9l!'l'dd/ 

Ji. cliJse de emergencia/ 

i/1. lnfomlddón apropiad4 conton/d;J en el p/dn de vuelo; 

iv. dependtnda que estableció la última comunJcaci6n, hora y 
medio urff/udo;' 

v. último metiSil}e de posldOII y cOII>o se determin6 ésta; 

vi. colores y ma~ras dtstfnllvas de la aeronave; 

vil. toda medld1 tomad4 por Jo dependend• que hace la 
notifiadón; y 

vil/. demás observaciones pertinentes. 

IX. l.iJ ln!ormacJón espedficadd en el pimfo (b), de es/3 S«d6t!, 
que no se dlspcnga en el momento de hacer la not/Rcadón a 
un centro coorrllnad« dt salvamento, debe reca~rse por una 
dependencli1 de k>s servidos de tnínsito weo lntes dt 
declararse la fase de peligro, si hay motivos suficientes ,.,. 
creer que se producirá dicM fose. 

e) Ampliando la nolifiCaciOII eslipuli1d4 en el pimfo (a), dt esta S«d6t!, 
se debe smn/nlstrilr sin tarridnu, al centro coordinador de 
salvamento, toda Información ldicional respecto a la situac/011 que 
vaya tomando el estado dt emergencia a vavés de liS disdnlits fiSes 
sucesivas y la lnf~ que sea nece54rfa cvando ha dejado de 
&lstlr el estado de emetgencli1. 

1) La c.Jnceladón de las medi<Ms lnldad4s por el centro coorrllnarlor 
de salvamento es responsabilidad de dldJo centro. 

SECCIÓN 275.42 EMPLEO DE INSTALACIONES DE 
CO.HI/NICACIONES. 

Según sea necesario, las dependencias de los servicios de Vinsito aéreo 
deben emp/eilr todos los medios de comunlcacl6n disponible para 

establecer y m4ntener comun/cddÓII con cutJiquler bel'()fllvt! que se 
encuentre en esttJdo de emergencll, y f)dra sclldtilr rKJtlcMs de la miS/M. 

SECCIÓN 275.43 LOCAUZACIÓN DE AERONAVES EN ESTADO DE 
EMERGENCIA. 

Cuando se considere que &lste un estado de ~a, se trazará 
scbre un• C8lt6 el vuelo dt la aeronave afecr4da, • fin de determlnor su 
pro/»ble poslciOII futura y su radio de acr/011 máximo desde su última 
posldón conocida. También se truarán los vuelos de otras aeronaves que 
se stpa que estJn operando en las cercanías de la aetOMve en w esti6n, 
a fin de determinar sus probables posiciones futur•s y autonomías 
máximas respectiv1s. l.iJ Regulac/011 AeronáutiCa Venezolana 279, capitulo 
8, 5«0011279.14, l1teral a, nurnera/1 a/19 se espedRca el prrXedlmlento 
re/a<ionarlo con las funciones del RCC* 

SECCIÓN 275.44 INFORHACIÓN PARA EL EXPLOTADOR. 

a) OJdndo el centro de control de áre~, de<id8 que una aeronave esti en 
11 fase dt incertidumbre o de alerta, notificará al centro ccorrllnarlor 
de salvamento. 

I) SI ur¡a aeronave está en la fase de peligro, se tiene que no(jfar 
Inmediatamente al centro coorrllnarlor de S8/Vamento, de acuerdo 
con el/Itera! (a) de 11 sección 275.40 referente ala notificxiOIIa 
los centros coorrllnadOres de salvamento. 

b) Todd la Wormaclón que el centro de control dt área haya notificarlo IJI 
centro coordinador de salvamento, se debe romun/C4t igUdlmente Sin 
dtmora al exp/otadol; siempre que esto S&J posible. 

SECCIÓN 275.4S INFORMACIÓN DESTINADA A LAS AERONAVES 
QI/E SE INCIIENTRAN EN LAS PROXIHIDADES DE tiNA -
AERONAVE EN ESTADO DE éHERGENCIA. 

a) Cwndo una dtpendencla de sefvldos de tránsito aéreo establezca que 
Ufld 6~~ se MCU~Y~tn en estildo de eme19end11 lnfDrn14rJ 1 
otras aeronaves que se sepa que están en la proximld4d de la 
aeronave en cuestión, de la natUi7Jieza de la emergencli1 li1n pronto 
como sea posible excep/o según se dispone en {b) de la present4 
~ • nn Qr.Jf! dlduss iltnxklvd C(){iJ{J(J('el11 segútJ sea necesario, 
<Oilfas dependencias de los servlck>s de tránsito léreo. 

b} Cllilnrlo una dependtncla de los servidos de trínsito aéreo sepa o 
S<15pedre que una aeronave está siendo objeto de Interferencia llícit4, 
no se hará ninguna referencia en las comunicaciones A~ 
aeroterrestres a la natura!eu de la emetpencla, a menos que en las 
comunicaciones procedentes de la aeronave afecrad4, se haya hecho 
referencia ala misma con antetforfdad y se tenga la certeza de que t41 
referendl no agravará la sltwd6n. 

CAPITI/LOF 

REQIJISITOS DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AiREO RESPECTO 
A COMI/NICACIONES 

SECCIÓN 2TS.46 REQI/ISITOS DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO 
AiREO RESPECTO A COMI/NICACIDNES. 

11) Se!vldo Hóvll Aeronáutico (comunicaciones aerolem!stres). 

1) Paralfnes dt los sefvldos de tránsito aéreo, en las comunicaciones 
aerotorrestres se debe utiliZar la radiotelefonía o el enlace de 
datos. 

l) Todd dependencia A~ debe disponer de un canal de emergencia 
dt I2i,50Mhz manteniendo 14 escudl4 en dicho C4nal. l.iJs 
funciones respecto • los canales de emergencia y la ub/cBciOII de 
la citada frecuencia deben ser Indicadas en eJ Procedimiento 
correspondiente. 

J) Clli1ndo se emplee comunicación radiotelefón/aJ directa en •mbos 
sentidos entre el p/k>to y el controlador, para dar setvldo de 
control de tránsito aéreo, todos los anilles de cornunlcaddn 
aeroterrestres de esre servido, y que se utilicen de ese modo, 
estarán provistos de dispositivos de registro. 

4) Los registros de canales de romunlcadones, se consetWrán por un 
período de JO dJ .. s.( se podrán tom.Jr medidas altei1Ji1tivas a los 
fines de as'91Jfar que los registros permanezcan almacenarlos por 
periodos de tiempo mayores a k> prescrito) 
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b) 5etvldo de lnformaelón de Vuelo. 

(/)Las lnsl'dladones de comunlcadones aeroterrestres permiten 
efecllliJr comunlcildones "" ambas sen/Idos entre lo dependertd• 
que proporrlone scrvkio de lnfonnadón de vuelo y l4s •eron11ves 
que welen en cualquier dke«ión dentro de la reglón de 
lnf0177>11dón de welo. 

(1) Ws ínstalodones de romun/(4(/ones ~roterrestres del servido de 
lnformadón de welo, deben pem¡í/lr l•s comunbcfones dfre<Us, 
rdpldas y continiJiiS, libres de parJsltos 6/mosf&lcos en ambas 
sentidos. 

e) Servido de Omtrol de Área. 

J) Las Instalaciones de ccmuniCJKk>nes /Jerotetrestres pennlten 
efectuar romunk:•dones ll()(;ales o CPOlC apoyadas por los 
primeras en ambos sentidos entre 1.1 depentfenda que propordt>n8 
el servido de control de área y las aeronaves que operen en _ 
CVII/quler dirección defltro del área o áredS de con(l(]{. 

1) Las Instalaciones de comunk:adones aerote" estres del servido de 
control de área deben permi/lr comunk:ociones voales dlr«W, 
rápidas y continuas, Obres de patisltos atmosférlcQs, en ambas 
sentidos, o CPOlC apoyadas por Jos primeras. 

d) Se!vfclo de Control de Aproximación. 

1) Las lnstaidciones de comunle8cfones aeroteh"estfeS perm/tt!fl 
comun/CiKiones en limbOS sentidoS, dlrealJS, rápidas, condnuas y 
libres de pardsilbS atmosféricos, entre la dependencid que preste 
servido de control de aproximadón y 14s aeronaves debidamente 
equlp.></os que estén bojo .su control. 

1) SI 16 dependencia que fadllt• el setVIdo de control de 
aproxfmi1dón ftme/Onil Independientemente, las comunicaciones 
aeroterresttes se deben efectuar por JOS r:anates .sumtntstradiJ$ 
p;Jra su uso exclusivo. 

e) Servido de Control de Aeródromo. 

J) Ws ínstaladones de comunleadones aeroterrestres penn/ten las 
romunlcMiones en ambos sentidos, directas, rápidas, continws y 
libres de {Jdrásitos atmosféricos, entre la torre de control del 
aeródromo y las aeronaves que vuelen a cualquier dlstancl4 
comprendld8 dentro de un radio de 45 ldl6metros (15 millas 
niutkas) del aeródromo. 

f) Servido lijo aeroniutlco (comunleadones derra-tferra). 

1) Se deben udklar comunleadones llf!fboles mreaas o por en/Ke de 
datos en J.s comunk:•dones tferra·tierra {Jdro fines de los servidos -
de trdnslto 1éreo. 

g) Comunicaciones dentro de la Región de lnfotmadón de ~VeJo. 

J) Comunk:odones f!fltre las dependencias de los servfdos tJe control 
de tr.Jns/to aéreo. 

l. a centro de control de área, debe esur en contJ/dones de 
comunle•rse con las siguientes dependencias que proporcionen 
servidos dentro de su zona de responsabilidad: 

A) l.s clependend4s de control de aprr»ttm.>dón; 

8) las torres de control de aenX!romo; 

C) 14s ofidnas de not/1/cadón de los servfdos de trinsiiD aéreo 
cuando estén Instaladas por sef)IJrado; 

D) las del servido tJe información de vuelo. 

H. L.s dependendas de control de aproximación, iJdemas oe 
disponer de lnstiJ!i1clones {Jdra comunfc;Jrse con el centro de 
control de 4rea, debe estar f!fl contf¡dones de comunfc;Jrse con 
J• ~·o .torres d~ control de aetddromo 8SOC/4das y con la 
ofidflll u ofldn.s de notlflcadón de los serJdos de tránsito 
aéreo osodadas, cuando ést;Js estén Instaladas por sep;Jrado. 

111. Las torres de control de aer6dromo, adetnis de estar 
COIIeCtatf• con el centro de control de iJrea y las dependendas 
d< control tJe aproximación, debe disponer de Instai•dones 
para comuniCarse con la oficina de notlllcaclón de los serJdos 
de trinsiiD at!reo asodado, siempre que ésta esté Instalada por 
separado. 

