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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

5867 CORRECCION de errores del Real Decreto 
366/1997, de 14 de marzo, por el que se 
reguJa el regimen de elecci6n de centro edu
cativo. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
366/1997, de 14 de marzo, por el que se regula el 
regimen de elecci6n de centro educətivo, publicado en 
el «Boletin Oficial del Estədo» numero 64, de 15 de 
marzo de 1997, se procede a efectuar lə oportunas 
rectificaciones: • 

En la pagina 8526, segundə columna, articulo 10, 
apartado 1, los criterios complementarios publicados 
como parrəfos əl, b) y cı. deben entenderse como parra
fos dı, e) y f), y. en este ultimo, donde dice: «Cuəlquier 
otrə circunstəncia libremente apreciadə por el. .. »; debe 
decir: «Otra circunstəncia relevante apreciada justifiea
damente por el. .. ». 

En la pagina 8527, segundə columna, articulo 13, 
apartado 2, parrafo cı, Hnea tercera, donde dice: « ... sin 
ətender de los centros ... »; debe decir: « ... sin atender en 
los eentros ... ». 

En lə pagina 8528, segunda columna, disposici6n 
final primera, linea primerə, donde dice: «Se autoriza al 
Ministerio de Educaci6n y Culturə ... »; debe decir: «Se 
əutoriza al Ministro de Educəci6n y Cultura ... ». 

En la pagina 8529, primera y segıındə columnas, 
ənexos I y II, criterios complementarios, donde dice: 
«c) Cualquier otra circunstəncia libremente apreciada 
por el...»; debe decir: «c) Otra eircunstanciə relevante 
apreciada justificadəmente por el ... ». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

5868 ORDEN de 12 de marzo de 1997 por la que 
se introducen modificaciones de caracter tec
nico en el Reglamento de Circulaci6n Aerea, 
aprobado por el Real Decreto 73/1992, de 
31 deenero. 

La disposici6n final primera del Real Decreto 73/1992, 
de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Cireulaei6n Aerea, en su redacci6n dada por el Real 
Decreto 1397/1993, de 4 de agosto, faculta a los Mini5-

tros de Defensa 'it de Fomento para introdueir, con suje
ei6n a 10 dispuesto en la Orden de la Presideneiə del 
Gobierno de 8 de noviembre de 1979, por la que se 
creə la Comisi6n Interministerial previstə en el ərticu-
10 6.° del Real Decreto-Iey 12/1978, de 27 de abril, 
sobre fijaci6n y delimitaci6n de fəcultədes entre los 
Ministerios de Defensa y de Fomento en məteria de aviə
ci6n, euantas modificaciones de eəracter tecnico fuesen 
precisas para la adəptəci6n de las operaciones de vuelo 
a las innovaciones tecnicas que se produzcan y espe
eialmente ə 10 dispuesto en la normativa contenida en 
los anexos OACI (Orgənizaci6n de Aviəci6n Civil Inter
nacionəl) y en los tratados y convenios internəcionales 
de los que Espəna sea parte. 

Como eonsecuenciə de las modificaciones efeetuadas 
en los diferentes documentos y anexos de la Organi
zaci6n de Aviaci6n Civillnternacional (OACI), asi como 
por la impləntaci6n del Sistema Integrado para el Tra
tamiento Inicial de Planes de Vuelo (lFPS) en el Ərea 
formada por los paises irıtegrantes de la Conferencia 
Europea de Aviaci6n Civil (Area ECAC) de la que Espana 
forma parte: y debido a los problemas originados por 
la ausencia e insuficiente desarrollo de reglamentaci6n 
especifica para el adecuado tratamiento de determina
das pərtes de las operaciones de vuelo, se hace necesaria 
la supresi6n, renumeraci6n, modificaci6n e inclusi6n de 
ciertos conceptos y apartados en el Regləmento de Cir
culaci6n Aerea. En la tramitəci6n de esta Orden se ha 
cumplido con 10 dispuesto en lə Orden de la Presidenciə 
del Gobierno de 8 de noviembre de 1979 por la que 
se crea la Comisi6n Interministerial de Defensə y Trans
portes (CIDETRA), modificadə por la Orden de lə Pre
sidencia del Gobierno de 11 de febrero de 1985, y se 
hə oido a las entidades y əsociaciones interesədas. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensə 
y de Fomento, dispongo: 

Primero.-Se suprimen definiciones, abreviaturas y 
apərtados de los libros ı. ii, ııı. iV y VILI del Reglamento 
de Circulaci6n Aerea, aprobədo por el Real Decreto 
73/1992, de 31 de enero, segun figuran en el anexo 1 
de esta Orden. 

Segundo.-Se renumeran los apartədos de los li
bros II, III, IV, vııı y apendice A del Reglamento de 
Circulaei6n Aereə, en los terminos contenidos en el 
anexoll. 

Tercero.-Se modifican las definiciones, abreviaturas 
y apartados de los libros 1. II, lll, iV, VIII y apendices 
A, C, p, Q e Y del Reglamento de Circulaci6n Aerea, 
segun 10 contenido en el anexo III. 

Cuarto.-Se anaden las definiciones, abreviaturas y 
apərtados de los libros ı. ii, iii, iV, VIII y apendices A 
y Q del Regləmento de Circuləci6n Aerea, segun figuran 
en el anexo iV. 
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Quinto.-Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 12 de marzo de 1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y de Fomento. 

AN EXO I 

Definiciones, abreviaturas y apartados 
que se suprimen 

LlBRO 1 

Definiciones y abreviaturas 

CAP[TULO I 

1.1 Definiciones.-Ouedan suprimidas las siguientes 
definiciones: 

Area con servicio de asesoramiento. 
Circulaci6n Aerea Militar Operativa. 
Circulaci6n de Defensa Aerea 
Clave (elave SSR). 
Espacio aereo controlado (exceptuado el vuelo visual). 
Espacio aereo controlado (instrumentos/visual). 
Espacio aereo controlado (restringido a instrumentos). 
Radar de precisi6n para la aproximaci6n. 
Vuelo VFR controlado. 

CAP[TULO ii 

1.2 Abreviaturas.-Ouedan suprimidas las siguien
tes abreviaturas: 

C/L 
FOT 
FTT 
GMT 
HL 
ILA 
LCN 
LTF 
NO 
SOC 

Eje. 
Unidades inglesas. 
Tolerancia tecnica de vuelo. 
Hora media de Greenwich. 
Perdida de altura. 
Lenguaje aeronautico internacional. 
Numeros LCN. 
Enlace telef6nico directo. 
No. 
Comienzo del ascenso. 

LlBRO ii 

Reglamento del Aire 

CAP[TULO III 

2.3 Reglas generales.-Ouedan suprimidos los apar
tados siguientes: 

2.3.2.2.6, 2.3.2.5, 2.3.2.5.1, 2.3.3.1.1, 2.3.3.1.1.2.1, 
2.3.3.1.3.1, 2.3.3.1.4, 2.3.3.1.4.1, 2.3.6.2.2 y 
2.3.6.2.2.1. 

CAP[TULO iV 

2.4 Reglas de vuelo visual.-Oueda suprimido el 
apartado siguiente: 

2.4.5.1. 

LlBRO iii 

Servicios 'de transito aereo 

CAP[TULO ii 

3.2 Generalidades.-Ouedan suprimidos los aparta
dos siguientes: 

3.2.18, 3.:? 18. 1 y 3.2.18.1.1. 

CAP[TULO III 

3.3 Servicio de control de transito aereo.-Ouedan 
suprimidos los apartados siguientes: 

3.3.1 y 3.3.1.1. 

CAP[TULO IV 

3.4 Servicio de informaciôn de vuelo.-Ouedan 
suprimidos los apartados siguientes: 

3.4.3.5, 3.4.3.5.1, 3.4.3.6, 3.4.3.6.1, 3.4.3.7, 
3.4.3.7.1, 3.4.3.8 y 3.4.3.8.1. 

CAP[TULO VII 

3.7 Requisitos de los servicios de transito aereo res
pecto a informaciôn.-Ouedan suprimidos los. apartados 
siguientes: 

3.7.2 y 3.7.2.1. 

LlBRO iV 

Procedimientos parli los servicios 
de navegaci6n aerea 

CAP[TULO III 

4.3 Servicio de control de area.-Ouedan suprimidos 
los apartados siguientes: 

4.3.1.3.1, 4.3.14.1.1 y 4.3.16.3.3. 

CAP[TULO IV 

4.4 Servicio de control de aproximaciôn.-Ouedan 
suprimidos los apartados siguientes: 

4.4.3.1, 4.4.3.1.2, 4.4.3.2, 4.4.3.2.1, 4.4.3.2.2, 
4.4.5.1, 4.4.5.3, 4.4.5.4, 4.4.6.3, 4.4.8.1, 4.4.10.3, 
4.4.11.1.2, 4.4.11.2, 4.4.11.2.1, 4.4.11.2.2.1, 4.4.12.1, 
4.4.13.2, 4.4.13.3, 4.4.13.4, 4.4.14, 4.4.14.1, 
4.4.14.1.1,4.4.14.1.2,4.4.14.2 y 4.4.14.2.1. 

CAP[TULOV 

4.5 Servicio decontrol de aerôdromo.-Ouedan 
suprim\dos los apartados siguientes: 

4.5.16.1, 4.5.16.1.2, 4.5.16.2 y 4.5. 16.3. 

CAP[TULO X 

4.10 Empleo del radar en los servicios de transito 
aereo.-Ouedan suprimidos los apartados siguientes: 

4.10.2.8.3 y 4.10.2.8.3.1. 
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LlBRO vııı 

Servicio de informaci6n aeronautica 

cAPiruLO iii 

8.3 Generalidades.-Quedan suprimidos 105 aparta
dos siguientes: 

8.3.3.3y8.3.4.5.5. 

cAPirULO iV 

8.4 Publicaciones de informaci6n aeronauti· 
ca.-Quedan suprimidos 105 apartados siguientes: 

8.4.1.1, 8.4.2.2.2, 8.4.2.3, 8.4.2.3.1, 8.4.2.4 y 
8.4.2.5. 

cAPirULO V 

8.5 NOTAM.-Quedan suprimidos 105 apartados 
siguientes: 

8.5.1.1.1, 8.5.1.1.3, 8.5.1.1.6, 8.5.2.1, 8.5.2.1.1. 
8.5.2.1.2, 8.5.2:1.3, 8.5.2.2, 8.5.2.3, 8.5.3.1, 8.5.3.1.1. 
8.5.3.1.2, 8.5.3.2, 8.5.3.4, 8.5.3.4.2, 8.5.3.4.3, 
8.5.3.4.4, 8.5.4.1, 8.5.4.1.2, 8.5.4.2.1, 8.5.4.3, 8.5.4.4, 
8.5.4.4.1, 8.5.4.6.2, 8.5.4.7, 8.5.4.8, 8.5.5, 8.5.5.1. 
8.5.5.1.1,8.5.5.2,8.5.5.4,8.5.6,8.5.6.1 Y 8.5.6.2. 

cAPirULOVI 

8.6 Circulares de informaci6n aeronautica.-Quedan 
suprimidos los apartados siguientes: 

8.6.1.1.1, 8.6.2.1 y 8.6.3.1. 

CJY'irULO VII 

8.7 Informaci6n anterior y posterior al vuelo.-Que- .. 
da suprimido el apartado siguiente: .. 

8.7.1.2. 

cAPirULO VII! 

8.8 Requisitos de telecomunicaciones.-Quedan 
suprimidos 105 apartados siguientes: 

8.8.1 y 8.8.2. 

ANEXO ii 

Apartados que se renumeran 

LlBRO ii 

Reglamento del Aire 

cAPirULO ii! 

2.3 Reglas generales.-Quedan renumerados los 
apartados siguientes como se indica a continuaci6n: 

Nıimero actual 

2.3.2.2.1. 
2.3.2.2.2. 
2.3.2.2.3. 
2.3.2.2.4. 
2.3.2.2.4.1. 
2.3.2.2.4.2. 

2.3.2.2.2. 
2.3.2.2.3. 
2.3.2.2.4. 
'2.3.2.2.5. 
2.3.2.2.5.1. 
2.3.2.2.5.2. 

Numero nuevo 

Numero actual 

2.3.2.2.4.3. 
2.3.2.2.5. 
2.3.3.1.1.1. 
2.3.3.1.1.2. 
2.3.3.1.1.2.2. 
2.3.3.1.1.2.3. 
2.3.3.1.2. 
2.3.3.1.2.1. 
2.3.3.1.3. 
2.3.3.1.5. 
2.3.3.1.5.1. 
2.3.3.1.5.2. 
2.3.3.1.5.3. 
2.3.3.1.5.4. 
2.3.3.1.5.5. 
2.3.6.1.3.1. 
2.3.6.2.3.1. 

2.3.2.2.5.3. 
2.3.2.2.6. 
2.3.3.1.1. 
2.3.3.1.2. 
2.3.3.1.2.2. 
2.3.3.1.2.3. 
2.3.3.2. 

Numero nuevo 

Suprimase. (AFıfıdase su texto a 2.3.3.2.) 
2.3.3.3. 
2.3.3.5. 
2.3.3.5.1. 
2.3.3.5.2. 
2.3.3.5.3. 
2.3.3.5.4. 
2.3.3.5.5. 
Suprimase. (Afiadase su texto a 2.3.6.1.3.) 
Suprimase. (AfiƏdase su texto a 2.3.6.2.3.) 

LlBRO III 

Servicios de transito aereo 

cAPirULO ii 

3.2 Generalidades.-Quedan renumerados 105 apar
tados siguientes como se indica a continuaci6n: 

Numero actual 

3.2.6. 
3.2.6.1. 
3.2.6.1.1. 
3.2.6.2. 
3.2.7. 
3.2.7.1 
3.2.7.1.1. 
3.2.7.1.2. 

. 3.2.7.2. 
3.2.7.2.1. 
3.2.7.2.2. 
3.2.7.2.3. 
3.2.7.2.3.1. 
3.2.7.3. 
3.2.7.3.1. 
3.2.7.3.1.1. 
3.2.7.3.2. 
3.2.7.3.2.1. 
3.2.7.3.2.2. 
3.2.7.3.3. 
3.2.1.4. 
3.2.7.5. 
3.2.7.5.1. 
3.2.7.5.1.1. 
3.2.7.5.2. 
3.2.7.5.2.1. 
3.2.7.5.3. 
3.2.7.5.3.1. 
3.2.7.5.4. 
3.2.7.5.5. 
3.2.8 .. 
3.2.8.1. 
3.2.8.2. 
3.2.8.3. 
3.2.9. 
3.2.9.1. 
3.2.9.2. 
3.2.9.3. 
3.2.10. 
3.2.10.1. 

3.2.7. 
3.2.7.1. 
3.2.7.1.1. 
3.2.7.2. 
3.2.8. 
3.2.8.1. 
3.2.8.1.1. 
3.2.8.1.2. 
3.2.8.2 . 
3.2.8.2.1. 
3.2.8.2.2. 
3.2.8.2.3. 
3.2.8.2.3.1. 
3.2.8.3. 
3.2.8.3.1. 
3.2.8.3.1.1. 
3.2.8.3.2. 
3.2.8.3.2.1. 
3.2.8.3.2.2. 
3.2.8.3.3. 
3.2.8.4. 
3.2.8.5. 
3.2.8.5.1. 
3.2.8.5.1.1. 
3.2.8.5.2. 
3.2.8.5.2.1. 
3.2.8.5.3. 
3.2.8.5.3.1. 
3.2.8.5.4. 
3.2.8.5.5. 
3.2.9. 
3.2.9.1. 
3.2.9.2. 
3.2.9.3. 
3.2.10. 
3.2.10.1. 
3.2.10.2. 
3.2.10.3. 
3.2.11. 
3.2.11.1. 

Numero nuevo 
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Numero actual 

3.2.10.2. 
3.2.11. 
3.2.11.1. 
3.2.11.2. 
3.2.11.3. 
3.2.12. 
3.2.12.1. 
3.2.12.2. 
3.2.13. 
3.2.13.1. 
3.2.13.2. 
3.2.14. 
3.2.14.1. 
3.2.14.2. 
3.2.14.3. 
3.2.14.3.1. 
3.2.14.3.2. 
3.2.15. 
3.2.15.1. 
3.2.15.1.1. 
3.2.15.2. 
3.2.15.2.1. 
3.2.15.3. 
3.2.15.4. 
3.2.16. 
3.2.16.1. 
3.2.17. 
3.2.17.1. 
3.2.19. 
3.2.19.1. 
3.2.19.1.1. 
3.2.19.1.1.1. 
3.2.19.1.1.2. 
3.2.19.1.2. 
3.2.19.1.2.1. 
3.2.19.2. 
3.2.19.2.1. 
3.2.19.2.2. 
3.2.20. 
3.2.20.1. 
3.2.20.2. 
3.2.20.3. 
3.2.20.4. 
3.2.20.5. 

3.2.11.2. 
3.2.12. 
3.2.12.1. 
3.2.12.2. 
3.2.12.3. 
3.2.13. 
3.2.13.1. 
3.2.13.2. 
3.2.14. 
3.2.14.1. 
3.2.14.2. 
3.2.15. 
3.2.15.1. 
3.2.15.2. 
3.2.15.3. 
3.2.15.3.1 .. 
3.2.15.3.2. 
3.2.16. 
3.2.16.1. 
3.2.16.1.1. 
3.2.16.2. 
3.2.16.2.1. 
3.2.16.3. 
3.2.16.4. 
3.2.17. 

N(ımero nuevo 

Suprimase. (AıiƏdase su texto a 3.2.17.) 
3.2.19. 
Suprimase. (AıiƏdase su texto a 3.2.19.) 
3.2.21. 
3.2.21.1. 
3.2.21.1.1. 
3.2.21.1.1.1. 
3.2.21.1.1.2. 
3.2.21.1.2. 
3.2.21.1.2.1. 
3.2.21.2. 
3.2.21.2.1. 
3.2.21.2.2. 
3.2.22. 
3.2.22.1. 
3.2:22.2. 
3.2.22.3. 
3.2.22.4. 
3.2.22.5. 

CAPiTULO III 

3.3 Servicio de control de transito aereo.-Quedan 
renumerados los apartados siguientes como se indica 
a continuaciôn: " 

Numera actuəl 

3.3.5.1.1. 
3.3.5.2.1. 

N(ımero nuevo 

Suprfmase. (AfiƏdase su texto a 3.3.5.1.) 
Suprimase. (AıiƏdase su texto a 3.3.5.2.) 

CAPiTULOVI 

3.6 Necesidades de los servicios de transito aereə 
en materia de comunicaciones.-Queda renumerado el 
apartado siguiente como se indica a continuaci6n: 

N(ımero actual Numero nueVQ 

3.6.2.3.1.' Suprfmase. (AıiƏdase su texto a 3.6.2.3.) 

CAPiTULO Vii 

3.7 Requisitos de los servicios de transito aereo res
pecto a informaci6n.-Queda renumerado el apartado 
siguiente como se indica a continuaci6n: 

Numero actual N(imero nueVQ 

3.7.4.1. Suprimase. (AıiƏdase su texto a 3.7.4.) 

LlBROIV 

Procedimientos para los servicios de navegaci6n 
aerea 

CAPITULO IV 

4.4 Servicio de control de aproximaci6n.-Quedan 
renumerados los apartados siguientes como se indica 
a continuaci6n: 

Numero actual 

4.4.3.1.1. 
4.4.3.1.3. 
4.4.5. 
4.4.5.2. 
4.4.6. 
4.4.6.1. 
4.4.6.2. 
4.4.7. 
4.4.7.1. 
4.4.8. 
4.4.8.2. 
4.4.9. 
4.4.9.1. 
4.4.9.2. 
4.4.9.3. 
4.4.10. 
4.4.10.1. 
4.4.10.2. 
4.4.10.4. 
4.4.10.5. 
4.4.11. 
4.4.11. 1. 
4.4.11.1.1. 
4.4.11.1.3. 
4.4.11 . 1 .4. 
4.4.11.2.2. 
4.4.12. 
4.4.12.2. 
4.4.12.3. 
4.4.13. 
4.4.13.1. 

4.4.3.1. 
4.4.3.3. 
4.4.6. 
4.4.6.2. 
4.4. 7. 
4.4.7.1. 
4.4.7.2. 
4.4.8. 
4.4.8.1. 
4.4.9. 
4.4.9.2. 
4.4.10. 
4.4.10.1. 
4.4.10.2. 
4.4.10.3. 
4.4.11. 
4.4.11.1. 
4.4.11.2. 
4.4.11.4. 
4.4.11.5. 
4.4.12. 
4.4.12.1. 
4.4.12.1.1. 
4.4.12.1.3. 
4.4.12.1.4. 
4.4.12.2.2. 
4.4.14. 
4.4.14.2. 
4.4.14.3. 
4.4.15. 
4.4.15.1. 

N(ımero nuevo 

CAPiTULOV 

4.5 Servicio de control de aer6dromo.-Quedan 
remunerados los apartados siguientes como se indica 
a continuaci6n: 

N(ımero actual 

4.5.16. 
4.5.16.1.1. 

4.5.17. 
4.5.17.1.1. 

Numero nuevo 
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CAPiTULOX 

4.10. Empleo del radar en 105 5ervicios de transito 
aereo.--Quedan renumerados los apartados siguientes 
como se indica a continuaci6n: 

Numero actual 

4.10.6.4.2. 
4.10.6.4.3. 
4.10.6.4.4. 
4.10.6.4.5. 
4.10.6.4.6. 

4.10.6.4.3. 
4.10.6.4.4. 
4.10.6.4.5. 
4.10.6.4.6. 
4.10.6.4.7. 

Numero nuevo 

LlBRO vııı 

Servicios de informaci6n aeronautica 

CAPfTULO III 

8.3 Generalidades.-los apartados siguientes se 
renumeran como se indica a continuaci6n: 

Numero actual 

8.3.1.1.2. 
8.3.4.4. 
8.3.4.4.1. 
8.3.4.5. 
8.3.4.5.1. 
8.3.4.5.2. 
8.3.4.5.3. 
8.3..4.5.4. 

8.3.1.1.3. 
8.3.4.5. 
8.3.4.5.1. 
8.3.4.6. 
8.3.4.6.1. 
8.3.4.6.2. 
8.3.4.6.3. 
8.3.4.6.4. 

Numero nuevo 

CAPiTULO iV 

8.4 Publicaciones de informaci6n aeronautica.-los 
apartados siguientes se renumeran como se indica a 
continuaç:i6n: 

8.4.2.2. 
8.4.2.2.1. 
8.4.2.2.3 

8.4.2.7. 
8.4.2.7.1. 
8.4.3.2. 

Numero nuevo 

CAPiTULOV 

8.5 NOTAM.-los apartados siguientes se renume
ran como se indica a continuaci6n 

Numero actuəl 

8.5.1.1.2. 
8.5.1.1.4. 
8.5.1.1.4.1. 
8.5.1.1.5. 
8.5.2. 
8.5.3.3. 
8.5.3.3.1. 
8.5.3.4.1. 
8.5.4. 
8.5.4.1.1. 
8.5.4.2. 
8.5.4.5. 
8.5.4.6. 
8.5.4.6.1. 
8.5.5.3. 
8.5.5.5. 

8.5.1.1.3. 
8.5.1.1.5. 
8.5.1.1.5.1. 
8.5.1.1.6. 
8.6.1 
8.5.3.6. 
8.5.3.6.1. 
8.5.3.7.1 
8.5.2. 
8.5.2.1.1. 
8.5.2.2. 
8.5.2.5. 
8.5.2.7. 
8.5.2.7.1. 
8.5.3.5.1. 
8.5.3.3. 

Numero nuevo 

CAPfTULOVI 

8.6 Circulares de Informaci6n Aeronautica 
(AIC).-los apartados siguientes se renumeran como se 
indica a continuaci6n: 

Numero actual 

Capftulo Vi. 
8.6. 
8.6.1. 
8.6.1.1. 
8.6.1.1.2. 
8.6.2. 
8.6.2.1.1. 
8.6.2.1.2. 
8.6.2.1.3. 
8.6.2.2. 
8.6.3. 

Capftulo VII. 
8.7. 
8.7.1. 
8.7.1.1. 
8.7.1.1.2. 
8.7.2. 
8.7.2.1.1. 
8.7.2.1.2. 
8.7.2.1.3. 
8.7.2.2. 
8.7.3. 

N(ımero nuevo 

CAPfTULO VII 

8.7 Informaci6n anterior y posterior al vuelo.-los 
apartados siguientes se renumeran como se indica a 
continuaci6n: 

Nı.'.ımero actual 

Capftulo VII. 
8.7. 
8.7.1. 
8.7.1.1. 
8.7.1.2.1. 
8.7.1.3. 
8.7.1.4. 
8·ı·2. 
8.7.2.1. 

Capftulo VIII. 
8.8. 
8.8.1. 
8.8.1.1. 
8.8.1.2.1. 
8.8.1.3. 
8.8.1.4. 
8.8.2. 
8.8.2.1. 

Numero nuevo 

CAPiTULO VIII 

8.8 Requisitos de telecomunicaciones.-los aparta
dos siguientes se renumeran como se indica a cQnti
nuaci6n: 

Nurnero actual 

Capftulo VIII. 
8.8. 
8.8.1.1. 

Capftulo ıx. 
8.9. 
8.9.1.1. 

Numero nuevo 

APENDICE A 

Plan de vuelo y plan de vuelo repetitivo 

·2.2 Instrucciones para la inserci6n de los datos 
ATS.-EI apartado siguiente se renumera como se indica 
a continuaci6n: 

Nümero actual N(ımero nueVQ 

Casilla 15: Ruta. Casilla 15: Ruta. 

Vuelos fuera de las rutas Vuelos fuera de las rutas 
ATS designadas. ATS designadas. 

5) Ascenso en crucero. 6) Ascenso en crucero. 
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ANEXO iii 

Definiciones. abreviaturas y apartados 
que se modifican 

LlBRO I 

Definiciones y abreviaturas 

CAPiTULO I 

1.1 Definiciones.--Quedan modificadas las defini
ciones siguientes como se indica a continuaci6n: 

Aer6dromo de alternativa.-Aer6dromo al que podrıa 
dirigirse una aeronave cuando fuera imposible 0 no fuera 
aconsejable dirigirse al aer6dromo de aterrizaje previsto 
o aterrizar en el mismo. Existen los siguientes tiposde 
aer6dromos de alternativa (1): 

Aer6dromo de alternativa post-despegue.-Aer6dro
mo de alternatıva en el que podrıa aterrizar una aeronave 
si esto fuera necesario poco despues del despegue y 
no fuera posible utilizar el aer6dromo de salida. 

Aer6dromo de alternativa en ruta.-Aer6dromo en el 
que podrıa aterrizar una aeronave si esta fuera objeto 
de condiciones anormales 0 de emergencia en ruta. 

Aer6dromo de alternativa de destino.-Aer6dromo de 
alternativa al que podrfa dirigirse una aeronave si fuera 
imposible b no {uera aconsejable aterrizar en el aer6-
dromo de aterrizaje previsto. 

AIRAC.-Una sigla (reglamentaci6n y control de infor
maci6n aeronautica) que significa el sistema que tiene 
por objeto la notificaci6n anticipada, basada en fechas 
comunes de entrada en vigor, de las circunstancias que 
requieren cambios importantes en los metodos de ope
raciones. 

Aproximaci6n directa (IFR).-Aproximaci6n por instru
mentos en la cual se inicia el tramode aproximaci6n 
intermedia 0 final sin haber efectuado un procedimiento 
de inversi6n 0 un procedimiento de hip6dromo, sin que 
sea necesario que la aproximaci6n se complete con un 
aterrizaje dlrecto. 

Aproximaci6n directa (VFR).-Maniobra de entrada en 
el circuito de transito de aer6dromo siguiendo una tra
yectoria que corta la prolongaci6n del eje de la pista, 
sin que sea necesario efectuar cualquier otro tramo del 
circuit6 de transito de aer6dromo. 