1) Comunk4dones enlff! las dependefld.s de los scrvkios de tránsito 
aéroo r otrM dependendos. 

l. El centro de control de área debe disponer de lrr>ti1/adones 
par• a>munlearse con ids siguientes dependend8s, que 
/)fOf)O("C/Onen servidos <fentro de .sus respectivas zonas de 
responsab/Hded: 

A) las dependenc/4s m/Htares correspondlf!fltes; 

8) J• oficjna meteorológiCa que s!Na i1l cerrtro; 

C) la estación de te/ecomunlcadortes aeronáuticas que sirva al 
centro; 

D) el centro cootrflnador de salvamento o, a falta de éste, 
cualquier otro servido cone<pondlente de enwgf!flda; 

E) la ofldna NOTAN lntemadonol que sirva al centro; 

F) las ofldnos ctJrrespond/f!fltes de los exp/otadotes. 

11. Las dependefldas de control de 41J10XIm.>ci6n y las torres t1e 
control de aeródromo, debe disponer de Instalaciones para 
comun/Ciirse con las siguientes dtpendendas que ¡xopordonen 
servidos dentro de sus respectivas zonas de responsall/lidad: 

A) las dependencias militares correspondientes; 

8) los seNiclos de saivamf!flto y de emergf!flda (Incluso 
scrvkios de ambulancl4, contra lncentf¡os y otros) 

C) la ofidM meteoro/Ot;ica que siNa a la t/epen</enda de que 
~ lrltt; 

DJ t• estadón de teferomunlcadones aeroniutkas Que siN4 a 
14 dependencia t1e que se trate; y 

E) la dependenCia que proporcione el scrvkio de dirección en 
11 pfat.alorma, cwndo esté lnstiJ/ad8 ap.1rte. 

IH. Las insta/adanes de comunleadones necesatlas de acuerr/0 con 
(1)-(A) y (1/)·(A), deben estar en condldones de propotrionar 
comunlcadones ripidas y connable< entre la dependencia de 
los servidos de transito aéreo de que se trate y la clependend4 
o llependenci4s militares a cargo del control de las operaciones 
de lntercep/aclón dentro de 1• zona de responsabilidad de la 
dependencia de los scrvkios de tránsito aifeo. 

3) Descripción de t•slnstaladoncs de comunlcadoneS. 

l. Ws instalaciones de ccmunleadones exigidas en el .subpirrafo 
(1), numeral (i), /íteral (A), y subpirrafo (2), numerales (1), (O) 
r (IN), debt!fl estar en condiciones tk propordonilr: 

(A) comunicaciones verbo/es directas solas o en comblnadón 
con comunleadones por enlace de d•tos, que puedan 
establecerse lnstantáne•mente {Jdfa nnes tJe 
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trM>St~• 1M tontrol r«<lt; o nom>almtnt~ en JS 
~- /Mf'l otros fln6; y 

(8)~ /m¡xeus, cwndo - ~ '1"" 
~ COIISfMICU per ~10. B tNm¡Jo 1M trMislra ti« 
mtf!SI)t tn ~~1M~ no
e<c:«/H dt! onco minutos. 

11. En «KKos los US<tS no prtvlstQs m d subplrr.ro (3), ltUf1Wlll 
(/), ltt<lllts (A).(8), ~-dt!-dt!bm 

podtr PI''"'"*'""' 
(A) Comun/QcJont!s - tltPcUs so/6$ o tn COI'/IIJinMién 

""' CXII1l4JIIIc- per - dt! de~ - /)IJt!'dln ncmoMrnmt~ ~M.., tJmlpO ~1M 
JS~;y 

(B)comiJIIiC«ionn ~ cwndo SN ~ -
~ constillldl per tsalto. B titr1VJ0 1M &inslto ti« 
mtnu}t tn ltSfl du. dt! com~ no -
~di dnco minutos. 

61. En todos los <ISOS M que es n«es.trll /1 ITI-nd4 
automitl<:a de d1tos hKú las <Omp<l(ldoriS de los servicios dt! 
ttlns/to Wto O tJesdt! diiS. - CMII~ ton disposit/vc>s 
aJn-'tntes 1M rtglstro automitím 

Jv. Lits lnstll<ldones 1M <Onlllllicldones t>«es4t11S dt! aruelffo con • 
los subt>d"afos anrerlorts {1) y (1), deben comp/emt~t~tarse, 
ruando ~• n«eurlo, con otros tipos d• rormJfl!c<ldones 
visuales o auditivas, como 11 tcle'llsldn 1111 drculto Cl!ll'ldo o 
slsten!IS de trlllm/tnto por SC()IJtldo de u Jnfomlldón. 

V, LIS inst.J«<ot>ff de comunk#dontts estfpvfiK/Jts M d 
SU/JpÍ"ifO (1), numtY.J (H), littr/11 (A), nurntFIII (N), 1/ttr<ll (8) 
y nJJmtrll (N), Mtr/11 (C), dt!bm tsUr tn ccndiclrJnes de 

estl~comunklddn --·· 

vf. LIS instill- 1M axnunlclldones estfpu/MJ¡IS M d 
su~•fo (1), nutT>t~lli (1), ~ttrll (D), dt!bm podtr ~ 
tomunlclddn - dfrecu. T«Ms /4s -- dt! 
comutiGioones - dirrcUis o per- dt! dltos ~ 
d/stJnlils di!pt!>dtncús dt! los - dt! trlnsito ~ y las 
~-~ dt!bM (XJntX""' 
rtgtStrO MomMif:o. 

14( LM ttglstms dt! dltos y Ct1II>Uflladona ~ ctJnSb'Vidn per.., 
pModo dt! 3Q d'n. 

J) El (ftlfTO dt! control dt! kN - dfspotW dt! lnsUI«kxxt!s 
,.ro comunlcllfU con «KKos los <t!fltros dt! control tk ire• 
lldy~rtntes. 

l. Es/6s cotmmlc-se- .t«t!IN tn «KKoslos <MM tk 
modo que los me~ estin ., 1• fotm1 ldocuada ,.r• 
tonservlrlos como ft9/stm ptrm;lnMt• y se IPCf/Nn de 
conformld4d con los tltn>POS tk trlnslto esrtpulldos tn los 
•aJMJos ft9/onlles dt n~vtglddn ~. 

11. A no w qu• Jo dt!ttrmlnM 1M oliO modO los aax!ldos 
regionales de nalltf)dddn •éru, lu lnstafadOil<!S de 
comunf<«Jon•s MilO <MilOS tk! ('(Nitro/ de lrtNI quc Pf"SIIYI 
servidO 1 lrCIS de CfJillroi/ldyiCMICS dispondrln, iN/emJs, de 
comunlc«Jonos 1«1fes !/lr«t1s y, r:wndo <x>nr.spontld, por 
enl~re de datos, con posi/JIIId«J de registro automJt1c4 '1"" 
{><J«<an estlbleet!IU lnst•ncinNmt:nc• ,.,. finos de 
cr~nsterenc/1 dd control cwndo u IAílken datos r~ddr, y 
notm~lmcnce on J 5 seg<Jt!dos ,.,, orns llt>IIHdldes. 

1) En «KJos 1os asas on QIJf sa ~ ~ lllt~ 
JJIItomitko de ~ros entle /u~,. tillos seM<JM 
dt! trlnsiro Htt!D, ~ trXIQ~ con d/$pOsJIIvos ~ 
dt! ~ Momitko. 

, 

l Proct!t!imlmlos ,.,, las axrwn/adones -es dlr«:ta. 

~ debtn <f/1/)()r¡f( ¡x«MMmmentos ldecwdos ,.ro ~ 
comunlciKion6-direcus QIJf petm/tMI est~ 
COtlOXÍCIIeS fnmtdiiUS tn CISO de iiJJmMJ4 fKPM(e 
IOIJJtivJia U~ dt! UM- Y, s/ ts-*>, 
14 lntMIJ(Jddn 1M otnts ll4mMJIS monos ~res "' 
ano M lqUd """""'to. 

l. LM ttg~stms 1M dlcos y~ u~ per 
un ptrjodo de 3Q <*'u. 

SECOÓN 275.47 SERVICIO DE CONTROL DEL NOVIHIENTD EN 
LA !WPERHCJE. 

~ n«ts44f4s ,.ro d control dt! «KKos kls ~ tn ~ 
irN dt!- dt! los ... cldi)!IQS a;nllrJIIdos. 

•J El strn<1o 1M cmtrol t» ""'cid"""' - dspcntr tk ,_ que 
pmrbn esubl«t< COI1!III!bt:lon ¡idl«dt/6¡/as bidfr«riit>lll • 

pNO el control de /os whfaios M el if'el de mMI/obns. 

b) Sit!fTIIXI' que lis condidoi!es lo jUStifiquen, ~ - dlspontr dt! 
anales ~nidos 1M comunkildén /Mf'l o/ control de los 
llf!hiaJios en ~ ~~~ de monlobns. Todos estos canales dt!bm tont1r 
ton dsposltlvos de reglstttJ IUComiOCO. 

e) Los ft9/SITOS tk ~tos y comunkadones, u conserv.,in por un 
período dt! JO tilas. 

SECOÓN 27S.48 SERVICIO DE R.ADIONAVEGACIÓN 
AERONÁUTICA. 

Reg/SfTO l ult1m4tko tk daros tk '119/flndl. 

•J LM detrJs dt! vlglland4 Ol>ltnldos dtl «l~Jipo r«<4r ptltnMfo y 
S«<Jf!ttlrro o dt! 11 ADS QIJf se utlllrln como •I'CKf6 • los servfcJos de 
tránsJto ilér«J, dt!bm reg/Strlrse IIUtOmiticlmtnl~, fMIJJ poder 
utiliZarlas en J.J lnveseiglddn dt! l«kkentts t lndderlces, búsquedl y 
Slivamefllo, con/TOI ti« tnnslto ·~ y en 14 f!llli!Jiddn tk los 
sisfemas dt! vfgi7anda • lnstnJcddn dd ptrSOI!II. 

b) LIS grabM:Iones autrJrnJticJis ~ dt!bM constrVII /XX un pModo tM JQ 
dlos. OJM!do us grJJI»ciones INI! pettirlenles • 11 ~ 
iltXidt!ntes ~ hddt!nle$, dt!«<ln Cf)f!SitiVIIISl mú l1<mpq. - -
SN et'ldmte Ql'" yJJ no scnn«essrlls. 

CAPhvLOC 

REQQISTTOS ~LOS SERVICIOS DE TRANSITO AiREO RESPECTO 
A INFORNACJÓN. 

SECOÓN 275,49 REQU1$1TOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO 
AiREO ~CTO A JNFORHACIÓN, 

d) Jnlonr>«idn m«too ológic~. 
J) A Id$ ~>de1!CiJJS dt! los servfcJos dt! trlnslco ~ se les 

fildlliW 14 lr!formlddn KftllliZidl S()/W ,.. COfldldo¡-..s 

-CtoJ'Oidgius WsfMII!S y pml{$tiS. - se1 n«es.tril /Mf'l fi 
dtsen!pe/lo dt! sus fiJndones ttSP«/MS. Ll lnlotmKfét> u 
fldiUri de 1111 mMitriJ q~ .,¡¡. "" mfrlmo dt! lntt<¡Xrt«ién 
per palfe ti« ,.,_,.¡ 1M los - dt! trif>slto Htt!o y con 
una freaJencia que SJIIJsf1194 ~ ,_¡elides de /u 
deptr>dencids de kls SMfdos dt! rrinslto Htt!o tk! que se trate. 