Circulaci6n aarea general/transito aareo gene
ral.-Vuelos realizados segun las normas y procedimien
tos establecidos por la autoridad de Aviaci6n Civil de! 
Estado y que operan de acuerdo con el Reglamento de 
Circulaci6n Aarea. 

Comunicaci6n aeroterrestre.-Comunicaci6n en 
ambos sentidos entfe las aeronaves y las estacionas 0 
puntos situados en la superficie de la tierra. 

Comunicaci6n de aire a tierra.-Comunicaci6n en un 
solo sentido, de las aeronaves a las estaciones 0 puntos 
situados en la superficie de la tierra. 

Comunicaci6n de tierra a aire.-Comunicaci6n en un 
solo sentido, de las estaciones 0 puntos situados en la 
superlicie de la tierra a las aeronaves. 

Control de operaciones.-La autoridad ejercida res
pecto a la iniciaci6n, continuaci6n, desviaci6n 0 termi
naci6n de un vuelo en interas de la seguridad da la 
aeronave y de la regularidad y eficacia del vuelo. 

(1) EI əer6dromo del que despega un vuelo tambien puede ser əl aer().. 
dromo de alternativa an ruta 0 aer6dromo de alternativa de destino para 
dicho vuelo. 

Dependencia/controlador transferidor.-Dependen
cia de control de transito aareo (0 controlador de transito 
aareo) que esta en vıas de transferir la responsabilidad 
de proporcionar servicio de control de transito aareo 
a la aeronave, a la dependencia de control de transito 
aareo (0 al controlador de transito aareo) que le sigue 
a 10 largo de la ruta de vuelo (2). 

Espacio aareo con servicio de asesoramiento.-Espa
cio aareo de dimensiones definidas, 0 ruta designada, 
dentro de los cuales se proporciona servicio de aseso
ramiento de transito aareo. 

Espacio aareo controlado.-Espacio aareo de dimen
siones definidas dentro del cual se facilita servicio de 
control de transito aareo a los vuelos IFR y a los vuelos 
VFR, da conformidad con la clasificaci6n del espacio 
aareo (3). 

Helipuerto.-Aer6dromo 0 area definida sobre una 
estructura destinada a ser utilizada, total 0 parcialmente 
para la lIegada, la salidə 0 el movimiento de superficie 
de los helic6pteros. 

Hora prevista de aproximaci6n.-Hora a la que el ATC 
preva que una aeronave que ııega, despuas de həber 
experimentado una demora, abandonara el punto de 
espera para completar su aproximaci6n para aterrizar. 
La hora a que realmente se abandone el punto de espera 
dependera de la autorizaci6n de aproximaci6n. 

Informaci6n meteoroI6gica.-lnforme meteorol6gico, 
analisis, pron6stico y cualquier otra declaraci6n relativa 
a condiciones meteorol6gicas existentes 0 previstas. 

NOTAM.-Aviso distribuido por medios de telecomu
nicaciones que contiene informaci6n relativa al estable
cimiento, condici6n 0 moctificaci6n de cualquier insta
laci6n aeronautica, servicio, procedimiento 0 peligro, 
cuyo conocimiento oportuno es esencial para el personal 
encargado de las operaciones de vuelo. 

Posici6n de seguimiento radar.-Extrapolaci6n por 
computadora de la posici6n de una aeronave a base 
de informaci6n radar, que utiliza la computadora para 
fines de seguimiento (4). 

Ruta con servicio de asesoramiento.-Ruta designada 
a 10 largo de la cual se proporciona servicio de ase
soramiento de transito aareo (5). 

SNOWTAM.-NOTAM de una serie especial que noti
fica por medio de un formato determinado, la presencia 
o eliminaci6n de condiciones peligrosas debidas a nieve, 
nieve fundente, hielo 0 agua estancada relacionada con 
nieve, nieve fundente ohielo en 'el area de movimiento. 

Viraje de base.-Viraje ejecutado por la aeronave 
durante la aproximaci6n inicial, entre el extremo de la 
derrota de alejamiento y el principio de la derrota inter
media 0 final de aproximaci6n. Las derrotas no son 
opuestas entre sı (6). 

Viraje reglamentario.- Maniobra que consiste en un 
viraje efectuado a partir de una derrota designada, segui
do de otro en sentido contrario, de manera que la aero
nave interceptela derrota designada y pueda seguirla 
en sentido opuesto. 

Los virajes reglamentarios se designan «a la izquier
da» 0 «a la derecha», segun el sentido en que se haga 
el viraja inicial. 

(2) Vease definici6n de dependencia/controlador aceptantə. 
(3) Espacio aarea controlado es una expresi6n generica que abərcə Iəs 

clases A. B, C, 0 y E del espacio əereo ATS. 
(4) En ciertos casos, para facilitar əl prot:eso de seguimiento~ se utiliza 

informaciôn obtenida por medios distintos del radar. 
(5) EI servicio de control de transito aereo suministra un servicio mucho 

mas completo que el de asesoramiento de tn'insito aereo. POr 10 tanto, no 
se establecen areas y rutas con servicio de asesoramiento dentro de espacios 
aereos controlados, pero puede suministrarse servicio de transito aereo por 
encima y por debajo de las areas de contro!. 

(6) Pueden designarse como virajes de base los que se hacen ya sea 
en vuelo horizontal 0 durante el descenso, segun Iəs circunstancias en que 
se sigə cadə procedimiento 
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Pueden designarse como virajes reglamentarios los 
que se hacen ya sea en vuelo horizontal 0 durante el 
descenso. segun las circunstancias en que se siga cada 
procedimiento. 

Vuelo controlado.-Todo vuelo que esta supeditado 
a una autorizaci6n de control de transito aereo. 

Vuelo VFR especial.-Vuelo VFR al que el control de 
transito aereo ha concedido autorizaci6n para que se 
realice dentro de una zona de control en condiciones 
meteorol6gicas inferiores a las VMC 

CAPITULO ii 

1.2 Abreviaturas.-Queda modificado el significado 
de las abreviaturas siguientes como se indica a con
tinuaci6n: 

Abreviatura 

ADT 
ALTN 
ALTN 

CLSD 
COR 

EET 
EXP 
FISA 
GS 
JM 

LO 
LOC 

M 
MC ... 

N 
RDH 
UIC 

Significado 

Hora aprobada de salida. 
Alternativa (aer6dromo de). 
Alternativa 0 alternante (luz que cambia de 

color). 
Cierre 0 cerrado 0 cerrando. 
Corrija 0 correcci6n 0 corregido (utilizado 

para indicar un mensaje meteorol6gico 
corregido, designador de tipo de mensaje). 

Duraci6n prevista. 
Se espera 0 esperado 0 esperando. 
Servicio automatico de informaci6n de vuelo. 
Velocidad respecto al suelo. 
Si puedo transmitir, haga una serie de rayas. 

Para que deje de transmitir, haga una serie 
de puntos. 

Conecteme a un receptor perforador. 
Local 0 localmente 0 emplazamiento situado 

o situado. 
Metros (precedido por cifras). 
Copia multiple para entregar a ... (numero) 

destinatarios. 
Norte 0 latitud norte. 
Altura de referencia (ILS). 
Centro de regi6n superior de informaci6n de 

vuelo. 

LlBRO II 
Reglamento del Aire 

CAPITULO ii 

2.2 Aplicaci6n def Regfamento def Aire.-Queda 
modificado el apartado siguiente como se indica a con
tinuaci6n: 

2.2.2 Cumplimiento del Reglamento del Aire. La 
operaci6n de aeronaves, tanto en vuelo como en el Ərea 
de movimiento de los aer6dromos, se ajustara a las reglas 
generales y. ademas, durante el vuelo: 

a) A las reglas de vuelo visuaL 0 
b) a las reglas de vuelo .por instrumentos. 

CAPITUL0111 

2.3 Regfas generafes.-Quedan modificados los 
apartados siguientes como se indica a continuaci6n: 

2.3.1.2 Alturas mfnimas. Excepto cuando sea nece
sario para despegar 0 aterrizar, 0 cuando se tenga auto
rizaci6n de la autoridad competente, tas aeronaves no 
volaran sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, 
pueblos 0 tugares habitados. 0 sobre una reuni6n de 

personas al aire libre, a menos que se vuele a una altura 
que permita, en caso de emergencia, efectuar un aterri
zaje sin peligro excesivo para las personas 0 la propiedad 
que se encuentren en la superficie. 

2.3.2 Prevenci6n de colisiones. Es esencial, con 
objeto de prevenir posibles colisiones, no descuidar la 
vigilancia a bordo de las aeronaves en vuelo, sea cual 
fuere el tipo de vuelo o.la clase de espacio aereo en 
que vuele la aeronave, ni mientras circule en el Ərea 
de movimiento de un aer6dromo. 

2.3.2.2 Derecho de paso. La aeronave que tenga 
el derecho de paso mantendra su rumbo y velocidad. 
pero ninguna de estas reglas eximira al piloto al mando 
de ella de la obligaci6n de proceder en la forma mas 
eficaz para evitar una colisi6n. 

2.3.2.3.1 Salvo 10 dispuesto en 2.3.2.3.5, entre la 
puesta y la salida del sol, 0 durante cualquier otro perfodo 
que pueda prescribir la autoridad competente. todas las 
aeronaves en vuelo ostentaran: 

a) Luces anticolisi6n cuyo objeto sera el de Ilamar 
la atenci6n hacia la aeronave. 

b) Luces de navegaci6n cuyo objeto sera el de indi
car la trayectoria relativa de la aeronave a los obser
vadores y no se ostentaran otras luces si estas pueden 
confundirse con las luces antes mencionadas. 

Las luces instaladas para otros fines, tales como las 
luces de aterrizaje y los focos de iluminaci6n de la celula, 
pueden utilizarse ademas de las luces anticolisi6n para 
que la aeronave sea mas conspicua. 

2.3.6.2.4 Deterioro de las condiciones meteorol6-
gicas hasta quedar por debajo de las VMC. Cuando sea 
evidente que no sera factible el vuelo en VMC de con
formidad con su plan de vuelo actualizado, el vuelo VFR 
que se realice como vuelo controlado debera: 

a) Solicitar una autorizaci6n enmendada que le per
mita continuar en VMC hasta el punto de destino 0 hasta 
un aer6dromo de alternativa. salir del espacio aereo den
tro del cu al se necesita una autorizaci6n ATC, 0 

b) si no puede obtener una autorizaci6n de con
formidad con a), continuar el vuelo en VMC y notificar 
a la dependencia ATC correspondiente las medidas que 
toma. ya sea salir del espacio aareo de que se trate 
o aterrizar en el aer6dromo apropiado mas' pr6ximo, 0 

c) si vuela dentro de una zona de control. solicitar 
autorizaci6n para continuar como vuelo VFR especiaL 0 

d) solicitar autorizaci6n para volar de acuerdo con 
las reglas de vuelo por instrumentos. 

2.3.6.4 Terminaci6n del control. Salvo euando 
aterricen en un aer6dromo controlado, los vuelos con
trolados tan pronto dejen de estar sujetos al servicio 
de control de transito aereo. notificaran este hecho a 
la dependencia ATC correspondiente. 

2.3.6.5.2.2 Si opera en condiciones meteorol6gicas 
de vuelo por instrumentos, 0 si las condiciones meteo
rol6gicas reinantes son tales que no es posible terminar 
el vuelo de acuerdo con 10 prescrito en 2.3.6.5.2.1 (7). 
la aeronave: 

a) Proseguira segun el plan de vuelo actualizado has
ta la ayuda para la navegaci6n que cor.responda y que 
hava sido designada para servir al aer6dromo de desti
no (8) y, cuando sea necesario para asegurar que se 

(7) Como 10 prueban Iəs condiciones meteorol6gicas prescritas, 
2.3.6.5.2.1 se refiere a todos los vuelos eontrolados. mientras que 2.3.6.5.2.2 
comprende unicamente 105 vuelos IFR. 

(8) Si la autorizaci6n relativa ala. niveles eomprende solo parte de 
la ruta. se sobrentiende qiJe la aeronave ha de mantener el ultimo nivel 
(0 105 ultimos niveles) de crucero asignado(s) y de que se hava acusado 
reeibo. hasta el punto (0 puntos) especificado(s) en la autarizaeion, V de 
alli en adelante el nivel (0 niveles) de crucero indicado(s) en el plan de vuelo 
actualizado. 
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satisfagan los requısıtos seıialados en b). la aeronave 
se mantendra sobre esta ayuda hasta iniciar el descen
so (9); 

b) iniciara el descenso desde la ayuda para la nave
gaci6n especificada en aı. a la ılltima hora prevista de 
aproximaci6n reeibida y de la que se hava acusado reei
bo. 0 10 mas cerca posible de dicha hora; 0 si no se 
ha reeibido y acusado recibo de la hora prevista de aproxi
maci6n. iniciara el descenso a la hora prevista de lIegada 
resultante del plan de vuelo actualizado 0 10 mas cerca 
posible de dicha hora; 

c) realizara el procedimiento normal de aproxima
ei6n especificado para la ayuda de navegaci6n desig
nada.y 

d) aterrizara. de ser posible. dentro de los treinta 
minutos siguientes a la hora prevista de ııegada espe
eificada en b) 0 la hora prevista de aproximaei6n de 
que ılltimamente se hava acusado reeibo. 10 que resulte 
mas tarde. 

2.3.7.1 Toda aeronave que esta siendo objeto de 
actos de interfereneia ilicita hara 10 posible por notificar 
a la dependeneia ATS pertinente este hecho. tOda eir
cunstancia significativa relacionada con el mismo y cual
quier desviaci6n del plan de vuelo actualizado que las 
circunstancias hagan necesario. a fin de permitir a la 

dependencia ATS dar prioridad a la aeronave y reducir 
al minimo los conflictos de transito que puedan surgir 
con otras aeronaves. 

En todo los ca sos. iəs dependeneias ATS haran 10 
posible para identificar cualquier indicaci6n de tales 
actos de interfereneia ilicita y prestaran atenei6n pron
tamente a las solieitudes provenientes de la aeronave. 
La informaci6n pertinente a la real.izaei6n segura de vuelo 
continuara transmitiandose. y se tomaran las medidas 
necesarias para facilitar la realizaei6n de todas las fases 
del vuelo. 

La responsabilidad de las dependencias ATS en casos 
de interferencia ilieita figura en ellibro lll. 

En los libros III y iV se indican las medidas que deben 
tomar las aeronaves que estan siendo objeto de !lctos 
de interferencia ilicita y que cuenten con equipos SSR. 

CAP[TUt:O iV 

2.4 Reglas de vuelo visual.-Quedan modificados los 
apartados siguientes como se indica a continuaei6n: 

2.4.1 Salvo cuando operen con caracter de vuelos 
VFR espeeiales. los vuelos VFR se realizaran de forma 
que la aeronave vuele en condiciones de visibilidad y 
de distancia de las nubes que sean iguales 0 superiores 
a las indicadas en la tabla siguiente: 

Tabla de condiciones de visibilidad y distancia de nubes de vuelos VFR * 

Clase de espacio B C-D-E F -G 
aareo. 

Por encima de 900 m A 900 m (3.000 ft) AMSL 
(3.000 ft) AMSL 0 por enei- o por debajo. 0 a 300 m 
ma de 300 m (1.000 ft) (1.000 ft) sobre el terre-
sobre el terteno. de ambos no. de ambos valores el 
valores el mayor. mayor. 

Distancia de las Libre de nubes. 1.500 m horizontalmente 300 m (1.000 ft) Libre de nubes y a la vista 
nubes. verticalmente. de la superficie. 

Visibilidad de vuelo. 8 km a 3.050 m (10.000 ft) AMSL 0 por eneima. 5 km" 
5 km por debajo de 3.050 m (10.000 ft) AMSL. 

Cu anda la altitud de transici6n səa inferior a 3.060 m (10.000 ft) AMSL, debera utilizarse e~ FL 100 ən vez de 10.000 tt. .. Cuando əsı 10 prescriba la autoridad ATS competente: 

aı Pueden-permitirse visibilidades de vuelo inferiores. hasta 1.500 m, para 105 vuelos qu~ se realicen. 

11 A velocidades que ən Iəs condiciones də visibilidad predominantes den oportunidad adecuada para observar əl transito, 0 cualquier obstiıculo, 
con tiempo suficiente para evitar una colisi6n, 0 

21 ən circunstancias ən que hava normalmentə pocas probabilidades de encontrarse con transito, como en areas de escaso volumen de transito 
y para efectuar trabajos aereos a poca altura. 

bl Los Helic6pteros pueden estar autorizados a volar con una visibilidad de vuelo inferior a 1.500 m si maniobran a una velocidad que de oportunidad 
adecuada para observar el transito, 0 cualquier obstaculo, con el tiempo suficiente para evitar un'a colisi6n. 

2.4.2 Excepto cuando 10 autorice la dependencia 
de control de transito aareo. en vuelos VFR no se des
pegara ni se aterrizara en ningıln aer6dromo dentro de 
una zona .de control. ni se entrara en la zona de transito 
de aer6dromo 0 en el eircuito de transito de dicho aer6-
dromo: 

a) Si el techo de nubes es inferior a 450 m 
(1.500 ft). 0 

b) si la visibilidad en tierra es inferior a 5 km. 

(9) EI suministro de control de transito aereo a otras aeronaves que 
vuelen en el espacio aereo en cuesti6n, se basara en la hip6tesis de que 
una aeronave que expərimente fallo de la radio observara Iəs disposiciones 
de 2.3.6.5.2.2. 

2.4.3 Los vuelos VFR. entre la puesta y la salida 
del solo durante cualquier otro perfodo entre la puesta 
y la salida del sol que pueda prescribir la autoridad ATS 
competente civil/militar. se realizaran de conformidad 
con las condiciones prescritas por dicha autoridad. 

2.4.4 A menos que 10 autorice la autoridad ATS 
competente civil/militar. no se realizaran vuelos VFR: 

a) Por encima del nivel de vuelo 200 en la re
gi6n EUR y por eneima del nivel de vuelo 150 en la 
regi6n AFI. 

b) A velocidades trans6nicas 0 supers6nicas. 

2.4.5 Excepto cuando sea necesario para el des
pegue 0 el aterrizaje. 0 cuando se tenga autorizaci6n 
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de la autoridad competente, los vuelos VFR na se efec
tuaran: 

a) Sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, 
pueblos 0 lugares habitados 0 sobre una reuni6n de 
personas al aire libre a una altura menor de 300 m 
(1.000 ft) Sobre el obstacl,llo mas alta situado dentro 
de un radio de 600 m desde la aeronave. 

b) En cualquier otra parte distinta de la especificada 
en 2.4.5 aı, a una altura menor de 150 m (500 ft) sobre 
tierra 0 agua. 

2.4.6 A no ser que se indique de otro modo en 
las autorizaciones de control de transito aareo 0 por 
disposici6n de la autoridad ATS competente, los vue
los VFR en vuelo horizontal de crucero cuando operen 
por encima de 900 m (3.000 ft) con respecto al terreno 
o al agua, 0 de un plano de comparaci6n mas elevado 
segun especifique la autoridad ATS competenfe, se efec
tuaran a un nivel de vuelo apropiado a la derrota, como 
se especifica en la tabla de niveles que figura en el apan
dice B. 

2.4.7 Los vuelos VFR observaran las disposiciones 
de 2.3.9; 

a) Cuando se realicen en espacio aareo de clases 
B, C y D, 0 

b) cuando formen parte del transito de aer6dromo 
en aer6dromos controlados, 0 

c) cuando operen con caracter de vuelos VFR espe
ciales. 

En la FIRjUIR Canarias, ademas, los vuelos VFR que 
deban efectuarse en el interior de una zona de control 
establecida en un aer6dromo destinado a vuelos inter
nacionales y en las partes especificadas del area de con
trol terminal correspondiente (10), deberan obtener la 
autorizaci6n de la dependencia ATC correspondiente. 

2.4.8 Un vuelo VFR que se realice dentro de areas, 
hacia areas, 0 a 10 largo de rutas,designadas por la 
autoridad ATS competente de acuerdo con 2.3.3.1.2.1, 
c) 0 dı, mantendra continuamente la escucha en la radio
frecuencia apropiada de la dependencia de los servicios 
de transito aareo que suministre el servicio de informa
ci6n de vuelo, e informara su posicion a la misma depen
dencia cuando sea necesario. 

CAPITULO V 

2.5 Reglas de vuelo por instrumento.-Oueda modi
ficado el apartado siguiente como se indica a continua
cion: 

2.5.3.2 Comunicaciones. Un vuelo IFR que se rea
lice fuera del espacio aareo controlado pero dentro de 
areas, 0 a 10 largo de rutas; designadas por la autoridad 
ATS competente de acuerdo con 2.3.3.1.2.1 c) 0 dı, 
mantendra la escucha en la radiofrecuencia apropiada 
y establecera, cuando sea necesario, comunicaci6n en 
ambos sentidos con la dependencia de [os servicios de 
transito aareo que suministre servicio de informaci6n 
de vuelo. 

EI sistema SELCAL 0 dispositivos similares de sena
lizaci6n automatica, satisfacen el requisito de mantener 
la escucha. 

(LO) La expresiôn ctpartes especificadas del ərəa de cantrol terminal 
correspondientən pretende abarcar, por 10 menos, aquellas partes utilizadas 
por 105 vuelos internacionales IFR para 105 procedimientos de aproximaci6n. 
espera. salida y procedimientos de atenuaci6n de ruido. 

LJBRO iii 

Servicios de transito əereo 

CAPITULO ii 

3.2 Generalidades.-Ouedan, modificados los apar
tados siguientes comose indica a continuaci6n:. 

3.2.2 Objetivos de los servicios de transito aareo. 
Los objetivos de los servicios de transito aareo seran: 

a) Prevenir colisiones entre aeronaves. 
b) Prevenir colisiones entre aeronaves en el area 

de maniobras y entre asas y los obstaculos que hava 
en dicha area. 

c) Acelerar y mantener ordenadamente el movi
miento del transito aareo. 

d) Asesorar y proporcionar informaci6n util para la 
marcha segura y eficaz de los vuelos. 

e) Notificar a los organismos pertinentes respecto 
a las aeronaves que necesitan ayuda de busqueda y 
salvamento, y auxiliar a dichos organismos segun sea 
necesario. 

3.2.3.1 EI Servicio de control de transito aareo, para 
satisfacer los objetivos indicados en al, b) y c) de 3.2.2. 
Este servicio se divide en las tres partes siguientes: 

a) Servicio de control de area: EI suministro del servi
cio de control de transito aareo para vuelos controlados, 
a excepci6n de aquellas partes de los mismos qüe se 
describen mas adelante en los incisos b) y cı, a fin de 
satisfacer los objetivos a) y c) de 3.2.2. 

b) Servicio de control de aproximaci6n: EI suministro 
del servicio de control de transito aareo para aquellas 
partes de los vuelos controlados relacionadas con la lIe
gada 0 la salida, a fin de satisfacer los objetivos a) y c) 
de 3.2.2. 

c) Servicio de control de aer6dromo: el suministro 
del servicio de control de transito aareo para el transito 
de aer6dromo excepto para aquellas partes de los vuelos 
que se describen en el precedente inciso b), a fin de 
satisfacer losobjetivos a), b) y c) de 3.2.2. 

3.2.3.2 EI servicio de informaci6n de vuelo, para 
satisfacer el objetivo d) de 3.2.2. 

3.2.3.3 EI servicio de alerta para satisfacer el obja
tivo el de 3.2.2. 

3.2.4 Determinaci6n de la necesidad de los servi
cios de transito aereo. 

Para determinar la necesidad de los servicios de tran-
sito aareo se tendra en cuenta 10 siguiente: 

a) Los tipos de transito aareo de que se trata. 
b) La densidad def transito aareo. 
c) Las condiciones meteorol6gicas. 
d) Otros factores pertinentes. 

A este efecto se tendra en cuenta la informaci6n adi
cional que la OACI hava proporcionado a los Estados 
miembroS. 

3.2.5.2.2.1 Se designaran como areas de control 
o zonas de control (11) aquellas partes del espacio aareo 
en las cuales se decida facilitar servicio de control de 
transito aareo a todos los vuelos IFR. 

3.2.5.2.2.1.1 Aquellas partes del espacio aareo con
trolado, en las que se determine que tambian se sumi-

(11) En 3.2.8 se hace la distinci6n entre areas de canlrol y zonas de 
control. 
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nistrara servieio de control de transito aareo a los vuelos 
VFR. se designaran como espacio aareo de clases B, 
Co D. 

3.2.8.3.2.1 EI IImite inferior de un area de control, 
cuando sea factible y conveniente a fin de permitir liber
tad de acci6n para los vuelos VFR efectuados por debajo 
del area de contm!. se establecera a una altura mayor 
que la minima especificada en 3.2.8.3.2. 

3.2.15.2 La coordinaci6n de las actividades poten
cialmente peligrosas para las aeronaves civiles se lIevara 
a cabo de conformidad con 3.2.16. 

3.2.21.1.1 Tan pronto como una dependencia de 
los "Servieios de transito aareo tenga conocimiento de 
que hay una aeronave extraviada, tomara, de confor
midad con 3.2.21.1.1.1 y 3.2.21.1.1.2 todas las medidas 
necesarias para auxiliar a la aeronave y proteger su vuelo. 

Es particularmente importante que proporeione ayuda 
para la navegaci6n cualquier dependencia de los servi
cios de transito aareo que tenga conocimiento de que 
una aeronave se ha extraviado, 0 esta a punto de extra
viarse, en una zona en la que corre el riesgo de ser 
interceptada u otros peligros para su seguridad. 

3.2.21.2.2 Tan pronto como una dependencia de 
los servieios de transito aareo tenga conocimiento de 
que una aeronave esta siendo interceptada fuera de su 
zona de responsabilidad adoptara, de entre las medidas 
siguientes, las que considere apropiadas al caso: 

a) Informara a la dependencia ATS que esta al servi
eio de la parte del espacio aareo en la cual tiene lugar 
la interceptaei6n, proporcionando los datos de que dis
ponga para ayudarla a identificar la aeronave y pedira 
que intervenga de conformidad con 3.2.21.2.1. 

b) Retransmitira los mensajes entre la aeronave 
interceptada y la dependencia ATS correspondiente, la 
dependencia de control de interceptaci6n 0 la aeronave 
interceptora. . 

CAP(TULO III 

3.3 Servicio de control de transito aereo.-Ouedan 
modificados los apartados siguientes como se indica a 
continuaei6n: 

3.3.2 Provisi6n del servicio de control de transito 
aareo.-Las partes del servicio de control de transito 
aareo descritas en 3.2.3.1. sen3n provistas por las dife
rentes dependeneias en la forma siguiente: 

a) Servicio de control de area: 
1) Por un centro de control de area, 0 
2) por la dependencia que suministra el servicio de 

control de aproximaei6n en una zona de control 0 en 
un area de control de extensi6n limitada, destinada prin
cipalmente para el suministro del servieio de control de 
aproximaci6n cuando no se ha establecido un centro 
de control de area. 

b) Servieio de control de aproximaci6n: 
1) Por una torre de control de aer6dromo 0 un cen

tro de control de area cuando sea necesario 0 conve
niente combinar bajo la responsabilidad de una sola 
dependencia las funeiones del servicio de control de 
aproximaci6n con las del servicio de control de aer6-
dromo 0 con las del servicio de control de area. 

2) Por una oficina de control de aproximaci6n cuan
do sea necesario 0 conveniente establecer una depen
dencia separada. 

c) Servicio de control de aer6dromo por medio de 
una torre de control de aer6dromo. 

Puede asignarse a una torre de control de aer6dromo 
o a una dependencia separada la tarea de proporcionar 
determinados servicios en la plataforma. 