1) Las olldnas mec«Jff/dgg(u deben estar si/Uidls de U/ form4 
que se fiiCilice 1• consultil !llr«tJJ Mtle d -~~ mec«Jff/éggco 
y el persondl de lds depentiend1s Q1Jf sumlnistr~n los servfc/os 

de trinslto aén!o. ""'"'*' no Stl poslbl• d emp/araniiL'flto 
conjunto 11 consu/11 deberi ,..,,,.. • e~/)0 /XX «ros modios. 

3) ~le sumlnístr~ri • liS depentiend1s de los StrV!dos de trins/10 
aétr!o lnforr>ld<:lón defiiUidl scbrt d emp/ILimiMCO, 11 
extensldn ~ 11 dlt«dón y veloddld de desp/ulmionto dt! 
los f~ mectoi016gfeos ., 11 ¡xoxJrn/dlld del urddromo, 
que pueddn IP(JreSMt~r oo pe/f9to ,.,, lu O()tr«iones dt! /4s 
aenmves, pilftkv/iJI'mtt!te ., /u lrNs delllaf!SO lnidlll y 1M 
lptDJt/mddÓn. 

4) ~los di!M"' llitln tn~ mtdlntfl ~ INI! 

-~ _,"""" d/g(lllll,.. depe'!de>cils 1M kls-tk 
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tránsíto IIM!o, p;Jfa qve seln utilizados en sus Cf)h)pulacJoras, el 
contenido, formato y arreglos ¡»ra su transmisión deben ser los 

convenidos entre 18 autorfded meteoroléglca y la autorff1iKI A ~S 
competente. 

b) Centro de lnlorm.c6n de vudo y centro de (()litro/ de área. 

J) Se le proporcionará al rentro de control de lirea, Información 
SIGMET y AIRNET, aeronottfiC4dones tspe<iales, e Informes y 
pronóstkos meteorológicos Bctuales, dendo tspe<ial/m¡xxrancla 
•J aca«<mlt!nto probable del empeorom/ento de las condiciones 
meteoroldgfcas tan pronto como puede detem>lnarse. Dichos 
Informes y pronósticos ~ re!Mrin 111 área de control o a ¡¡¡ 
rtglón de lnftxmaclón de vuelo y a todas 18s demás Jteas Que 
puedan determinarse a base de acuerdos regiOMies de 
naveg.c6n aérea. 

1) Se le suministrará al centro de control ck! área, a lntewalos 
adecuados, datos actuales de Rf:eSión ¡»ra el reglaje de 
alainetros, respecto a los lugares especificados por el rentro de 
control de área. 

e) Dependencias Qlll! SVmlnlstran servido de control de aproxlm.c6n. 

J) Se le proporcionará a las dependencias que SI/miniStran seMdo 
de (()litro/ de aproxfm.c6n, Informes y pronósJJcos 
meteorol6gicos actiJalizados wrespondientes al espddo aéreo y 
a los IJMidromos Que les condem1. Los informes tspe<f•les y 
las enmiendas de los pronósticos se le comunlc¡¡rán a las 
dependenciils Qlll! SI/ministran seMdo do control de 
aproximación tan pronto como estén dlspcnlbles, de conformlded 
con Jos a/terios establecidos en 1# presente regullldón, sin 
esperar ¡¡1 ¡xrjxfmo Informe o pron6stico orrllnado. OJ•ndo se 
utilicen anemómetros múltiples ~ señ<ti4ri daramente los 
llf(/iQdores con los QUe están cOM<tildos, con objeto de 
ltlentifiar la pista y la secdón de ésta que rorresponde a cada 
anemómetro. 

1) Se le facilitarán a lds tlependendas Que suministran servicio de 
control de aproJtimación, tfa/()$ actuales de presión ¡»ra el 
reglaje de illtfmetros, respeao illos lugares espeaflcados por lil 
dependencia que suministre el servido de control de 
aproximación. 

3) Las de~s Q111! suministran servido de control de 
apr<».imadón para la aproxlmitdón final, el aterrllil}e y el 
despegue, deben estar equ!pild.Js con lnd!c«<ores p;1ra conocer 
el viento en la superficie. Los lndicildores deben est4r 
relacklnados con los mismM J)llntos de observilción y deben 
obtener sus lecturils de los mismos ilnemómeti'OS 1 Q~ estJn 
conectados los correspondientes lndkildores Instalados en la 
torre de control de aeródromo y en la estación meteorológ/cit, 
cuando tal est4ción eJds/4. 

4) Las dependencias que suminiStran - de control de 
aproximación para la aproximación final, el atenira}e y el 
despegue, en aeródromos en que los valores del alcance vlsulll 
en la pista se miden por medios lnsuumentales, se equJ¡»rán 
con presentadores visuales que perm/t4n la lectura de los valores 
aduilles del 6/cance visual en la pista. los present«<ore:s 
visuales se re/ddonarán con los mismos puntos de obsetv«ión y 
obtendrán sus locturas de los mismos sensores que los 
correspondientes presenliJdores viSuales instalad<Js en la torre de 
control de aeródromo y en f¡¡ estación meteorológica, cuando tal 
estación exista. 

d) T arres de control tJe aeródromos. 

J) Se le proporcionará a las tortes de control de aeródromo, 
Informes y pronósticos meteorológicos ilctiJa/es respecto al 
aeródromo que les concfema. Los Informes espedales y las 
l!flmlentJas de los pron6stlcos se deben comunicar a las torres de 
control de aeródromo tan pronto como sean necesdn'os, de 
contonnlded con Jos a/tenos est4bleddos en la presente 
reguladón, sin espyar al préxlmo informe o pronóstico 
ordirurio. 

1) Se deben suministrar a las torres de control de aer6dromo tfa/()$ 
tJe' presión actuales ¡»ra el reg/a}e de altfmetros_ 
COITOS/)OI1(/lentes ill aeródromo en west/6n. 

3) W ttxres de control de aetótfromo deben esur equlpad.JS ron 
/(~dadores para conocer el viento en la supetflde. El lntJ/cador o 
los índiCildores deben estar relacionados con los mismos puntos 
de observación y obtener StJS lecturas de los mismos 
aMmdmetros a que estén conectados los CDf1f!S{XN1dlentes 
/ndcadores Instalados en la estaci6n meteorológica, cuando tJJI 
estación eJdsta. Olando se utilicen anemómetros múltiples se 
se/18/arán daramente los lntJ/cildores con los que están 
conect•dos, con Objeto <k Identificar 1• p/S/4 y la ~ción do ésli1 
que ccrresponde a cada anemómetro. 

4) w torres de control de aeródromo en aeródromos donde el 
a/Qnce vlst.Jai en la pista se mida por medios Instrumentales, se 
equiparán con present4dores viSuales que permlt4n la lectura de 
los valores actuales del a/citnce viSual en la pista. Estos 
~nlildores viswles se relar:Jonarán con Jos mismM puntos de 
Observlldón y obtendrán sus lecturas de los mismos sensores 
Que los cont!Spor>díentes presenlildcres visuales lnS/4/ados en la 
estación meteorológia, cuando tal estación exista. 

!i) Las torres de control de aeródromo se les debe proporcionar 
lnfrirmadón acerca de las corli!ntes del v/tinto que J)lldleran 
af«tar .Jdversdmente 1 1M aeronaves en ldS trayectorias de 
¡¡proxfmación o despef}I.Je, o dur¡¡nte la aproximación en draito, 
Y a las <~eronaves en 1¡¡ pista durante el reconf4o de aterrizaje o 
la Cilrreril de despegue. 

6) Las torres de control de aeródromo y a las dependenclds 
pertinentes ~ les proporcionará lnlormadón respe<to a las 
contJic/ones meteorológicas que pudieran afector ~~te 
a las ilefOilives en tierra, lnciiJSO a liiS aeron¡¡ves estacionadaS y 
a las lnsmladones y servicios de aeródromos. 

1. Lils (()lid/dones meteorológicas se enumeran en el 
Reg/4mento de Servido Meteorológico ¡»ra la Navegación 
Aérea, (IIA V 117) 

e) Estaciones aeronáuticas. 

J) CIJando sea necesario ¡»ra fines de Información de vudo, se 
deben pro/}()IÚOfJiJr informes y pronósJJcos meteorológicos 
act!JIIes a las esucklnes aeronáuticas. Una copla de dicha 
inforrn¡¡dón se debe env!¡¡r al centro de control de área. 

SECCIÓN 21S.SO INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE 
AERÓDROMOS Y EL ESrADO OPERACIONAL DE LAS 
CORRESPONDIENTES INSTALACIONES. 

Se le fndntendrin al corriente • las tOfleS de control de aer6dromo y a 14s 
dependendos que suministran servido de control de aproxlfnadón sdJre 
las condiciones del árt!a de movimiento que sean de ln1pott4ncla para 18s 
operad<>nes, Incluyendo la existencia <k pe/if)fOS transitorios y el estado 
operacional de CfJ81esqulera ínst•ladón rel«ionades con el aeródromo o 
aeródromos que les condeman. 

SECCIÓN 27S.S1 INFORMACIÓN SOBRE EL E$TADO 
OPERACIONAL DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN. 

a) La Autoridad Aeronáutia, las autorff1iKfes aeroportvilfias, así como los 
Servidos de Trúnsito Aéreo deben ut/Uzar Jos medios disponibles, a fin 
de /flilntenerse contlnl/ilmente Informados sobre el estado 
operiK:Ionlll de los servidos de radionavegadón y las ¡¡yudas visuales 
esend8/es para los procedimientos de despeg<Je, sal/de, aproximación 
y aterrizaje dentro de su Jrea de responsab/Ddad y de los servicios de 
radionavegación y l.s ayudaS visuales esenciales ¡»ra el movimiento 
en la superfiCie. 

b) us depentJenáas A 7S aproplades ff!dblrán Información sobre el 
esudo operacklnal de los servicios de radlonavegad6n y lils ayudas 
viStJiJ/es a qua se refiere el literal párrafo (a) do 18 presente s«dón, 
as/ como cualquier cambio de dicho est4do, en el momento oportUno 
y en forma com¡»tlble con el uso de los setvfCios y lds ayudas de que 
se trate. 

SECCIÓN 21S.S2 INFORMACIÓN SOBRE GLOBOS UBRES NO 
TRIPULADOS. 

Los-operadores de globos libres no aipufados mantendrán InformadaS a 
las deoendendas correspondientes tk los servidos de trinsito aéreo sdJre 
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I()S detilfles t1tt YIJt!(o t1tt giOIJos btns no trlf)l.(lltltts, tltt l'tXIftxrr7ld4d C'Ofl 
las nortn4s <or>tJucmti!S scbrt 11 tNtMI. 

SECQÓN 27S.SJ I NFORHAQÓN SOBRE ACT1111DAD VOLCÁNICA. 

~ tn4ntendrln lnlotrn4t»s 1 145 ~A 73; tltt confotmldad C'Ofl 

un IOimJo dt! GJrkttf 1«41. «wa dt! nubes dt! cmir4S vok:JniGJs ~ 
ptl(/4n akctN 11 ospKJo Hrto 1101/rMio PtX los ~ dt!niiO dt! su"""' 
tltt~ 

SECCIÓN 275.54 INFORHAQÓN SOBRE "NIJIIES" DE 
HATERIALES RADIACTIVOS Y DE SIJSTANCZAS QUfHICAS 
TÓXICAS. 

~ debe/Wotmlr 111$ dt!pe¡'ldt!tw:i4S A73; dt! mWorridld cm un IOimJo 
dt! Uikttf 1«41. Klf"GJ dt! M i«J«ión tn M ~ dt! rt1i1tM11es 
r.ttfiactrvos o susuncus qu/trias l!d«<s ~ IJO(ItiMlllf«Ur 11 ospKkJ 
~ uti6tMio""' los~ dt!ni10 dt! su lOflll dt! ~ 

CAPin.JLOH 

GESTIÓN OE AFLIIENC/A DE TRÁNSITO Ai REO (ATFH). 

SECQÓN 17S.SS PROPOSITO DE LA GEST1DN DE AFLUENCIA DE 
TRÁNSITO AÉREO. 

L4 Autotfd4d Al!rol>4utkl !mil*ct Jos N~lm/Mtos poli 11 lmpl•nJ«ién 
tltt 16 funddn de Gestldl> de AfllllMdl dt!l Trinsfto A/f'oo (ATFH), en los 
lenídromos dt! 14 Rtpúb/kl /Jollv•n•n• de V-'1, cm 11 Rllllldld de 
g~rantft4r un;¡ 1RUMCI1 Sl!fiiJf~ Oi'dt!n#d1 y~~ dt!l trlnslto, durlnte 
pedcdos en las eu•les 1• ~ txeedt! 11 ~ -• txe«<l 16 
Clpxic/8d disponible del Slstem• de ContrOl diJ Trinslto Alf'oo (A TC). 

SECQÓN 27S.S6 IHPLANTAQON DE LA GESTION DE AFLUENCIA 
DE TRÁNSITO AIREO. 

L4 lmp/1nt«ión dt!l ~ A TFH en Jos ileiÓtflrXno$ dt! 1• Repúblk4 
Boi/Vat18fl4 dt! Venuue/4, ~ dtbt ~r CQl mlr~S • ()p(/mlnr el= dt! 
la eil{)iKid4d disponible dt!l eS{Mdllllitto y • su ver mt:}otar m proceso de 
gest/6n dt! •RI!Mdl dt!l trinslto llitto. l'»rl esto ~ debe bilsilr m 16 
tr~ y en 11 tfldtnd•, g~rlntlz*'>dll 11 provls/6n dt! apadd4d 
dispon//Jk M frxml ~y tJpllff!HII. Estllmp/Mtldón debe SlfVir dt! 
I{X)Yf) en lis det:lsionts -~ dt! Jos SNvidtJs • 1.1 N;r;rg«ión 
Abu, ~#dores~ y USUirlos dtl ~ llittll, os/~ 
dt! 1.1 comunltiJJd mJIUr, polldM y dt! &ÁQu«<.. y Slllvamtf>to (SAR). L4 
/mp/N>Qdtjn dtl Setvloll ATFH M los NrÓIJI'DmiiS tltt 1.1 Repúb/Jcl 
/Jo/wari4N dt! Venezue/1, dtbtlblrc~r Jos s/g~Hn(es ~SP«tQs: 

4) PI.JtóliciOéndt! ~; 

b) Uso dt! 11 QPiddMI t#spt>niblo dtl ospKJo l1itto y ....... ,.,., dtnnre 
trxl4si.Js- dtl ""'*>; y 

e) Deu '""" dt! ""'S(J/1 publladdn,.,. dlr ~ scbrt 11 rw y 
el /rilnsltll, y.J ~ 1 /nVIs dt! 11 /n7pllnUddn A TFio(. ~ bufa un 
«tUUfbrlt> ~los btn<lfcills-,.,. ás ¡wtes ltMJiiJcnd4s 
dt! I.Js mt:}llfiS esper«<ls tn M segcxldltf .,.,-y los bt!ndldos 
~ y tknkos, tornM7dll M ClJfiiU los requisitos fW1 ~r 
uno inter-frJndonM/dMI dt! 16 litsti6n de TrM!s>to Airro (A 11<1). 

d) L4S JigúeniPS -- SlfÍI7 uduld4S dt! , /mpi4I>C«ión dt! 11 
fun<J6n ATFH: 

/) ,.._de EstMio (dt! IOimJo 1 11$ R~ 
Aeronlutlc.ts VtMlO/IniS #¡1/ub/es. 

1) - dt! ~{ll1otltlt18s. 
3) Vuelos dt! lmbullf7lil. 

4) Vuelos diJ clricttf humlnlt#rlll. 

S) Misiones de /M4ued.J y WVItnMtOTnfiS()Of(e de 
Óf¡¡ln()S humi17()S. 

SECCIÓN 17S.S7 ETAPAS OEL SERVICIO AT1H. 

L4 imp/Bntllddn diJ lst• servido <NJ los 1er6dromos de 16 Repúblicl 
Bollv•t18fl4 t1tt Veni!ZIIela, putdiJ rt!QUMr IJ«(cd<Js de li<mpo dende se 
experimenten dt!moros dt!bldll 1 ¡xob/emiS rtJIIIdot>#d()S cm su dt!!Nndl 
y su capaddld. A fin dt! tniJiimlrlr ti uso dt! todos Jos leCIHSOS 

dispon//Jks 11t1 Uks 1eródrornos, r• se• en tÑmlnos dt! per$Oflil/, equipo, 
Instilaciones y slsttmiS IUtiiiNtllldo$, ~ ~ p/lrlflt:lr y ~rrollar el 
proceso t1tt lmplantiJddn diJ /1 funddn A TFH PtX tlliPI$ (llfÓ(Jr()m() Y 
espado Hrto), de ICIIlfdo cm 11 Sigufl!flte S«<!Md.: 

8) EU¡» Estr1ttgk1: En tsll t!t.,.., o/ «ifJ/Hbrlll Mire 1<1 dt!tNfldl Y 1<1 
ca¡»dccld dt! Jos H1 66 omos dt! 11 RtpÚ/J/IaJ /Jo/IVMIIN>O dt! 
Vl!fl<'lWII, ~ 1npoi>dt!l • lis iiiJctrJ«<oMs en los h<nrios y 11$ 

demandls, los cambios cllmltkos, los 1~ mt!t~ 
s/gnilfat!Yos, y twfllOS esp«f¡t/ts dt! gest/6n dt!/ trlns/tll, (;1/H ~ 
Qmlvl/, ~ !W>ll, Nlvldld y OIJOS. Esto ~ oamlr sl«e 11 
mJs dtis -~ dtl d• tltt 11 DPN«idn. e lnduyo ~ dt! 
/n~ púnifbdón y t:DOftiln«idn. Est• fitu debe COftSistV M 

d llniJlsis dt! 11 I!VOiuckJn tltt 16-PfOY«1111/1 dtl M ........... 11 
/dt!ntfl'laddn tltt pr0b/MJ4S f)ll(<f>dM$ y 11 tJVI!Uiddt> tltt posibles 
soltJt:JoMs. Cllnlo ~ dtl OlfrVJI¡m/Mto dt! em f~Se, ~ 

obttndfi d PIM7 dt! ~,.,. fl Mio SlgiJtn(e y los - dt! 
~ dt! Rutas ~ podrin ~ IIC!Mdos M l!tlf»S po$(lfllloes 
_.., fiJtfa ,_;do EJttrPx Andt:ipltldose , IJtl - · L()S 
s...ticlsliiN~""-.. ~dt!II~ATF/o(, 
deben ~ dltos y Mldlintfos cm 11$ ¡wtes 1tMJiiJcntll$ • fin 
dt! desMrolllt un ¡>Un dt! «d6n. Estt ¡>Un debe tonw M 
CQ-ooif,¡ los- dt! ~ l'tesMt.MJos (FPI.) ~ 

b) Eú¡» PrP-tktia: EsU t!tlpl ~ debe d«twr - din - de 11 
fectw dt! 1<1 -~ e~ 11 múldn de M fose fSITitég/Q. En 
d/4, ~ - y dt!ddt! aJJI ~ , tr.,¡tx -· dt! -¡.r los 
r«ursos de a¡»dccld ~ y si es ~ •}ustlr lis 
lnlti.Jtivits dt! gestJ6n del vlnslto (11<11). 

e) Eldpo Tktb: En em «.,.., 16 ~ dt! "" equilibrio entre 11 
dt!tnlndl y 11 apKidld ~ ~ CMirlr en 11 gestJ6n dt! M /Jemlndl, 
a !in dt! aju:S(N los poslties tiesequl/lórlos. Se debM IOmN en cuent~ 
liJs oontJidones mt:teottJ/6giCis. d emoo dt! 16 WrHsWt:tur•, 11 
as/gr>ilddn dt! nrl/fSOS y liS lit~ M los hOrorJos que podt(ln 
QIJSir deseQuilibriOS. A tri~ de M tomll de -~M cmjunto, 
estiS IJ«/onts ~ lnduir l}tmts dlnJmiaJs 1!11 M orpln/lmdn dt!l 
espado •éreo • fin t1tt equHibrlr /1 apKkJ#d. los e~mbllls d/nlm/c()$ 
.n las horas dt! entfldl.lulk/4 M cldl ur.. dt! los •tr6dromos de l1 
Repúb/ICI Boi/Vatlanl dt! Venerue/1 y voi!Íments de I!Spado l1ittll Y 
•Justes M los hor1t1os por ¡»tte diJ Jos IJSUirlos. L4 «•PI tictia se 
relie!e 1 aj~es en /lempo,...,, M bo~ a f«torts no 1n/Jd¡J«/()s Y 1• 
axnun/cadón de ~tos ambllls' liS ¡»rtes lnvolur:radiS. 

SECCIÓN 17S.S8 DEHANDA Y CAPAQDAD. 