3.3.3.1 Con el fin de proporcionar el servicio de 
control de transito aareo, la dependencia del control de 
transito aareo debera: 

a) Disponer de la informaei6n sobre el movimiento 
proyectado de cada aeronave, y variaeiones del mismo, 
y de datos sobre el progreso efectivo de cada una de 
ellas. 

b) Determinar, basandose en la informaci6n recibi
da, las posieiones relativas que guardan entre ellas las 
aeronaves conoeidas. 

c) Expedir autorizaciones e informaci6n para los 
fines de evitar colisiones entre las aeronaves que estan 
bajo su control y acelerar y mantener ordenadamente 
el movimiento del transito aareo. 

d) Coordinar las autorizaciones que sean necesarias 
con las otras dependencias: 

1) Siempre que, de no hacerlo, una aeronave pueda 
obstaculizar el transito dirigido por dichas otras depen
deneias. 

2) Antes de transferir el control de una aeronave 
a dichas otras dependencias. 

3.3.3.3 Las autorizaciones concedidas por las 
dependencias de control de transito aereo proporcio
naran separaci6n: 

a) Entre todos los vuelos en el espacio aareo cla
ses Ay B. 

b) Entre los vuelos IFR en el espacio aareo de cla
ses C, D Y E. 

c) Entre vuelos IFR y VFR en el espacio aareo de 
clase C. 

d) Entre vuelos IFR y vuelos especiales VFR. 
e) Entre vuelos especiales VFR, cuando asi 10 pres

criba la autoridad ATS competente. 

Excepto que, cuando 10 solicite una aeronave, 0 10 
proponga una dependencia ATC y 10 acepte la aeronave, 
y con tal de que el procedimiento hava sido previamente 
aprobado por la autoridad ATS competente para los 
casos enumerados en al, b) y C), un vuelo puede ser 
autorizado sin proporcionarle separaei6n con respecto 
a una parte especifica del vuelo que se lIeve a cabo 
en condiciones meteorol6gicas visuales. 

3.3.3.4 La separaci6n proporcionada por una 
dependencia de control de transito aareo se obtendra 
por 10 menos en una de las formas siguientes: 

a) Separaci6n vertica!. mediante asignaei6n de dife
rentes niveles, elegidos entre: 

1) La tabla de niveles de crucero que figura en el 
apandice B, 0 

2) una tabla de niveles de crucero modificada, cuan
do asi se prescriba de conformidad con el apandice B, 
para los vuelos por encima del nivel de vuelo 290. 

Si bien la correlaci6n entre niveles y derrota alll pres
crita, no se aplicara cuando se indique otra en las per
tinentes publicaciones de informaei6n aeronautica 0 en 
las autorizaeiones del control de transito aareo. 

b) Separaci6n horizontaı, obtenida proporeionando: 

1) Separaei6n longitudinal, manteniendo un inter
valo entre las aeronaves que lIeven la misma derrota, 
o derrotas convergentes 0 reciprocas, expresada en fun
ei6n de tiempo 0 de distancia, 0 

2) separaci6n lateral, manteniendo las aeronaves en 
diferentes rutas 0 en diferentes areas geogrƏficas. 
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c) Separaci6n compuesta. consistente en una com
binaci6n de separaci6n vertical y una de las otras formas 
de separaci6n indicadas en b) anterior. utilizando para 
cada una de ellas minimas inferiores a las que se utilizan 
cuando se aplican por separado. pero no inferiores a 
la mitad de esas mfnimas. 

La separaci6n compuesta s610 se aplicara en virtud 
de acuerdos regionales de navegaei6n aarea (12). 

3.3.4.1 La selecci6n de las mfnimas de separaci6n 
que han de aplicarse en una parte dada del espacio 
aareo se hara como sigue: 

a) Las mfnirı:ıas de separaci6n se elegiran entre iəs 
que figuran en las disposiciones del libro iV que sean 
aplicables a las eircunstaneias prevalecientes. si bien. 
cuando se utilicen tipos de ayuda 0 prevalezcan circuns
tancias que no estan previstas an las disposiciones vigen
tes de este Reglamento. se estableceran otras minimas 
de separaei6n. segun proceda, por: 

1) La autoridad ATS competente. previa consulta 
con los explotadores. respecto a rutas 0 partes de las 
mismas que estan dentro del espacio aareo bajo la sobe
ranfa del Estado. 

2) Acuerdo regional de navegaei6n aarea respecto 
a rutas 0 partes de las mismas que estən dentro de 
espaeio aareo sobre alta mar 0 sobre areas de soberanfa 
indeterminada. 

b) La selecci6n de las minimas de separaci6n se 
hara en consulta entre las autoridades ATS competentes. 
responsables del suministro de los servicios de transito 
aereo en el espacio aareo adyacente cuando: 

1) EI transito ha de pasar de uno a otro de los espa
cios aereos adyacentes. 

2) Las rutas se hallen mas pr6ximas allfmite comun 
de los espacios aereos adyacentes que las minimas de 
separaci6n aplicables segun las eircunstaneias. 

Esta disposici6n tiene por objeto garantizar, en el pri
mer caso (1 ), compatibilidad en ambos lados de la linea 
de transfereneia del transito, y, en el segundo caso (2), 
que habra adecuada separaci6n entre .Ias aeronaves que 
operen a uno y otro la do dellfmite comun. 

3.3.4.2 Los detalles de las mfnimas de separaci6n 
elegidas y de sus areas de aplicaci6n, se notificaran a: 

a) Las dependencias ATS pertinentes, y 
b) los pilotos y explotadores, mediante publicacio

nes de informaci6n aeronautica (AIP), cuando: 
1) La separaci6n se base ~n ayudas para la nave

gaci6n determinagas 0 en tacnicas de navegaci6n deter
minadas,o 

2) se apliquen mfnimas de separaci6n inferiores a 
las espeeificadas por OACI. 

3.3.6.1.1 Entre dos dependencias que suministren 
servicio de control de area. La responsabilidad del con-trol 
de una aeronave se transferira de la dependencia que 
suministre el servieio de control da area, a la que sumi
nistre el servicio de control de Ərea en un area de control 
adyacente, en el momento en que el centro de control 
de area que ejerce el control de la aeronave calcule 
que la aeronave cruzara ellimite comun de ambas areas 
de control 0 en cualquier otro punto 0 momento que 
se hava convenido entre ambas dependeneias. 

3.3.6.1.3.1 Aeronaves que lIegan. La responsabili
dad del control de una aeronave que se aproxima para 
aterrizar se transferira de la dependencia que propor-

(12) En əl apendice W figura texto de orientaciôn relativo a la implan· 
təci6n de la separaciôn compuesta lateral/vertical. 

cione servieio de control de aproximaci6n a la que pro
porcione servieio de control de aer6dromo, cuando la 
aeronave: 

a) Se encuentre en las proximidades del aer6-
dromo, y 

1) se considere que podra realizar la aproximaci6n 
y el aterrizaje por refereneia visual a tierra, 0 

2) hava alcanzado condiciones meteorol6gicas inin
te~rumpidas de vuelo vi suaL. 

b) 0 bien hava aterrizado; 10 que ocurra antes. 

InCıuso cuando exista una ofieina de control de aproxic 

maci6n, el cor:ıtrol de ciertos vuelos puede transferirse 
directamente de un centro de control de area a ·una 
torre de control de aer6dromo, por acuerdo previo entre 
las dependencias interesadas, respecto a la parte per
tinente del servicio de control de aproximaci6n que ha 
de ser proporeionado por el cantro de control de area 
o por la torre de control de aer6dromo. segun corres
ponda. 

3.3.6.1.3.2 A~ronaves que salen. La responsabili
dad del control de una aeronave que sale se transferira 
de la dependencia que proporcione servicio de control 
de aer6dromo a la que proporcione servicio de control 
de aproximaci6n: 

a) Cuando en las proximidades del aer6dromo pre
valezcan condieiones meteorol6gicas de vuelo visual: 

1) Antes del momento en que la aeronave abandone 
las proximidades del aer6dromo, 0 

2) antes de que la aeronave pase a operar en con
dieiones meteorol6gicas de vuelo por instrumentos: 10 
que ocurra antes. 

b) Cuando en el aer6dromo prevalezcan condicio
nes meteorol6gicas de vuelo por instrumentos: 

1.- Inmediatamente antes de que la aeronave entre 
en la pista que se utiliza para efectuar los despegues. 0 

2. inmediatamente despuas de que la aeronave esta 
en vuelo. si los procedimientos locales consideran pre
ferible tal medida. 

Incluso cuando exista una oficina de control de aproxi
maci6n. el control de ciertos vuelos puede transferirse 
directamente de una torre de control de aer6drom.o a 
un c.entro de control de area, por acuerdo previo entre 
las dependencias interesadas. respecto a la parte per~ 
tinente del servicio de control de aproximaci6n que ha 
de ser proporcionado por la torre de control de aer6-
dromo 0 por el centro de control de area. segun corres-
ponda. . 

CAPfTULO iV 

3.4 Servicio de informaci6n de vuelo.-Ouedan 
modificados los apartados siguientes como se indica a 
continuaei6n: 

3.4.1.1 EI servicio de informaci6n de vuelo se sumi
nistrara a todas las aeronaves a las que probablemente 
pueda afectar la informaci6n y a las que: 

a) Se les suministra servieio de control de transito 
aareo.o 

b) de otro modo tienen conocimiento las dependen
eias pertinentes de los servieios de transito aareo. 

3.4.2.2 Ademas de 10 dispuesto en 3.4.2.1 el servi
eio de informaci6n de vuelo que se suministra a los vue
los incluira el suministro de informaci6n sobre: 

a) Las condiciones meteorol6gicas notificadas 0 pro
nosticadas en los aer6dromos de salida, de destino y 
de alternativa. 
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b) Las peligros de colisi6n que puedan existir 
para las aeronaves que operen en el espacio aereo 
clases C, D, E, F y G. 

c) Para los vuelos sobre əreas maritimas, en la medi
da de 10 posible y cuando 10 solicite el piloto, toda infor
maci6n disponible tal como el distintivo de lIamada de 
radio, posici6n, derrota verdadera, velocidad, etc., de las 
embarcaciones de superficie que se encuentren en el 
area. 

d) En la FIR/UIR Canarias el mas reciente pron6stico 
de tendencia de que disponga la dependencia ATS, con 
tal de que no se hava preparado mas de una hora antes, 
se transmitira siempre a la aeronave, junto con el mas 
reciente informe de las observaciones ordinarias 0 espe
ciales, en caso de que la aeronave solicite esta ultima 
informaci6n. 

3.4.2.2.1 La informaci6n a que se refiere 3.4.2.2.b), 
que comprende solamente las aeronaves conocidas cuya 
presencia pudiera constituir un peligro de colisi6n para 
la aeronave que recibe la informaci6n sera a veces incom
pleta y los servicios de transito aereo no pueden asumir 
siempre la responsabilidad respecto a su expedici6n ni 
respecto a su exactitud. 

Cuando sea necesario completar la informaci6n sobre 
los peligros de colisi6n suministrada con arreglo al inci
so b) de 3.4.2.2, 0 en caso de interrupciones tempo
rales del servicio de informaci6n de vuelo, podran apli
carse las radiodifusiones de informaci6n en vuelo sobre 
el transito aereo en los espacios aereos designados. En 
el apendice X se ofrece orientaci6n relativa a la radio
difusi6n de informaci6n en vuelo sobre el traiısito aereo 
y procedimientos operacionales conexos. 

3.4.2.4 Ademas de 10 dispuesto en 3.4.2.1, el servi
cio de informaci6n de vuelo suministrado a los vuelos 
VFR incluira informaci6n sobre las condiciones del tran
sito y meteorol6gicas a 10 largo de la ruta de vuelo, 
que puedan hacer que no sea posible operar en con
diciones de vuelo visual. 

3.4.3.3.5 Los mensajes de radiodifusi6n VHF del 
servicio de informaci6n de vuelo para las operaciones 
contendran la siguiente informaci6n, en el orden indi-
cado: . 

a) Nombre del aer6dromo. 
b) Hora de observaci6n. 
c) Pistas de aterrizaje. 
d) Condiciones importantes de la superficie de la 

pista y cuando corresponda, eficacia de frenado. 
e) Cambios en el estado de funcionamiento de las 

ayudas para la navegaci6n, cuando corresponda. 
f) Duraci6n de la espera, cuando corresponda. 
g) Direcci6n y velocidad del viento de superficie; 

cuando corresponda, velocidad maxima del viento. 
h) Visibilidad y, cuando sea aplicable, alcance vi sual 

en la pista (RVR). 
i) Condiciones meteorol6gicas actuales. 
j) Nubes por debajo de la mas elevada de las siguien

tes altitudes: 1.500 metros (5.000 pies) 0 la altitud 
minima de sector mas elevada; cumulonimbus; si el cielo 
esta oculto, visibilidad vertical, cuando se disponga de 
ella. 

k) Temperatura del aire ( 1 3). 
1) Temperatura del punto de rodo (13). 
m) Reglaje QNH del altimetro (13). 
n) Pron6stico de aterrizaje de tipo tendencia, cuan

do este disponible. 
0) Noticia de los mensajes SIGMET actualizados. 
3.4.3.4 Servicio automatico de informaci6n del area 

terminal (ATIS). 

(13) Segun se determine mediante acuerdo regional de navegaciôn 
aerea. 

CAPfTULO V 

3.5 Servicio de aferta-Ouedan modificados los 
apartados siguientes como se indica a continuaci6n: 

3.5.1.1 Se suministrara servicio de alerta: 

a) A todas las aeronaves a las cuales se suministre 
servicio de control de transito aereo. 

b) En la medida de 10 posible, a todas las demas 
aeronaves que hayan presentado un plan de vuelo 0 
de las que, por otros medios, tengan conocimiento los 
servicios de transito aereo. 

c) A todas las aeronaves que se sepa 0 se sospeche 
que estan siendo objeto de interferencia ilfcita. 

3.5.2.1 Con excepci6n de 10 prescrito en 3.5.5.1 
y sin perjuicio de cualesquiera otras circunstancias que 
aconsejen tal medida, las dependencias de los servicios 
de transito aereo notificaran inmediatamente a los cen
tros coordinadores de salvamento que consideran que 
una aeronave se encuentra en estado de emergencia 
de conformidad con 10 siguiente: 

a) Fase de incertidumbre: 

1) Cuando no se hava recibido ninguna comunica
ci6n de la aeronave dentro de los treinta minutos siguien
tes a la hora en que debia haberse recibido de e1la una 
comunicaci6n, 0 siguientes al momento en que por pri
mera vez se trat6, infructuosamente, de establecer comu
nicaci6n con dicha aeronave, 10 primero que suceda, 0 

2) cuando la aeronave no lIegue dentro de los treinta 
minutos siguientes a la hora prevista de lIegada ultima
mente anunciada por ella, 0 a la calculada por las depen
dencias, la que de las dos resulte mas tarde; a menos 
que no existan dudas acerca de la seguridad de la aero
nave y sus ocupantes. 

b) Fase de alerta: 

1) Cuando transcurrida la fase de incertidumbre, en 
las subsiguientes tentativas para establecer comunica
ci6n con la aeronave, 0 en las averiguaciones hechas 
de otras fuentes pertinentes, no se consigan noticias 
de la aeronave, 0 

2) cuando una aeronave hava sido autorizada para 
aterrizar y no 10 haga dentro de los cinco minutas siguien
tes a la hara prevista de aterrizaje y no se hava padido 
restablecer la comunicaci6n con la aeronave, 0 

3) cuando se reciban informes que indiquen que 
las condiciones de funcionamiento de la aeronave no 
son normales, pero no hasta el extremo de que sea pro
bable un aterrizaje forzoso; a menos que hava indicios 
favorables en cuanto a la seguridad de la aeronave y 
de sus ocupantes, 0 

4) cuando se sepa 0 se sospeche que una aeronave 
esta siendo objeto de interferencia ilicita. 

c) Fase de peligro: 

1) Cuando transcurrida la fase de alerta, las nuevas 
tentativas infructuosas para establecer comunicaci6n 
con la aeronave y cuando mas extensas comunicaciones 
de indagaci6n, tambien infructuosas, hagan suponer que 
la 1ıeronave se halla en peligro, 0 

2) cuando se considere que se ha agotado el com
bustible que la aeronave lIeva a bordo, 0 que es insu
ficiente para permitirle lIegar a lugar seguro, 0 

3) cuando se reciban informes que indiquen que 
las condiciones de funcionamiento de la aeronave son 
anormales hasta el extremo de que se crea probable 
un aterrizaje forzoso, 0 

4) cuando se reciban informes 0 sea 16gico pensar 
que la aeronave esta a punto de hacer un aterrizaje for
zoso 0 que 10 ha efectuado ya; a menos· que casi se 
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tenga la certidumbre de que la aeronave y sus ocupantes 
no se ven amenazados por ningun peligro grave ni inmi
nente y de que no necesitan ayuda inmediata. 

3.5.2.2 La notificaei6n contendrə la informaci6n 
siguiente, conforme se disponga de ella, en el orden 
indicado: 

a) INCERFA ALERFA 0 DETRESFA,· segun corres-
ponda a la fase de alarma. 

b) Servicio y pərsona quə lIama. 
c) Clase de emergencia. 
d) Informaci6n apropiada contənida en el plan de 

vuelo. 
e) Dependeneia que estableci6 la ultima comunica

ei6n, hqra y frecuencia utilizada. 
f) Ultimo mensaje de posici6n y c6mo se determin6 

asta. 
g) Colores y marcas distintivas de la aeronave. 
h) Toda .medida tomada por la dependeneia quə 

hace la notificaei6n. 
i) Demas observaciones pertinentes. 

CAPiTULO Vii 

3.7 Requisitos de 105 servicios de transito aereo res
pecto a informaci6n.-:-O.ueda modificado el apartado 
siguiente como se indica a continuaei6n: 

3.7.3.1 Se mantendra a las dependeneias ATS con
tinuamente informadas sobre. el estado operacional de 
las ayudas no visuales. y de aquellas ayudas visuales 
esenciales para 105 procedimientos de despegue, salida, 
aproximaei6n y aterrizajedentro de su ərea de respon
sabilidad y de aquellas ayudas visuales y no visuales 
que sean esenciales para el movimiento en la superfieie. 

LlBRO iV 

Procedimient05 para 105 5ervici05 de navegaci6n 
aerea 

CAPfTULO ii 

4.2 Disposiciones generales.-:-O.ueda modificado el 
siguiente apartado como se indica a continuaei6n: 

4.2.1.1 Aunque əstos procedimientos estan prinei
palmente destinados al personal de 105 servicios de tran
sito aareo, 105 pilotos al mando prestaran especial aten
ci6n a las seceiones siguientes, que les afectan direc
tamente: 

Capıtulo II: 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.12.1, 4.2.13, 
4.2.14 y 4.2.15. 

Capıtulo iii: 4.3.6, 4.3.13, 4.3.16 y 4.3.17. 
Capıtulo iV: 4.4.2.2, 4.4.4, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.10.2, 

4.4.10.3, 4.4.11.5 y 4.4.12. 
Capftulo V: 4.5.10.3 y 4.5.13.5. 
Capitulo Vi: 4.6.1 y 4.6.2. 
Capıtulo iX y apandices A L, Y. 

4.2.8.2.1.2 En caso de que un vuelo sufra una demo
ra conrespecto al plan de vuelo original, asta debera 
comunicarse a 105 servieios de transito aareo siguiendo 
los plazos y procedimientos descritos en las publicacio
nes de informaci6n aeronƏutica. Transcurrido əl tiempo 
estableeido en laspublicaciones de informaci6n aəro
nəutica, si əl originador del plan de vuelo no toma nin
guna medida, el plan de vuelo se cancelarə automa
ticamente." 

CAPiTULO iii 

4.3 Servicio de control de area.-:-O.uedan modifica
dos 105 apartados siguientes como sə indica a conti
nuaei6n: 

4.3.1.1 Se proporcionarə separaci6n vertical u hori
zontal: 

a) Entre cualquiəra de 105 vuəlos ən əl espacio aareo 
de c1ases AyB. 

b) Entre vuelos IFR en el espacio aareo de c1ases 
C,D,yE. 

c) Entre vuelos IFR y 105 vuelos VFR en el espacio 
aareo de clasə C. 

d) Entre 105 vuelos IFR y los vuelos VFR especialəs. 
e) Entre vuelos VFR espeeialəs, cuando ası 10 pres

criba la autoridad ATS competente, excepto, para los 
casos indicados en al, b) y cı, durante las horas diurnas 
cuando se hava autorizado a 105 vuelos para subir 0 
descender a condici6n də que mantengan su propia 
separaci6n y permanezcan en condiciones meteorol6-
gicas visuales. 

4.3.1.2 No se concədera autorizaci6n para ejecutar 
ninguna maniobra que redueiria la separaei6n entre dos 
aeronaves a un valor menor que la separaci6n minima 
aplicable en las eircunstancias. 

4.3.1.3 Sə aplicaran separaciones mayores que las 
minimas especificadas, siempre que la estela turbulenta 
o eircunstaneias excepeionales, como la interferencia ili
cita, exijan precaucionəs adicionales. 

Sin embargo, esto debe hacerse teniendo debidamen
te en cuehta todos los factores pertinentes, a fin de 
no entorpecer la corriente del transito por la aplicaci6n 
de separaciones excəsivas. 

4.3. 7.2.1.1En caso de transito en sentidos opues
tos que ascienda 0 descienda, se obtiene la separaci6n 
a la derecha (vaase 4.3.7.2.2 y 4.3.7.2.3) requiriendo 
a las aeronaves que vuelen por lados opuestos de un 
rumbo de radiofaro direceional LF/MF, ya una distaneia 
superior a 28 kil6metros (15 NM) de la instalaci6n (vaa
se figura 4-1A). 

Vu.lo d. d.ıcənıa 
: 

Radla,.,a + dlr.c:cio".1 28 Km 
~ (1S NM) -lF(MF -1 

~ .................... :.:.:.:.::::,::,:,;;:{ 
;f 

~ 
Vu.lo d. ascənso 

. FiQ. HA 

Flg.4.18 
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4.3.7.2.1.2 Separaci6n de cuadrante 0 de sector 
para vuelos en diferentes cuadrantes 0 sectores de la 
misma radioayuda (vease figura 4-1 B). 

Las aeronaves deben seguir derrotas divergentes.y 
a una distancia de 28 kil6metros (15 NM) 0 mas de 
la instalaci6n. 

En los rumbos de los radiofaros direccionales pueden 
ocurrir deformaciones que hacen dificilla determinaci6n 
correcta del cuadrante en el que vuela una aeronave, 
a menos que se compruebe mediante un ADF u otras 
ayudas para la navegaci6n. 

4.3.7.2.1.3 Separaci6n geogrƏfica, es decir, la sepa
raci6n especificamente indicada mediante mensajes de 
posici6n sobre puntos geogrƏficos diferentes cuya deter
minaci6n se efectue visualmente 0 por referencia a una 
ayuda para la navegaci6n (vease figura 4-2). 

I 
I 

- - - -) ) I 
I 

I 
I 

P 
~ 

FIQ.4-2 

i~ (15 NM' ,.. ~.--- 28 Km .... 1 

VOR~>-j- .-)-
115 ",'" __ 
",/~---

4.3.7.2.1.4 Separaci6n de derrotas entre aeronaves 
que utilicen la misma ayuda 0 el mismo metodo de 
navegaci6n. 

Exigiendo a las aeronaves que sigan determinadas 
derrotas con un mfnimo de separaci6n' apropiado a la 
ayuda 0 al metodo de navegaci6n empleados (para derro
tas que se cruzan vease 4.3.8.2.1.2), del modo siguiente: 

a) VOR: 

i) Ambas aeronaves se alejan de la ayuda: Derrotas 
que diverjan 15 grados por 10 menos y una de las aero
naves se encuentre a 28 kil6metros (15 NM) 0 mas 
de la ayuda (vease figura 4-3A), 0 

ii) una aeronave se aleja y otra se acerca a la ayuda: 
Derrotas que diverjan 15 grados por 10 menos y la aero
nave que se aleja se encuentre a 28 kil6metros (15 
NM) 0 mas de la ayuda (vease figura 4-3B); 

1... 11S NMI )ı 28 Km I 
VOR~ LL iS· ~ 

~28 ..6L 
115 :;;,--!!;---

FIg.4·38 

Flg. '·'A 

b) NDB: 
i) Ambas aeronaves se alejan de la ayuda: Derrotas 

que diverjan 30 grados por 10 menos y una de las aero
naves se encuentre a 28 kil6metros (15 NM) 0 mas 
de la ayuda (vease figura 4-4A), 0 

ii) una aeronave se aleja y otra se acerca a la ayuda: 
Derrotas que diverjan 30 grados por 10 menos y la aero
nave que se aleja se ·encuentre a 28 kil6metros (15 
NM) 0 mas de la ayuda (vease figura 4-4B); 

FIg. ı-48 

. "'ııEE---- 28 Km ---~_ı Punlo d. ı- (iS NM, ~ I LL PO.icI6nbc __ -,r-______ ~~ 
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l' .. ~ 