A fin de 1bnur un «/UÍPbrfll Mtrt' la dt!trw7d4 y 1• cil{)iKid4d m las 
i1lfÓdi'Om<1S dt! 1<1 Repúb/ICI 8olivllflll4 de V-'1, prfmtro ~ ~ 
determ/n.r el riglmen de ~eept«ión dt!l1ttódrcmo (AAR), el riglmen dt! 
Sllldl dtl lenídromo (ADR). 1<1 upKidiJd trJQJ dtl lenídromo y 11 
Clp«Jdad del S«tiJt'. lk>.t ver esu-s tst~S GJP«i<Jadts, ~ debe 
proceder l:rlrm1r medldls Plrl mofli{()(pM y I!VIiulr 11 dttrwJntJ4 dtl trillco 
itétPo e lmplan~r mtdldls Plrlillgrlr unl!qU//ibrlo Mtre 16 dt!!Nnd.J y 1<1 

CilPICkJI</ - · L4 Rf91ón dt! Amirla dtl SUr (SAH), hl «:tXdadtJ 
desNrrilllriRV metodcio¡¡ÍI común fWI IJS() dt! los~ fll tf cw/ ~ 
~ 111 Jigúente: 

a) Dt!Urm/tw el ré(Jimen dt! ~ (AAR) y « ré(Jimen dt! sllld.r 
(ADR) y 11 CIPiKkl«/ trJtll dt! Cldl uno dt! los ..,ÓGtMIOS dt! 11 
Repútl#u IJoi/VattM>I dt! VMUue/1. 

b) /denlilfar • 1.1 Ot'glliuddn ,__ PtX el ~ e 
~IIOddnde ll ~-- yCiplddlddtl-. 

e) ~ 11 Clplddld -- ,.,. los ....... ,.,.,. 
Ido-PtX Jos Eslado$. Temtorlos y OtpM>Itadones y; 

d) Revisar y cmvolldN Jos vMIIres ISOdldM 1M 11 QPiddMI 
~ y 16 Clplddld dt! Jos ....... .., ... dt! 11 Rti)Ú/J/icl 
~de~. ptX/IImtnll$""' I'U 111/b 

SECCIÓN 17S.S9 TERHINOLDGJA COHÚN A"H 

Es lndispens.Jble tlomln8r M termlno/ogll y 11 ~ ~~ ,.,. « 
lntl!frlrTib/11 de los mens~jes A TFM MtM liS t/epMdMc/8s dt! los SNvidtJs 
4 11 NIY1!9ildón Aéru ~ IXfrldln ~ ATFH, Durlnte 11 
composki6n dt! los mens~jes A TFH, ~ ~ uti&lf po/1/JriS y lrnts M 
un método mod<JIIr y estructurldo dt! txpf'ts/dn P1f1 glrlntfzN 11 
•nnonlr«fón de las cvmunk•dot>es y rt'dudr Jos fnllos .ntMtfidos !lfltre 
t/epel>dt!ndn que lxinden seN/dos ATFH. 

Las componentes q"" conformiJn el menuje ATFM StJnlos siguientes: 

•J Q<.ién: ltlttntifiCI•IIS ¡»rtes lnvolur:rodas, q¡Hén estJ transmltknde y 
quién esti redblentltt el met~S~je. 

IJ) Qué: S objetivo A TFM que se desel 8/Cinrar. 

e) Dónde: La 1/bk:llddn del objedvoATFH que~ ~~lk•nur. 

d} Odndo: El momtnto y/ 11 d<HiJddn dtl ob;.tlvo A TFM qut! ~ ~· 
alcanzar. 

e) Por qui: El motivo dtl objetivo A TFM. 

Es /tnporrlnte destxlr ~ cwnd<J "' scHdre uno restrfcrJón, 
ancel«iá!, dt!mora, notillcld6n e il!lrJm>«i6n A TFH PtX p8M dt! los 
seMdo.s de Ccn(rql de Trlnsito Airro, h«<l cwlqUer Dlrl tiepMtJt:ndl 
Jnter;rantP de los SNvidtJs de COnqf)l de Tf¡nsito Alf'oo: osa ~ debe 
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dar cumplimiento • Id so/Jdtud redbldil, electwndo la coord/IJdCión 
correspondiente con el pvesto de liujo de tránsito aéreo (rMP) y dentro 
de las competencJ• de su espddo aéreo. 

SECGÓN 27S.60 CÁLCULO OE CAPAGOAD DE P15rA. 

Para 18 lmp/Mt4clén del Setvldo de GestJén de Afluencia de Tránsito 
Aéreo (A TFN) en k>s •eródromos de la Repúb/'ICd 8ollvi1ndlla de 
Venezuela, se del>e aplicar el cikulo de 1• 0/p¡¡cfdad de Plm, el cUIJI 
comprende el número milx!mo de movimientos de i11lf'0Nves que se 
pve<fe •lcanZdr con 1• comblnadén de aeronaves despeg•ndo y 
aterrlundo en una determlnadd p/SU, en condiciones dellnitiM, p¡¡ra 
periodos de dempo especificados. Ld Gestión de Anuencia de Tránsito 
Aéreo (A TFM), de~ Cf1fiOCer los valores de cap¡¡ddad de p/s/4 y Id 
demanda p¡¡ra el aeródromo en estudio, con el fin de poder mantener el 
equilibrio efectivo del trinsito •éreo. Ld cap¡¡cfdad dedarade de pista del 
aeródromo debe est1r íntimmnente conectad8 a su lnlraestrrxtun1, a ldS 
condiciones meteoro/6gic.s y al desempeño de los Setvldos de Tránsito 
Aéreo (ATC) del •eródromo. Esos son liKtlNeS que pueden detetmlnM 
Incrementos o decrecimientos en los valores de la capacidad de pista del 
Jef'Ódi'Om(), Part1 e/1() se toma como trurr:c relerenc:Mt la Guía pilta la 
ap/icddón de Netodoklgf• Común pora el cilculo de capdddecf de· 
deropuetto y sectores A TC p¡¡ral• RegiÓn SAN. 

SECCIÓN 27S.6I ctLCULO DE LA OE/IUNOA OE LOS SERVIGOS 
DE TRÁNSITO AÉREO (ATC). 

Ld Autoridad Aeroniutk:d confirfd en los Setvldos de N•vegoción Aérea la 
pruvisión del servido A 75, por tdnto este - crear mecanismos que le 
petml/4n proveer sufldente copac/d4d pora acldp/4r la dem•nde del 
tránsito aéreo en los periodos de mayor afiuenda 14/es CXJmo (0/maval, 
Sem•na San/4, y otros). Por ello, es de sum• lmpor/4nd• tener visión 
ger¡er~l de/os fiKtOieS que est&J interfltiendo en la C8fJdciddd del Sistema 
de Control del Espado Aéreo y repres~ndo Id afluencia de tránsito, • fin 
de poder llevar • c.bo lds ICdones mis adeaJddas y restablecer el 
equ!Hbrlo neces.Jtlo. Pdfa •tender Id demanda, las Oependendas de 
Control de Tránsito Aéreo (ATC), se dMden en sectores y los 
controlildores sen respotiSdb/es por Id segurfdad de los vuelos en cad• 
sector. En lds áre.JS - hdy• 9fin lkmilnde se- establecer !Imites 
piJra cada sector, a fin de que tN trdnsito aéreo no SCJbrepdse esos Jiínltes. 
se puede dedr que Id Cdpddl/dd del Control de Tránsito Aéreo (ATC) es el 
número de vuelos que puede ser gestion8do por los controladores. 
Gener~lmente, un ldCtor de restlfcdón a Id c.pdddecf del sistema es /4 
Cdtga scbre el controlador. B método udllra<k> Pilfil el cilculo de 14 
tkmilndd, sirvt! ¡wa determinar Id capddd.Jd del Control de Aproximación 
del (APP) y del Centro de Control de Átea (ACC) y está bils.<k> en 1• 
evaluoclén de tareas ejecutadas por el controlador en los ~tos de 
gran volum~n de trJnslto# p.~r1 ello u toma como marco referencial 11 
Guía pdra la ap/lciK/ón de Metoddogl• COmún ,.,.. el cil!culo de 
C8Pilddad de ael'l)f)ueftO y sectores ATC pdra/8 RegiÓn SAN. 

APENOICE I. HARCO PARA LOS SisrEMAS DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD OPERACIONAL (SHS). 

•J Polltic•s y objetivos de segurfdad operadOf>ll 

1) Responsabilidad y compromiso de la admlnlstndón: Los Setvldos 
4 la Naveg¡¡dón Aé!eiJ definirá lB po/l/JciJ de segurfdod operocJonal 
~ conf'rxmldad • los requisitos petfinentes nadonilfes e 
lntem.tdonlles, 1• mismo llevará la ñtmd del d/te(for ~ tos 
servidos a 1• Mvegddón •érea. Esta pol!/l(d rellejdri los 
compromisos de 1• dirección de Setvldos a la Navegación AéreiJ 
respecro 1/d segurlddd oper8Cicnal e indulrJ una ded1radón dara 
dCeffif de 1• provisión de los fl!aJrS()S neces.Jr/os fJdfi1 su ptJeSta 
en práctk:d y se comun!Cdnl a toda la organización. D/dJ8 po/ltk:d 
lnduye procedimientos de presentddón de lnfonnes en tnateti• de 
segutided opet'i1don•l; se lndic• daramente qué tipos de 
componamll!fltos aper-M:Jon.ales $On In~eeptables, e Incluye las 
condiciones en l•s que no se pueden •plicar medldes disciplinarlas. 
Ld po/1lica de segurfdad operadOf>ll se ex<~mlnará petiddicamente 
par~ giJrantizar oue continúe siendo petfinente y aproplac/d pata Id 
organ/udón. 

2) Respons.billdddes y ~slgnddón del petS(X>al diiVe de segorldad 
operadon81: El director de los 5ervldos 4 Id Navegodón Aérea 
Identificará y designdfi un coordinador ccmo te$pOflSilb/e último 
respecto ~ t• /mp/ontactdn y el tnanten/mlento del SMS, as/ 
ccmo las respoi1Sdb//ltlddes de lrldos los miembros de la 
ldmlnistradón y lds de los emple•dos, en refddón con Id efiCdd.J 
de "'. S<f9urldad operacional del SMS. Lds tesp()(>$8bilkfades, la 
rendick)n de cuen/4s y lds autotidedes de segurfdad operadoM/ 
se documentarán y comunlt:iJrán a toda "' org•ntzddón e 
indlllrán uno deñnklón de los niveles de gestión que llenen 
autotiddd pdra tomar decisiones relal/v¡¡s a la tolerab/1/ded de los 
riesgos de seguriddd Of)t!l'odondl. 

3) COordinación del plan de respuesta onte emergend¡Js: Los 
5ervlclos a la Naveg¡¡dón Mre• van a gar~ntizar t• tr•nsldón 
Ol'denada y eficaz de las operaciones normales a las operaciones 
de emergencia y postetlor restablt!dmlento de las operaciones 
normales, durante 14 apllciK/ón del plan de respues/4s ante 
e""'Pencias, asf como cocrdinor de fom>a aproplacld con los 
demás servidos Involucrados durante 1• aplicddón de los planes 
de respuestas ante emergend/IS. 