{,-"-1:: 

~~~~ 

FIg. 4-5 
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c) A estima (DR): Derrotas que diverjan 45 grados 
por 10 menos y a una distancia de 28 kil6metros (15 
NM) 0 mas desde el punto de intersecci6n de las derra
tas. determinandose este punto ya sea visualmente 0 
por referencia a una ayuda para la radio navegaci6n 
(vease figura 4-5). 

Cuando las aeronaves sigan derrotas cuya separaci6n 
sea considerablemente mayor que los valores mınimos 
anteriores. el Estado puede reducir la distancia a la cual 
se obtiene la separaci6n lateral. 

. 4.3.8.1.1 La separaci6n longitudinal se aplicara de 
forma que el espacio entre las posiciones estimadas de 
las aeronaves que han de separarse no sea nunca menor 
que la mınima prescrita. 

La separaci6n longitudinal entre aeronaves que sigan 
la misma derrota 0 derrotas divergentes puede mante
nerse mediante la aplicaci6n de la tecnica basada en 
el numero de Mach. cuando ası se prescriba de con
formidad con acuerdos regionales de navegaci6n aerea. 
Vease 4.3.8.1.4. 

4.3.8.2 Mınimas de separaci6n longitudinal en fun
ci6n del tiempo. 

4.3.8.3 Mınimas de separaci6n longitudinal basa
das en distancia. 

4.3.8.3.1.1.1 Aeronaves que siguen la misma derra-
ta; 

a) 37 kil6metros (20 NM). siempre que: 

i) Cada aeronave utilice las estaciones DME «en la 
derrotaıı. y 

ii) La separaci6n se verifique por medio de lecturas 
DME simultaneas desde las aeronaves. a intervalos fre
cuentes para asegurar que no se infringe la separaci6n 
mınima (vease figura 4-19A). 

37 Km 
(20NMI -+{

! , 

AERONAVE AL MENOS 
37 Km/H (20 ICtI 
MASRAPlDA 

.. , L __ 19 Km .... ı" ' 
r-(10NMI~ 

OME 

= 

b) 19 kil6metros (10 NM ). siempre que: 

i) La aeronave que va delante mantenga una vela
cidad verdadera que exceda en 37 kil6metros (20 kt). 
o·mas la de la aeronave que sigue; 

ii) cada aeronave utilice las estaciones DME «en la 
derrotaıı. y 

iii) la separaci6n se verifique por medio. de lecturas 
DME simultaneas desde las aeronaves. a los intervalos 
que sean necesarios para asegurar que se establece la 
separaci6n mınima y que no se infringe asta (vease figu
ra 4-19B). 

4.3.8.3.1.1.2 Aeronaves que siguen derrotas que se 
cruzan. 

La separaci6n prescrita en 4.3.8.3.1.1.1 se aplicara 
con tal que cada aeronave notifique la distancia a que 
se halla de la estaci6n situada en el punto donde se 
cruzan las derrotas (veanse figuras 4-20 y 4-21). 

fi9.4-2Q 

AeRONAVE Al MEHOS 
37 Kınıtt (20 KtI 
MASRAPOA 

fi9- 4-21 

E 

4.3.8.3.1.2 Aeronaves que ascienden 0 descienden 
en la misma derrota . 

19 kil6metros (10 NM). en el momento en que se 
cruza el nive!. siempre que: 

a) Cada aeronave utilice las estaciones DME «en 
la derrotaıı; 

b) una aeronave mantenga un nivel mientras no 
exista separaci6n vertical. y 
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c) se establezca la separaci6n por media de lecturas 
DME simultaneas obtenidas dəsde las aeronaves (vease 
figura 4-22). 

~t'9Kın 110 NMI .... 'ƏKın 1---' 
110 NMI 

"' .. 
"' .. 

"' .. 
~ YI' '''''::-' "'~~ ~ -,.=, ..... . , .... _--...... -.1. 

---j"l;:nn_,", ~! ... _. ~, ": - -
~-;"1' -~ '\": . 

i -~::=r.~;;A~~ 
aMi 

Fig. <-22 

Cuando hava un cambio de nivel considerable, puede 
autorizarse a la aeronave que desciende a volar hasta 
un 'ıiivel conveniente sobre la aeronave que este mas 
baja, 0 puede autorizarse a la aeronave que sube a volar 
hasta un nivel conveniente por debajo de la aeronave 
que este mas alta, para poder verificar de nuevo la sepa
raci6n en el momento de cruzar el nivel. 

4.3.13 Autorizaciones para volar cuidando su propia 
separaci6n en condiciones meteorol6gicas de vuelo 
visual. 

Como se indica en 4.3.1.1, el suministro de sepa
raci6n vertical u horizontal por parte de una dependencia 
de control de transito aereo na se aplica respecto a cual
quier parte especificada de un vuelo que hava sido auto
rizado, a reserva de que cuide su propia separaci6n y 
permanezca en condiciones meteorol6gicas visuales. 

Al vuelo ası autorizado le corresponde garantizar que, 
mientras dure la autorizaci6n, na operara tan pr6ximo 
a otros vuelos que pueda erear peligro de colisi6n. 

Un vuelo VFR debe permanecer, en todo momento, 
en condiciones meteorol6gicas visuales. Por tanto, el 
expedir una autorizaci6n a un vuelo VFR a reserva de 
que cuide su propia separaci6n y permanezca en con
diciones meteorol6gicas de vuelo visual, na tiene otro 
objeto que el de indicar que, mientras dure la autori
zaci6n, esta na implicara suministro de separaci6n por 
parte del control de transito aereo. 

4.3.13.1 Cuando 10 solicite una aeronave, 0 10 pro
ponga una dependencia ATC y 10 acepte la aeronave, 
se podra dar autorizaci6n a un vuelo controlado que 
opere en condiciones meteorol6gicas visuales durante 
las horas diurnas parə que vuele cuidando su propia 
separaci6n y permaneciendo en condiciones meteoro-
16g icəs de vuelo visuəl. 

Cuando ƏSl se permitə a un vuelo controlədo, regira 
10 siguiente: 

a) Lə əutorizaci6n sera para una pərte especifica 
del vuelo durənte la subida 0 el descenso quedando 
sujeto a las demas restricciones que se prescribən a 
base de acuerdos regionales de nəvegəci6n aereə. 

b) Si existe lə posibilidəd de que el vuelo na pueda 
reəlizərse en condiciones meteorol6gicas visuəles, se 
proporcionəran ə un vuelo IFR instrucciones de əlter
nətivə que həbran de cumplirse en el cəso de que el 
vuelo en VMC na puedə məntene.rse durante el pləzo 
de vəlidez de lə əutorizəci6n. 

c) Si el piloto de un vuelo IFR observə que Iəs con
diciones se estan deteriorando y considerə que el operar 
en VMC lIegəra ə ser imposible, informəra əl ATC əntes 

de entrar en IMC y procedera de conformidəd con las 
instrucciones de əlternətivə proporcionadas. . 

d) Se proporcionəra informaci6n sobre el transito 
esencial a los vuelos controlədos pertinentes cuəndo 
constituyən entre sı transito esencial. (Veəse sec
ci6n 4.3.14.) 

4.3.14.1 Es transito esenciəl el transito controlado 
al que se aplica el suministro de separaci6n por pərte 
del ATC, pero que, en relaci6n con un determinədo vuelo 
controlado, na esta sepərədo de el por las mıniməs esta
blecidas en las secciones 4.3.2 ə 4.3.9 inclusive, del 
cəpıtulo Ili, secci6n 4.4.3. del cəpıtuloN y, secci6n 
4.10.2.6 del capıtulo X. 

De conformidad con 10 dispuesto en el capftulo Ili, 
secci6n 4.3.1, pero ə reservə de ciertəs excepciones que 
se indican en el, se requiere que el ATC I2roporcione 
separaci6n entre vuelos IFR en el espacio aereo de clases 
A a E y, entre vuelos IFR y VFR, en el espacio aereo 
de clases B y C. Na se requiere que el ATCsuministre 
separaci6n entre vuelos VFR səlvo dentro del espacio 
aereo de cləse B. Por 10 tanto, los vuelos IFR 0 VFR 
pueden constituir transito esencial para el transito IFR, 
y los vuelos IFR pueden constituir transito esencial pərə 
el transito VFR. Sin embargo, un vuelo VFR na constituira 
transito esencial parə otros vuelos VFR səlvo dentro del 
espacio əereo de clase B. 

4.3.16.3.2 Siempre que se sospeche que una aero
nave esta siendo objeto de un əcto de interferencia ilfcita 
y na se disponga de visuəlizəci6n əutomatica distintiva 
de los c6digos 7500 y 7700, Moda A del SSR, el con
trolador radar intentara verificar sus sospechas sintoni
zando sucesivamente el decodificador SSR en los c6di
gos 7500 y 7700, Moda A. 

Se esperə que una aeronave equipada con respon
dedor SSR 10 hara funcionar en el Moda A, c6digo 7500, 
parə indicər especificəmente que es objeto de interfe
rencia ilfcita. 

La aeronave puede hacer funcionar el respondedor 
en el Moda A, c6digo 7700, para indicar que esta əme
nəzadə por un grave e inminente peligro y que necesitə 
ayuda inmediəta. 

4.4.4.1 Cuando 10 solicite una əeronəve, 0 cuando 
10 proponga una dependencia ATC y 10 acepte la əero
nave, se podra dar autorizaci6n a un vuelo controlədo 
que sale y que opere en condiciones meteorol6gicəs 
visuəles durante las horas diurnəs para que ascienda 
cuidando su propia separaci6n y permaneciendo en con
diciones meteorol6gicas de vuelo visual. Cuəndo ası se 
permita ə un vuelo controlədo, regira 10 di~puesto en 
los apartados a), b), c) y d) del parrafo 4.3.13.1. 

4.4.8.1 Cuəndo 10 solicite unə əeronave, 0 cuəndo 
10 proponga unə dependenciə ATC y 10 əcepte lə əero
nəve, se podra dar əutorizəci6n a un vuelo controlado 
que lIegə y que opere en condiciones meteorol6gicəs 
visuəles durənte horəs diurnəs para que desciendə cui: 
dando su propiə sepərəci6n y perməneciendo en con
diciones meteorol6gicas de vuelo visuəl. Cuəndo ası se 
permita ə un vuelo controlədo, regira 10 dispuesto en 
los əpərtədos ə), b), c) y dı del parrəfo 4.3.13.1. 

CAPf",-ULOV 

4.5 Servicia de cantrol de aer6drama.- Quedan 
modificados los əpartədos siguientes como se indica ə 
continuəci6n: 

4.5.4.2 Ləs siguientes posiciones de las əeronaves 
en los circuitos de transito y de rodaje, son aquelləs 
en que Iəs aeronaves reciben normalmente əutorizəci6n 
de las torres de control, ya se den por senəles luminosəs 
apar radio. 
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Debe observarse cuidadosamente a las aeronaves a 
medida que se aproximan a estas posiciones para poder 
darles las autorizaciones correspondientes sin demora. 

Siempre que sea posible, todas las autorizaciones 
deben expedirse sin aguardar a que la aeronave las pida. 
(Veanse figuras 4-31 y 4-32.) 

Posici6n 1. La aeronave pide autorizaci6n para iniciar 
el rodaje previo al despegue. Se le dan las autorizaciones 
correspondientes al rodaje y pista en uso. 

Posici6n 2. Si existe transito que interfiera, la aero
nave que yaya a salir se mantendra en este punto. Nor
malmente se calentaran en ellos motores. 

Posici6n 3. Se da en este punto la autorizaci6n de 
despegue, si no ha sido posible hacerlo en la posici6n 2. 

Posici6n 4. Aqui se da la autorizaci6n de aterrizar. 
Posici6n 5. Aqui se da la autorizaci6n para rodar hasta 

los hangares 0 el area de estacionamiento. 
Posici6n 6. Cuando es necesario se proporciona en 

esta posici6n la informaci6n para el estacionamiento. 
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4.5.7.9 Los controladores de aer6dromo deberan, 
siempre que sea factible, advertir a las aeronaves cuando 
se espere que yaya a haber riesgos inherentes a la estela 
turbulenta. 

La ocurrencia de los riesgos debidos a estela turbu
lenta no pueden predecirse con precisi6n, por 10 cual 
los controladores de aer6dromo no pueden asumir la 
responsabilidad de hacer la opOrtuna advertencia en 
todo tiempo, ni pueden garantizar la precisi6n de la 
misma. 

La informaci6n sobre los peligros de los v6rtices de 
estela figura en el apendice G. 

4.5.8.1 Informaci6n esencial sobre las condiciones 
del aer6dromo, es la necesaria para la seguridad de la 
operaci6n de aeronaves, referente al area de movimiento 
o a las instalaciones generalmente relacionadas con ella. 
Una obra de construcci6n en una calle de rodaje no 
conectad.a con la pista en uso, no constituiria informaci6n 
esencial para ninguna aeronave, excepto para la que 
pudiera tener quepasar cerca de la obra de construcci6n. 

Por otra parte, si todo el transito debe limitarse a 
las pistas, ello deberfa considerarse como informaci6n 
esencial para toda aeronave no familiarizada con el aer6-
dromo. 

4.5.8.2 La informaci6n esencial sobre las condicio
nes del aer6dromo incluira 10 siguiente (vease figu
ra 4-33): 

--
.. ., ........................ ; 

""- .. ---_ ..• ..,... -----. .................. .. -_ ... -_ ...... 

.............. Wt ...... _· we 

FIg. 4-33 

a) Obras de construcci6n 0 de mantenimiento en 
el area de movimiento 0 inmediatamente adyacente a 
la misma. 

b) Partes irregulares 0 deterioradas de la superficie 
de las pistas. calles de rodaje 0 plataformas, esten sena
ladas 0 no. 

c) Nieve, nieve fundente 0 hielo en las pistas, calles 
de rodaje 0 plataformas. 
. d) Agua en las pistas, calles de rodaje 0 plataformas. 

e) Bancos de nieve 0 nieve acumulada adyacentes 
a las pistas, calles de rodaje 0 plataformas. 

f) Otros peligros temporales, incluyendo .aeronaves 
estacionadas y aves en el su eio 0 en el aire. 

g) La averfa 0 el funcionamiento irregular de una 
parte 0 de todo el sistema de iluminaci6n del aer6dromo. 

h) Cualquier otra informaci6n pertinente. 
4.5.10.3 Con excepci6n de 10 dispuesto en 

4.5.10.3.1. 0 a menos que otra cosa prescriba la auto
ridad ATS competente, las aeronaves no se mantendran 
esperando a una distancia de la pista en uso inferior (14) 
a la de un punto de espera en rodaje. 

(14) EI emplazamiento de los puntos de esper. se .justara • 10 dispuesto 
por OACI en su .nexo 14. volumen 1. 
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4.5.10.3.1 Na se permitira a las aeronaves que 
esperen en el extremo de aproximaci6n de la pista en 
uso mientras otra aeronave esta efectuando un aterrizaje, 
hasta que esta ultima hava pasado del punto previsto 
para la espera. (Veanse figuras 4-34A y 4-348.) 

FIg.4-3'a 

Məıodo ınco".a;o 

En un putıııo de -C*' .... ~ 0 
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iıL .SO"'de4 botcMdoop~.cuandonu"de 

rnenos də .00 m. 

MtlOdo cortecto 

4.5.11.2 En los aer6dromos controlados, todos los 
vehiculos que se utilicen en el area de maniobras estaran 
en condiciones de mantener radiocomunicaciones en 
ambos sentidos con la torre de control del aer6dromo, 
excepto cuando el vehiculo s610 se utilice de vez en 
cuando en el area de maniobras, y: 

a) Vaya acompafiado de un vehiculo dotado del 
equipo de comunicaciones requerido, 0 

b) se utilice de acuerdo con un plan preestablecido 
con la torre de control deaer6dromo. 