4) D«umentddón SMS: LOS Setvldos • fa N•vegddón Aérea 
e/aboriri un plan de Implantación del SMS que constdrá con el 
respdklo de 1• •utorldad Aeronáutk:d (INAC) y definirá el 
enfoque de Id organtución respecto de Id gestión de la 
segutidad operocJonal de un modo que cumpla con los objetivos 

de Id lnstitiJd<in en m.tetia de segurfdad operadonol. Los 
5etvfc/os a la Naveg¡¡dón Aérea elalx>flrá y tnantendrá 
actu8/Jzada 18 documentación relativa al SHS, en la que se 
desalblrán la po/1licd y les objetivos del SMS, sus requisitos, 
procesos y procedimientos, las respotiSdb/1/tlddes y las 
autorldddes respecro de los procesos y pttJCedimientos, asf como 
los resultJJdos del SMS. También, ccmo porte de esa 
doamenlildón relativa al SMS, los 5ervldos • la Navegación 
Aére# el•lx>rdfá y m.ntendrl ~au.onzado un m•IIU81 de sistemas 
de gestión de Id segorldad operdC/onal (SMSM) Pil/'6 comunicar a 
totü 1• organización su enfoque respec/'0 de lo.gestién de la 
segll(idad ope/'ildonol. 

b) Gestfón de Riesgos~ Segurfdad Operac/OMI 

J) ldentillcadón de peligros: Los Setvldos a la 114vegodón Aérea 
el4bor8rá y montendrá ildudlirado el proloColo que gar~ntJce 1• 
ldenliflcaclón de los peligros operadonlles. Estos se basan en uno 
combiiJdCión de mélrldos reactivos, previsores y de predicción fJdfi1 
recopilar datos sobre segutfd¡¡d operodondl. 

2) Fv6IUBdÓfl y mltigadón de rfes90S de segutidad operddondi: Los 
Servidos • 1• N1-dón Atire• elaborirJ y mantendni 
iJduiQzado un protocolo que gar~ntiza el análisis, la evaiUddón y 
el control de riesgos de segutided operadon81 en los servidos de 
trínsito aéreo. 

e) GiNi>nÓI de la segurfdad oper~dona/ 

J) SUpervisión y medición de la elicad• de 11 segurfdad operadorlal: 
Los 5etviclos • la N•vegadón Aére• des.Jrro/lará y m.ntendrá los 
medios fJdfi1 ver;nc., 11 eficdd• de la seguridad operadonol de 1• 
organludón y para conlitmar Id e!icad• de los controles de 
rfes90S de segurfdad opet~donll. Ld eficdda de la segutidld 
operadonol ~ 1• organizactdn se veriflaJ en referer>da a les 
lndlaldores y las metas de eficlda de la segutidiKJ operadorU/ del 
SMS. 

2) Gestión del cambk>: LOS Setvldos a la N•vegadón Aére• ela~nl 
y mantendrá un protocolo fJdfil identificar los <:8mb/es dentro de la 
organfaclón que pueden alectdf a los procesos y servidos 
eSI4b/eddos, desalblr lds disposiciones ado(Xadds pora gar.mlfzar 
uno bUena eficdda de la segurlded operadonal antes de Introducir 
cu•lq/Jiet cambio y eliminar o modificar los controles de tiesgos de 
segUridad operadonal que ya no seon necesarios o ~ debl<k> 
a modificddones del enlomo operackJnal. 

3) Mejora contffWd del SMS: Los Servidos a la 114veg¡¡dón Atire• 
elaboran~ y malltendrá un protocolo por~ Identificar las r;aUSdS de 
una iJdu4dón delidente del SMS, determinar las consecuendas de 
lds defldendos del SMS en l•s operadones y elim/Mr o mitigar las 
Cd/JSdS kfentff~eades. 

d} Prom«ién de Id segutidad operadorlal 

J) Jnstnxdón y educ•ción: LOS 5ervldos • la Naveg¡¡dón Aérea 
elaboriYJ y montendrl tHI progtamo de lnstr!Kdón en segutidld 
oper«/onll que •segure que el persorwl cuente con 1• fnswcr:tón 
y competend8s ne<:es<~rlas fJdfil cumplir con sus funciones en el 
marr:o del SMS. B akance de 1• lnstrrx:rfón en segutidld 
operadoniJI se •depl~tá 81 gmio de pdrtidpddón en el SMS de 
Cdd8 persorw. 

1) COmunlcadón de 1• seguridad operdC/onal: Los Setvldos • la 
Naveg;idón Aérea eld~nl y m.ntendrá un medio formal ¡Jdra Id 
romunlcadón sobre segurfdad oper•doni11 que asegure que ttxlo 
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ti tJM<>M/ lmgO p/mD CDI>Odmiento d<i ~ tlifunt/61nfrxm«:/dn 

mlb ~ tk 14 segurid«J opeJ11doiYI y~ por qu1 ~ 

-~-sobre~-- y por 
qul ~ 1r1ttot1tJ«n o mtJ6Iican p¡O<tdinlentos de ~ --· 

ADJUNTO A. 

TEXTOS RELATIVOS A LA PLANIFICAaÓN OE CONTINGENCIA 

J) Los Estlldos 6 qu/~ 1~ 14 teS{X)ft$4/JII/d«J dt! proptltt/MM 
lOS- tk trinslto •"""' y los ~res SIJIYidos tk 
•POro tn d«trrrln«<ds p61teS t1<1 esp«1o ~ <1t1nm IMnblm 
~ ob/~ M t:ISO tk int&rupdÓn rN/ O f10SII* do -
SM10c>s. tk lnst/lulr ~ - ~ dostf- 4 
gMI!ItirN ~ segurid«J tk ~ ope¡odont!s tk 14 ll'l«fdn dvl 
ÑlttfnKit/N/ y; tn lo posil;le. tk tJisporw lo r>«:t:SMfo ,_ 

p¡opo¡oo.w lnst-.es y-tk - · Pllrl a.mpfr 
cm ~ objtlivo, los &ados debeJí4n prtpdfN, prot'lllJ/gN y 
t}«Wr p/4nt:s Ml«wdos tk Ct)fl(/nge1'1d4. 1.4 prtfWKién do 
estos p/M><!s ddJm4 - tn ccnr.m cm «ros Esudos y 
- t1<1 esp«io ilim1 lnltreSM~os Y - ~ oca ~ 
~ s/Mrprt - ~· pro/»tJJt que ~ lnltmJP(idn do lOS 
- rtp&WI4 M los prestlldos l!fl ti esp«io Úl'tO 
ildyKentt. 

1) L4 teS(JOt>ub/11<'-d de ildoptar mecidas apro(iiKJas de contfngMd• 
resp«ro 4/ espacio H<to sobre alta mar contlnti4 lnCtJmbltndo • 
los ERIIdos que ~mtnte propcrdonon lOS seMdos, • no ser 
que 11 OACI asigne temporalmente dkN respo!U4bHidMJ 1 otro 
Estldo" Estldos, y h4Stil el~ tn que esto OCIKfl. 

J) El tiempo es un elemento esencl4il!fllos p/4nes tk ctJt>ti~ si 
~ qul~tn evitar raLOnablemente lOS peligro$ p6n 18 n.vtgKión 
~. PiNa que los arrf!tJIOS de <Dntlt>gl!fl(la ~ ldoptM a t/<mpt>. 
<S n«e$1r/o actu•r con decisión y con lnldatlv• y tilo._ ~ 
en C~Mnto - posible, ~ hllyan completado los p/1nes de 
ctJntlngcnc/11 y que las p6rtes lntefeSildM los /14yan lcordado 
lnt<S dt que se produzca el suceso quo exi{}IJ lis m«Jid4s th 
<Dntif!{}tJI'Id4, Incluyendo la ,.nera y el motneflto th promu/g4r 
t•les mf!t}IOS. 

1) Por ~ rozones iJdutid4s en bteraJ (b) (J), los Es/MIOS d<iJMin 
Mlcptarm«JJd4s-#/1)f{dS, ~ ~- f«JJi"lm ~ 
ln/rodrJCr1dn O(XJrtiJr>o tk los ~ tk ~~(;/¿ Entn -
- prrpKMOrlls ddJtrÍdn indulrse ~ slgulen~: 

l. N~lwddn tk riesgos ""'' ti trlttsitrJ ~ cM/ - • 
~~o «tDs tk ln~fa&>dl ilidrJI tn 114>1«16n 
di'( w "'""" "' UMnM tk ~ ~I:JIId6dos y f10$IbleS 
~ tk -.ars rYtlnies" tk 1M tm$'9tfldl¡s do 
sMIIf públia. 1.4$ - prtp4(a1Dd4s tk«tíín lnCUr 11 
~ - de p/dnt:s ~ tk Ct)fl(/nge1'ld4 -
~ • tkUstrrs n~nnles. tmt>'9encl.s tk salud pút;/fcM, 
t:Onl'ktDs mllitMU o ICtOS tk lm&f&&'>dlllit:ita tn/8 avfllddn 
cMI que t> ~tü 1f«!M • 11 dspcnibi/ld4d tk esp«ios 
w- Plrl lots optriCiones de i1e1'CJfldVeS cM/t> o 111 
sumlnisrto de S«1Accos de trMISito ~y servidos de •POY<>· 
S. delltn'• /tne< t!fl ~ta que ti - de evitlr 
dtterm/n8dds ~Mrtes del esp;Kio aéteo con corto preav/s() 
ex/gil estuenos t<pl.'dllt> por p6rte th los ERIIdos 
responsables ck las portes adyiiCentes del espacio alreo y ik 
los exp/0/ddoreS d~ at!fMdVeS lnternackJndles con respedo 4 
1• p/4nlncldón de MIS y setVIt:k>s tk alternativo, y por Jo 
tanto, lis •ut- l!fiCN{IiNJds tk las seMóos tk trlns/to 
H<to tk las Estlldos ddJm4n procvrar; en 11 metJid4 tk Jo 
~ -~~ n«essdad tk U/es rn«f/d4S tk Mlemativ•; 

/v. des/gnilddn o uNddn de un órpMO C&l/rdl que, en ti CIJSO 
de lnttmJP(idn ck lOS setVIt:k>s d<i trinslto aérto ~ 
lmpl•~cidn tk •fTt910S tk contlngenda, puede propcrc/onlr, 
11 hordS 11 dl6, lnform«::én 4ctUallziNid sobre 18 si/ulcl6n y lis 
medldll$ de contlngenc/1 corrt>{K)ndientes hlstil el momento 
en que ti sl>tttn4 Myl welto • 14 nonnalld«<. Oebtn• 
~ un eQUIPO (()()fT//nador que esté lntt9"1do o 
•socl4do ctJn el 6fv•no ctnlr.ll y coorrln< lu octMdldeS 
d1Junt•l4/ntenvpc/dn. 

J) u 04CJ estMi • dsposlclén p6rl Sf!9u/r tk erra lOS 
«<lll!Cli>>b- OU< {J<ItdMI contAKir • sucesos - exiJMt 11 
Pl'fiWid6n y~ de M1f!t}las tk ~ y; si !uta 
~ ISisdr en ~ tJ#Oor«<tin y •pi/Glc/6n tk Q/t> M'ff!t}los. SI 
~ fJfM- puede «V1fr IIIV Sl'trJ«i6n aiia, ~ ~ tn 
lis olft:fNs ~ y ., 14 S«<e tk "' 04CJ ., Ht)nlrell, .., 
eQUPO coorrllfiJdor y~ di!polldri lo noasario p6rl-~ puedl 

-' ~ <0171P«~ los :Z<f horas d<i dt4," tl!tlfY-
111 mismo. L4 IN.. de estos eQUIPOS consistid en <Stlr 
contiflU411ltnte 111 corriente tk la lnfom>adén /)ft)W!Iller>tt de ttxJIJS 
liS futntes •propiiNfds, disponer lo necesario pora el sum/n/s/10 
COfiSflnte de 11 lnfcrtrJ«<ón pt!l1jnente tedb/dd por el setvlckJ de 
lnfonniiCfón l~lltk4 d<i Estado en el emplazamiento de /a 
offd,. ~on/11 y on la SMe, en mil/ltener enlace con las 
0f91nlzlc/oncs lnt~t> lnteteSid4s y sus orpll!ilsmos 
reg/onll~ sf!t}Ún ctXreS{JOI>d4, y en lnteteamblar lnf0f11l4Ci6n 
-Mil cm las Estlldos di~te afectlldos y con los 
Estlc/o$ - puedln part/dpM "" los afTf!t}los de C0111fr>9M<J4. 
Ot:spflés de un Wllsls de los datos dsponíl*s, debe obttnetSe /# 
~ de poderts - d<i Estado " Estados ilf«Udos 
1W1 Jnlci4f lis mtotldas OU< ~ ~ m}an. 

e) c-drYCJdn 

J) El p/iln tk tm/JI'I9etld6 ddJm4 ser ~ lilntrJ IWI los 
-"""<fck>e$ """" PN1 los USVMios tk los seMclos tk 
contfn9b>dl, tk tlll - - los ¡xaveedorPS putdMI 
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desempetidr las funciones que les Sl»n ~des y que, en 14/es 
circunstancias, el plan CtJntríbuy• a la segur/ciad de t•s operadones 
y perm/tJ hKer frente 81 vdumen de tránsito aéteo. 

2) En consecvenda, tos Estados que prevén o experimentan la 
lnterrv!Xión de los servicios de tdn.slto aéreo o de los servldcs de 
i1JJO'YO conexos debetiln d8r aviso, tan pronto como sea posible, a 
la olldn• regional de la OACI aaedirdde •nte ellos y a los otros 
EsliJdos cuyos servicios pudieran .,..,.,.. afeaDdos. En este aviso se 
debena lnfonnar acen:J de las correspondientes medidds de 
CtJntingencia o solldtar ayuda p3ra fonnular planes de 
contingencia. 

J) Los Estados o la CWCI, según corresponde, debenan determinar 
los requisitos de coorrllnaddn detallados, teniendo en cvet~ta lo 
que antocede. Nawratmenre que sJ tos arreglos de CtJntingencia no 
afeaDn notablemente a los usuarios del espacio aéreo ni a los 
servicios proporclcn¡¡dos fuetO del espacio •éreo de un ( únla>) • 
Estado •fecfDdo, no habrá necesidad de coorrllnaddn, o ésta ~ 
escaSd. Se conslder• que dichos cosos son poco frecuentes. 

4} En coso de que muchos Estados se """' afecfDdos, debei"Í<I 
es/J>blf!CefSe una coordinación detaHoda CtJn aJda uno de los 
Esrddos ¡wt}dp3ntes p3ra acordar oficialmente el ~ pl•n de 
contingencia. Esta coorrllnadón detalldflil también debei"Í<I 
establf!CefSe coo Jquei/OS Estados cuyos servidos se vean 
notablemente •fectados, por ejemplo, por un comblo del 
encaminamiento del trinslto, y COil /JS organlzadones 
Internacionales lnteresddas que tienen """ expeMncia y 
discemimiento inestlmdbles en el ámtito operacional. 

S) En la coordinación menclondde en esta se«Jón, siempre que sea 
necx!Sdri8 p3ra asegurar la tronsldón orrJenada a los arreglos de 
contingencia, debetia incluirse un acuerdo sobre un texto de 
NOrAH, detallado y común, que hatxia de promulga= M la 
fecha de entrada M vigor ñjdda de ccmún acuerdo. 

d) ~10ddn, promulgación y apl"lcadón de planes de contingencia 

J) u prop•nd6n d• un p/dn de rontingenc/A válido ~e de /as 
circunstancias, Incluyendo si las operaclcnes de 18 •vlación civil 
Jntemadol'hV pu«<~n tener IUQDr, o no, en Id parte del esp;Jdo 
aéreo en que se han lntenumpldo los servidos. El espacio aéreo 
de soóefanfa se puede utilizar tan sé/o por iniCiaO"va de las 
autoridades del Estado de que se trote, por ocuerdo ron las 
mism85 o si éstas ddn su CO()$$)tim/ento. En cualquier otro CdSO, 
IO:S arreglos de contfngendll exdulrán necesariamente el p.4so por 

diCho espacio aéteo y diChos arreglos deben prepararlos los 
Estados adyacentes o la CWCI, en coopondón con ellos. En el 
caso del espado aéreo sobre alt4 mar o sobre ZoniJS de soberanta 
indetermfrlade, la pteparaclén del plan de contingencia /)(Jdrfa 
llevar CtJnslgo, dependiendo de cfiWfi$/]Jncfas como el groclo de 
lnsulicienda de los servicios de alternativa, que la OACI tenga que 
asignar temporalmente a otros Estados la responsab/1/ddd de 
pmporclonar servicios de tránsito aéreo en el espado •éreo de que 
se trate. 

2) La ptepatOádn de un plan de (;()1)/ingenc/a presupone que r• se 
"" adquirido tode la lnformaddn posible sobre las rutas actuales y 
las de alternativa, los medios de navegadón de que están dotades 
las aeronaves, la disponibilidad total o pdrrial de ayudas p3ra la 
navegaddn con bdse tiYfeS!re, la cap3Cided de vigilancia y 
romun/cacior>es de las dependencias adyacentes de los servicios 
de tránsito aéreo, el vdumen del tránsito y los tipos de aeron•ves 
que haya que atender, así como sobre Id situaáón iiCt!Jill de los 
servicios de tdn.sito aéff!O, de axnun/codones, de meteorología y 
de infotmad6n aerooáutk.a. Según las drrunstandas, los factores 
prlnci{J31es que han de tenerse en cuenta en un plan de 
contingencia son los siguientes: 

l. el n~ encamlmvniento del tránsito pafil evitar, en su 
t(){a/ldad o en f'd/11!, el es{)dcio léff!O •fecfDdo, lo cual supone 
normalmenle el esubledmlento de «rM rut»s o tramos de 
ruta y de las condir:Jones de utiDzadón cormspondlentes; 

11. el establecimiento de una red de rutas sJmp/lflcdda a tnvés del 
espado aéteo de que se trate, si se puede arravesar, junto con 
un plan de asignación de niveles de vuelo para que se 
mantenga la separadón iJteral y vertical necesaria y . un 

procedimiento ,.,. que los centros de control de 4rea 
adyacentes detenninen una separaddn longitudinal en el punto 

de entrdde y p3ra que esta se{J3ración se mantenga en todo el 
espacio aéreo¡ 

Hi. la nueva aSignación de la responsabilidad de proporcionar 
servidos de tránsito aért!O en el espado aéreo sobre alt• mar o 
~ado; 

1v. el sumin/S!ro y funcionamiento de comuniadoMs 
aeroterrestres o enlaces ora/os dirt!dos AFTN y A"l> 
ddecuados, junto con una nueva asignaáón a los Estitdos 
adyacentes de la responsabilidad de propotCionar lnform«ión 
mettorOióg/ca y sobre el estado de las ayudas p3ra la 
MvegacJón¡ 

v. los arreglos especiales para recopilar y divulgar los Informes de 
las aeronaves en vuelo y después del vuelo; 

vi. el roquisíto de que las aeronaves se mantengan continuamente 
a lit escvr:hJ en una freaJenda VHF deterrninMa, de piloto a 
piloto, ruando las comunicaciones alff!"/Jerra son Inciertas o 
/¡>e)listentes y tronsmltan en dkha frecuencl8, preferiblemente 
en Inglés, la posición mi o estimada, y el principio y el lin de 
18s fases de ascensc y tk descenso; 

vil. el requisito de que, en determlnddos áreas, todes las 
IW"OillJVt:S mantengan encendl<lils continuamente las luces de 
niiVIJ9•ción y IJS!uc•s antkollsldn; 

vl/1. el requisito y los ~m/entos p3ra que las aeronaves 
m1ntengM una mayor sep~~radón longitudinal que la 
establedde entre aeronaves que se encuentran en el mismo 
niVel de crvcero; 

lx. el reqWs/to de ascender y de descender datamente a la 
derechiJ del eje de las rutas/dentíflcodes especif1camente. 

x. el estsblt:dmlento de ilrreg/()$ pafil un iJCCeso conuotacto a la 
zona donde se ap/IGJn medidas de contingencia, p3ra fmpedr 
la SO/Jrocarga del sis/ema de cmtingencla; y 

xl. el requisito de que todos los vuelos en las zonas de 
CCXI/ingencia se realicen en condiciones lfR, con la asignación 
de niveles de vtJelo lfR, de 1• cormspondiente IDbla de niveles 
de~ Qut: figura en la ~v 281 sección 181.57 apénd"rces, 
d las !VtilS A TS dentro de la rona. 

J) Lo notificación m<!dlante NOTAN de lil lntenvpcidn, prevlsbJ o real, 
de ,los servicios de tránsito •éreo o de los correspondienteS 
setVIdos de ;tpoyo, deberf• transmitirse tJ>n pronto como sea 
posible a los usuarios de los servidos de navegación aérea. En los 
NOrAN debenan Incluirse los •rteglos correspondientes de 
contingencia. SI la lntem;pdón de los servicios es previsible, fa 
notificodón debem. haaY>e en todo caso con una antelación de 48 
horas como mlnlmo. 

4) u notificodón mediante NOTAN de que han dejado de •pliGJrse 
f.ts medidas de CtJnlingencia y de que funcionan de nuevo los 
servicios previstos en el plan regional de Mvegaddn aérea, 
debení transmitirse IDn pronto como seJ posible, p310 osegurar la 
transldón orrlendda del estado de contingencia a las condiciones 
normales. 

0/SPOSICION OEROGArORIA 

UN/CA: 5e deroga la Reglllaáón Aeronáutica Venezolana N• 27$, 
denom/nade "Servvcios de rran.stto Aéfeo• dictada m<!dlante Providencia 
AdministratiVa N° PRE-CJU·134·08, de («ha 03 de octutxe de 1008, . 
¡x;srerlonnente publl<dde en Gaceta Oficial de la Rep<jbiia Bolivariana de 
Venezuela N" 5.977 Extraordinario, de focha 27 de mayo de 1010. 

DISPOSICIONES fiNALES. 

PRIMERA: rodo lo no previsto en esta Regulación Aerooáutka 
Venezolana y que tenga relaáón con los Servicios de Tránsito Aéreo, sera 
resuelto p0r la Autoridad Aeronáutica. 
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REPOBucABOlN~DEVBEUB.A 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL 

TRANSPORTE ACUÁTICO Y MREO 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

PROVIDENCIA ADHINISTRATIVA N' PRE<JIJ-{;DA·lZ2·13 
CARACAS, 06 OE NAYO OE 1013 

103~ 154' y 14' 

En ejetddo ~ 185 compctendl$ qU<J ~ conlltm~ los 4ttku/o$ S y 9 d4 iJJ 
Ley de A8rof1Jvtk1 Ovil, publl€1<11 M ~ Ofldll d4 14 RtP<}blla 
Bollvitf1n1 ~ Vfl()t!IU<J/1 N• 39.140, ~ f«hii J7 ~ mNltJ de 1009; el 
atllcv!o 7 tHJmeroles J y S d• 11 Loy dtl/nstlti/IO N«<cnnl ~ AerotiJutia 
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L• siguiente, 

REGIILACIÓN AERONÁIInCA WNfZOLANA 177 
(RAV 1i'7) 

SERVICIO HETEOROLÓGICO AERONÁIIT/CO 

CAPfrvLOA 

GENERALIDADES 

SECCIÓN 177.~ APLJCABIUDAD. 

1..1 ~ R~ rlgt <1 SM*Jo -Oidglco MronltJfia> 
~en u Uy de Aetottiui1Q 01( ., .as dtl ~ dtl 
~ID }utídlaJ M9M~ w amo de as '"" ,.,_,,.. y 
~~por u Rtpúbl/a 8ol>'lffllnl de ~ 
como EsUdo COflüiltlf)(f de u Orpln/l«<dn de A~ a.tl 
1nt~ -- • 11 a>m!Ctl ptes(M;Jdn del SM*Jo 
-toOidglco AMxtlutico. 

SECCIÓN 2i'7.2 DEnNICIONES. 

AERÓDROHO: ÁrN tkfltWII de IJtrrl o de l/9fJI (qu<J ~ rodls sus 
~ lnsrll«iottt'S y «/f.ApoS)- 10111 pordllmMre • u 
Jlt94d4, Ulidl y movitnlento en~ de--. 

AERÓDROHO CONTROLADO: AmJdromo en <1 qU<J ~ f«i/iU movfdo 
de COntfO/ d4 trln$/ro Hrco P'lfl el rrlnslro dtl M6tfromo. 

AERÓDROHO DE AL TERNA TIVA: AetrSdromo 41 qU<J podd1 dirlgl~ 
11M letOrMve Clllr>do ~~ /mpos/b/# o nc filt:r• ~}4ble ditlglt>e 111 
aer6dromc de atl!lriu}e previsto o 1terrt:.r en <1 mismo. 

AERÓDROHO DE ALTERNATIVA EN RIJTA: Aeródromo en el qU<J 
{XXfrf4 lterrfur ur>1 tetMilve si ffll experlmentNI COfldidones nc 
norm•tes o de emergencl4 en Nt¿ 

AERÓDROHO DE ALTERNATIVA DE DEmNO: AetrSdromo de 
altem~dv• •1 qU<J podlfd dirfg/~ UM aeron.ve si fuero Imposible o no 
~· a<ctlSejable atemur en oJ•eródromo de •tefrfu}e ¡wvlsto. 
AERONAVE: Toda m1Qu1114 Que puede sustent•rse en la attndsltra por 
reocdones dtl ,;, que no selfl las ft!a<Ciciw!$ del miSmo t:tJfltra la 
~ ~ iJJ dom. 
AERONOnFICACIÓN: Informe de UfllletMilve tn VU<Jio prepllrldo de 
confonnldad (tJI1 kJs requisitoS de lnfofrrl#ddn deposlddn o de 
lnf011111dón optrild<JnM o fM(«JffJi6gJa. 

ALCANCE VISUAL EN LA PISTA (RVR): OisWid# lwtit 14 alill el 
piloto de 11M """"'"" que se tfiC1Jtfltrl scbtw ti* d4 tJM p/SU puede 
...,. as seM!es de~ de iJJ pl1t• o as ~Uc.s qw Ji de/lmitlllll o-
señillilltl su *· 

AL T/TVD: Oistanda llf!ltk-' entre un nMI, fJ<JIIIO u objtto ~ildo 
como punro, y ell'tWI m«JJo del""' (NSl.). 

AL TITVD DE PRESIÓN: Expresión de Ji fJff$l6n •tmDSffrlc• m«JJMte M 
altitvd qw CDtmSponde 1 eu fJff$l6n tn 14 •im6sltr• *"-
ALTITUD N/NIHA DE Á/lEA (AHA): LllitlnJd mis/)$ qu<JMYI de 
IJSIISC en cotdt:JDMs nlf(tcl'tJI6g/Qs de .....elo por insUIKMnttJS (IHC) Y 
qU<J ¡wmh ~., un - .wtJal .-., de J()() m (100CII) o. 
en det- temr>os ~ 6QO m (XIfXYt) por ft>dml de 
todos los obstkr.f/tJS sillllt/tJS en ti SIN l$fl«Jflad4 en dfm 
~a lOS JO m (100ft) mb ptdxJmos ~ mb · 
altas). 

ALTITVD HIN/HA DE SECTOR: Llllbtvd mb 1»}4 qU<J puede~ 
en ax-... de enJt>pe¡ldl yqu<J Pfl'flt(e~un- <Wtlul 
mírimo d4 JOO m (1000 lt~ sobm trJdtJS lOS obstkl.f/tJS sillllt/tJS en un 
Jru ectnprtndidll dentro d4 un - dlcr61r de 46 Km. (15 NH) de 
~ ew>tndo en un1 rad/t»yrJdd fWI Ji N~ 

AL TVRA: t:Jist<Jtldl <Wtlul M1r1t un nlv<l, pul/O u ob~ ctJtiSidelildo 
cano puniD, y""' mem>c~• esped/fcldl. 

ASHTAN: SMe espedol d4 NOTAH qU<J notlflu por m«<lo d4 un fDmlltO 

esped/icD un amblo ~ ~ PI" as tJpe<Miotlt'S d4 as 
-- ddJido • iJJ «tMddd ~ "" volcln, ..... MIJXi4n volclnia Q 

1/tli Nbe dt CP!illS IIOicinlciS. 
At/TORJDAD A TS COHPETENTE: Ll wtotfdadiPif>P/4dl tl<slgMde por 
el Estado responu/H ~ ptf)fX)rCionlr los servidos de trJnsitD IJirt!o en el 
espddo aéreo d4 que se trate. 

At/TDRJDAD HETEOROLÓGICA. Autorfdlld ~ en noml>te ~ un 
Estado contratante, suministra o ,_ ltrtg/tJS par1 QU<J se sum/nlstm 
servido meteoroléglro """ 11 n1veg.~ddn Htel lntemKionlf. 

AVIÓN (AEROPLANO): Aerodlno propuls«<o por motor, QIJ<J debe SU 
sustenli1d6n en vuelo princ/p¡~lmtnte a re•ccJcnes 1erodlnJmlc1s 
ejerddds sobre superfides QU<J peml4n«tn ff/M en determlfl4riiiS 
e-de vuelo. 
ASEGIIRANIENTO DE LA CAUDAD: PINte d4 Ji ~ de 11 aNdad 
()({en(lfill a ~r conR.flll d4 que se cumpiirln los requisitos d4 
CIHdad. 

AIITORJDAD A TS COHPETENTE: Lllutotlrilld lpt0p/4dll deslgfiMII por 
el Estado ~ble de pt'O(XJiriollif los servidos de trlnslto IJirt!o"" el 
t1S{J«h W.O qU<J se tr1te. 

BASE DE DATOS: lino o - MdllvtJS de dlllos IISiriXtVrados de 

/TlMiea - pueden - dlltoS de los ·- JWI 1¡1//c«iottt'S 
I{)IOpldtbs y ICtiJI//nlfos. 

BOLETfN NETEOROLÓGICO: Texn> qU<J C'Dtltiene lnlorm«f6n 
met«J(f)/6¡¡1a precerldl de un enc•bmntento ad«JJi1do. 
CALIDAD: TodOS Us ar«teristlas de unl entidad que~ rdlt!nn 1 SU 
ca¡»ddad /)la sarufila!r t>«eSSdades-. /ny>/ÍdU$. 

CAUD4D DE LOS DATOS: Gndo o l'tWI d4 conlfiKW de que los dlltos 
prcpordonadtJS sati!ñgln los rtqU/SiftJS de/USUirlO dt dlltos "" Jo qU<J se 
- • ~ restJiud6n eln~ 
CANPO DE NENSAJE: PMtP ..- de un mengje que CIJfl(kne 
e/enlet>IDs de diiDS espeo/lcadtJS. 

CANAL NETEOROLÓGICO OPERACIONAL: OMI del seMdo lfJo 
4MJI>Jvtlct> (AFS), fNW t1i lnt4tUJ!!b/o de lnforrn«::6n m«eom/6¡¡/a 
lemnJ(J(/Q. 

CARTA AERONÁIInCA: R~ de Ulll porrf6n de Ji dltrl, su 
rt!lmve y ~ di#lfldl ffi)«JIImMte Plfl urJsñcer los 
req<Xsitos de iJJ 114veg«/6n 1/bu. 
CA TEGOIÚA DEL VI/EL O: lndlad6n respecto 1 slils tkp<!lldendls de 
los servidos ~ trinsJID 1éreo deben t:<JnC«<er o no ITIIID IJ!I)«JJ/ 1 unll 

aeron<vr! dii<M. 
CENTRO COORDINADOR DE SALVAHENTO: Oepende10cll encorgadll 
de profl)(ivr!r Ji buena fX911ni1KJ6n dtl servido de búsquedll y ulvlm<!IICO 
y de r:tJOt1flnar Ji ejecvddn de liS tJpe</ldotleS de /)ÚSquedl y salv1met>CO 
dentro~ una reglón de /Júsquedl y salvamento. 
CENTRO DE CONTROL DE ÁREA: Oependen<:/4 estlbleddl pllrl 

flldHtar servido de control de trAnsito 1éreo • los vuelos controlados en 
las MedS d4 control Dijo su jurfsdl«idn. 

CENTRO DE CONTROL DE HISIÓN: ~ establedd4 Qut 
f<XTTI8 ¡wtt del sistema ~ Cospls·SN$1t que ICefKI los men~ de 
alett4 prrx;etk/ltes de tennlnaks kJC41es ~ UWIIrfo u otros ew>ITOS de 
control, d4 mlslcnes y los dstrf~ en~ los ew>tra; los .-riinac/ores 
de sa/vamentD lfJIOP/adtJs u otros puntos de cont«to ~ /IÚSQuedl Y -CONDIQONES HETEOROLÓGICAS OE VIIELD POR 
INSTRIINENTOS (IHC): ~ me~ ~ <!11 

téminos de visibilidad, dstlfldl desde lis ncJJes y tediO dt nubes 
Inferiores • 1os miÍ!ímtJS espedlkados par• as ax-... mettoológ/as 

de """" -