4.5.11.3 Mientras una aeronave esta aterrizando 0 
despegando, no se permitira que los vehiculos esperen, 
respecto a la pista en uso, a una distancia inferior a: 

a) La de un punto de espera en rodaje, en una inter
secci6n de calle de rodaje con la pista, y 

b) la de separaci6n del punto de espera en rodaje, 
en cualquier lugar que no sea el de intersecci6n de calle 
de rodaje, con la pista. 

4.5.12.1.2 La separaci6n longitudinal en las calles 
de rodaje sera la especificada para cada aer6dromo por 
la autoridad ATS competente. 

Esta separaci6n tendra en cuenta las caracteristicas 
de las ayudas disponibles para la vigilancia y control 
de transito en tierra, la complejidad del trazado del aer6-
dromo y las caracteristicas de las aeronaves que 10 uti
licen (15). 

(15) EI movimiento de aeronaves ən estas condiciones de mala visi
bilidad presupone instalaciones apropiadas para la operaci6n. Las autoridades 
del aeropuərto y la əutoridad ATS competente tendran ən cuenta las direc
trices de OACI sobrə 105 elementos y procedimientos de Quıa V control del 
movimiento ən la superficie. 

4.5.13.1 Se controlaran las aeronaves que se hallen 
en el circuito de transito para proporcionar las sepa
raciones minimas detalladas en 4.5.14.1, 4.5.15.1 Y 
4.5.16 pero: 

a) Las aeronaves que vuelen en formaci6n quedan 
exceptuadas de mantener las separaciones minimas res
pecto a otras aeronaves que formen parte del mismo 
vuelo .. 

b) Las aeronaves que operen en diferentes areas 
o vias de aer6dromos que posean pistas 0 esteras meta
licas que permitan aterrizajes 0 despegues simultaneos, 
quedan exceptuadas de las separaciones minimas. 

c) Las minimas de separaci6n no se əplicaran a las 
aeronaves que operen con fines militares de conformidad 
con 4.2.6. 

4.5.13.2 Se dispondra que hava suficiente separa
ci6n entre las aeronaves que vuelan en el circuito de 
transito, para que pueda mantenerse la separaci6n des
crita en 4.5.14.1, 4.5.15.1 y 4.5.16 entre las aeronaves 
que lIegan y las aeronaves que salen. 

4.5.14.1 Salvo 10 especificado en 4.5.14.1.1 y 
4.5.16, no se permitira, en general, que inicie el des
pegue ninguna aeronave hasta que la aeronave que la 
preceda en el orden de salidas hava cruzado el extremo 
de la pista en uso, 0 hava iniciado un viraje, 0 hasta 
que las aeronaves que acaben de aterrizar hayan dejado 
la pista libre. (Para reducci6n de separaciones entre aero
naves militares vease capitulo II, secci6n 4.2.6.) 

4.5.14.2 Puede concederse la autorizaci6n de des
pegue a una aeronave si se tiene un grado razonable 
de seguridad de que la separaci6n que figura en 4.5.14.1 
ola que se prescriba de acuerdo con 4.5.14.1.1 existiran 
cuando la aeronave comience el despegue. (Vease figura 
4-35.) 

... _ ...... _ .. _ ...... _ ... L ... __ 

..... 1 •• (L._ .. .. .. ~_ ._ ........ ,,_, .. -- ... _ .. _._._- ........ - .. ....... ___ ._ ................. ' __ An 
_ ... ____ .S .. 'I, .... SK1. 

• ti 

'---,~----~~~.----------- ~~-
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Fi9.4-35 

4.5.15.1 Salvo 10 especificado en 4.5.15.1.1 y 
4.5.16, no se permitira, en general. cruzar el comienzo 
de la pista, en su aproximaci6n final, a ninguna aeronave 
que vaya a aterrizar hasta que la aeronave saliente que 
la preceda hava cruzado el extremo de la pista en uso, 
hava iniciado ·un viraje, 0 hasta que todas las aeronaves 
que acaben de aterrizar hayan dejado la pista libre. (Vea
se figura 4-35.) 

CAP[TULOVI 

4.6 Servicio de informaci6n de vuelo y servicio de 
alerta.-Ouedan modificados los apartados siguientes 
como se indica a continuaci6n: 

4.6.1.4.1.1 EI servicio de asesoramiento de transito 
aereo tiene por objeto que la informaci6n sobre peligros 
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de colisi6n sea mas eficaz que mediante el simple sumi
nistro del servicio de informaci6n de vuelo. 

Puede suministrarse a las aeronaves que efectuan 
vuelos IFR en un espacio aereo con servicio de aseso
ramiento. 0 en rutas con servicio de asesoramiento (es
pacio aereo de Clase F). Tales areas 0 rutas se espe
cificaran por el Estado. 

4.6.1.4.1.3 EI servicio de asesoramiento de transitG 
aereo no proporciona el grado de seguridad ni puede 
asumir las mismas responsabilidades que el servicio de 
control de transito aereo respecto a la prevenci6n de 
colisiones. ya que la informaci6n relativa a la disposici6n 
del transito en el Ərea en cuesti6n. de que dispone la 
dependencia que proporciona servicio de asesoramiento 
de transito aereo. puede ser incompleta. 

A modo de aclaraci6n. el servicio de asesoramiento 
de transito aereo no da «autorizaciones». sino unicamen
te «informaci6n de asesoramiento». y usa las palabras 
«asesora» 0 «sugiere» cuando se proponen medidas a 
las aeronaves. 

4.6.1.4.2.1.1 Los vuelos IFR que opten por la uti
lizaci6n 0 a los que la autoridad ATS competente. de 
conformidad con los acuerdos regionales de navegaci6n 
aerea. les exija la utilizaci6n del servicio de asesoramien
to de transito aereo cuando operen dentro del espacio 
aereo de Clase F. se espera que cumplan los procedi
mientos que se aplican a los vuelos controlados. con 
la excepci6n de que: 

a) EI plan de vuelo y los cambios al mismo no estan 
sujetos a autor!zaci6n puesto que la dependencia que 
presta el servicio de asesoramiento de transito aereo 
s610 proporcionara asesoramiento respecto a la presen
cia de transito esencial 0 hara sugerencias acerca de 
posibles medidas que hubieran de adoptarse: 

b) excepto en la FIR/UIR Canarias. en donde todos 
los vuelos IFR cumpliran con los procedimientos del 
servicio asesor de transito aereo cuando operen en espa
cio aereo con servicio de asesoramiento; incumbe a la 
aeronave decidir si seguira 0 no el asesoramiento 0 las 
sugerencias y comunicar su decisi6n, sin demora. a la 
dependencia que proporcione el servicio de asesora
miento de transito aereo: 

c) debera establecerse contacto aeroterrestre con 
la dependencia de los servicios de transito aereo desig
nada para suministrar servicio de asesoramiento de tran
sito aereo dentro del espacio aereo con servicio de ase
soramiento 0 parte del mismo. 

En condiciones normales, un piloto no efectuara nin
gun cambio en el plan de vuelo actualizado mientras 
no hava notificado a la dependencia ATS apropiada su 
intenci6n de hacerlo, y. si es factible. mientras la de pen
dencia en cuesti6n no acuse recibo 0 le envıe alguna 
indicaci6n pertinente. 

Cuando un vuelo se realice 0 este a punto de rea
lizarse en un area de control para continuar eventual
mente en un area con servicio de asesoramiento, 0 a 
10 largo de una ruta con asesoramiento. podra darse 
autorizaci6n para toda la ruta. pero la autorizaci6n se 
aplicara s610 como tal. 0 sus revisiones. a las partes 
del vuelo realizadas dentro de areas de control y zonas 
de control (Iibro lll, secci6n 3.3.7.3.4). Se proporcionaran 
tales consejos y sugerencias segun sea necesario para 
la parte restante de la ruta. 

CAPfTULO VIII 

4.8 Men5aje5 de 105 servicio5 de transito 
aereo.-Quedan modificados los apartados siguientes 
como se indica a continuaci6n: 

4.8.2.1.1.2 Sera responsabilidad del piloto, del 
explotador 0 de su representante designado, el originar 

mensajes relativos al movimiento, control e informaci6n 
de vuelo para fines no relacionados con los servicios 
de transito aereo (control de operaciones), salvo 10 que 
se dispone en 3.2.14. 

4.8.2.1.2.1 Los mensajes de los servicios de transito 
aereo que se hayan de transmitir por la red de tele
comunicaciones fijas aeronauticas contendran: 

aL Informaci6n respecto a la prioridad con que se 
han de transmitir y los destinatarios a quienes se han 
de entregar. ası como una indicaci6n de la fecha y la 
hora de dep6sito en la estaci6n fija aeronautica de que 
se trate. y del indicador de remitente (vease 4.8.2.1.2.5); 

b) los datos de los servicios de transito aereo. pre
cedidos si es necesario por la informaci6n suplementaria 
de destinatarios que se describe en 4.8.2.1.2.6.1. y pre
parados de acuerdo con el contenido y formato de los 
mensajes de transito aereo. Estos datos se transmitiran 
como texto del mensaje AFTN. 

4.8.3.2.1 Los datos del plan de vuelo que hayan 
sido presentados antes del vuelo se actualizaran comu
nicandolo a los Serviciös de Transito Aereo de acuerdo 
con los procedimientos establecidos en las publicaciones 
de informaci6n aeronautica. 

4.8.4.2.2.3.1 Cuando la salida de la aeronave para 
la cual se hayan enviado datos del plan de. vuelo (FPL 
o RPL) sufra una demora con respecto a la hora prevista 
de fuera calzos indicada en el plan de vuelo. se trans
mitira un mensaje OLA. de acuerdo con los procedimien
tos descritos en las publicaciones de informaci6n aero
nautica. 

4.8.4.2.2.5.2 Si se recibe la informaci6n de que ha 
si do cancelado. en cierto dfa. un vuelo determinado. con 
respecto al cual se ha presentado un plan de vuelo repe
titivo. la dependencia ATS del aer6dromo de salida trans
mitira un mensaje de cancelaci6n (CNL). de acuerdo con 
las disposiciones de 4.8.4.2.2.5. 

Sin embargo. si en una ocasi6n determinada se sus
tituye el plan de vuelo repetitivo por un plan de vuelo 
individual debido a un cambio incidental en la identi
ficaci6n de la aeronave. el aer6dromo de salida. la ruta 
y/o el aer6dromo de destino (vease 4.2.8.4.4.2.2) y en 
cualquier otro caso que se describa en las publicaciones 
de informaci6n aeronautica. la dependencia ATS del 
aer6dromo de salida transmitira un mensaje de cance
laci6n. con el indicador de prioridad «DD». a todas las 
dependencias ATS interesadas seguido de la transmisi6n 
del mensaje correspondiente al plan de vuelo presentado 
(FPL) individual que sustituya al plan de vuelo repetitivo 
en cuesti6n. 

4.8.4.3.2.2 Los mensajes transmitidos a las aero
naves que IIegan. de conformidad con el capftulo iV. 
4.4.15.1, contendran, salvo 10 prescrito en 4.8.4.3.2.2.1. 
la siguiente informaci6n meteorol6gica en el orden que 
se indica: 

a) Oirecci6n y velocidad del viento medio en la 
superficie. y sus variaciones significativas; 

b) visibilidad. incluyendo variaciones direccionales 
significativas 0, si se proporciona. el alcance visual en 
la pista: 

c) condiciones meteorol6gicas presentes; 
d) cantidad y altura de la base de las nubes bajas; 
e) temperatura del aire, si se solicita por la aeronave; 
f) punto de rado, si se solicita por la aeronave: 
g) reglaje 0 reglajes de altfmetro; 
h) atra informaci6n significativa: 
i) si procede. informaci6n respecto a cambios pre

vistos que se hayan indicado en los pron6sticos de 
aterrizaje. 

4.8.4.3.2.3.1 Oirecci6n y velocidad del viento medio 
en la superficie y sus variaciones significativas. 
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La direcci6n se dara en grados respecto al norte mag
natico y la velocidad en kil6metros/hora (kt). 

Se dara la variaci6n direccional cuando la variaci6n 
total sea de 60 grados 0 mas, con velocidades medias 
superiores a 9 kil6metros/hora (5 kt); ello se expresara 
como las dos direcciones extremas entre las cuales varia
ra el viento. Las variaciones de velocidad 5610 se noti
ficaran cuando la variaci6n respecta a la velocidad media 
exceda de 19 kil6metros/hora (10 kt); se expresara como 
105 valores maximo y mfnimo experimentales. 

En 105 informes para las aeronaves que salen, los 
vientas en la superficie de 9 kil6metros/hora (5 kt) 0 
menos deberian incluir los sectores de direcciones del 
viento, siempre que sea posible. 

CAPITULO iX 

4.9 Pracedimientos de camunicaciones y fraseolo
gia.-Ouedan modificados los apartados siguientes como 
se indica a continuaci6n: 

4.9.1.2.1.4.8 Deberan utilizarse las siguientes pala
bras y frases en las comunicaciones radiotelef6nicas 
como apropiadas y tendran el significado que se les da 
a continuaci6n: 

Frase 

ACUSE RECIBO 
(ACKNOWLEDGE) 

AFIRMO 
(AFFIRM) 

SEPARACION 
(BREAK) 

APROBADO 
(APPROVED) 

SEPARACIÖN SEPARACIÖN 
(BREAK BREAK) 

CANCELE 
(CANCEL) 

COMPRUEBE 
(CHECK) 

AUTORIZADO 
(CLEARED) 

CONFIRME 
(CONFIRM) 

LLAME 
(CONTACT) 

CORRECCION 
(CORRECTION) 

ANULE 
(DISREGARD) 

ADELANTE 
(GOAHEAD) 

Significado 

«Comuniqueme si ha recibido y 
comprendido este mensaje». 

«Si)). 

«Por medio de esta palabra le' 
indico la separaci6n entre 
las partes del mensaje». (Se 
usara cuando na hay distin
ci6n clara entre el texta y las 
otras partes del mensaje.) 

«Autorizaci6n concedida para 
la medida propuesta». 

«Por medio de estas palabras 
se indica la separaci6n entre 
105 mensajes transmitidos a 
distintas aeronaves en un 
ambiente muy atareado». 

«Anular la autorizaci6n trans
mitida anteriormente». 

«Examine un sistema 0 proce
dimiento». (Normalmente 
no se espera respuesta.) 

<<Autorizaci6n para seguir en las 
condiciones determinadas». 

<<tHe recibido correctamente el 
siguiente ... ? 0 ıRecibi6 usted 
correctamente este mensaje?». 

«Establezca contacto por radio 
con ... n. 

«Ha habido un error en esta 
transmisi6n (0 mensaje indi
cado). La versi6n correcta 
es ... ». 

«Haga caso omiso de esta 
transmisi6n». 

«Prosiga con su mensaje». 

Frase Significədo 

cöıvıo ME REOBE USJID «ıCual es la calidad de mi 
(HOW DO YOU READ) tra n sm i si 6 n?» (vaa se 

4.9.1.2.1.7.4). 
REPITO 
(1 SAY AGAIN) 
ESCUCHE 
(MONITOR) 
NEGATIVO 
(NEGATIVE) 
CAMBIO 
(OVER) 
TERMlNADO 
(OUT) 

COLACIONE 
(READ BACK) 

NUEVA ALJTDRIZACIÖN 
(RECLEARED) 

NOTIFIQUE 
(REPORT) 
SOLlCITO 
(REQUEST) 
RECIBIDO 
(ROGER) 

REPITA 
(SAY AGAIN) 

«Repito para aclarar 0 subrayarıı. 

«Escuchar en (frecuencia)>>. 

«NOn 0 ({8utorizaci6n no con· 
cedidan 0 «Əs incorrecto». 

«Mi transmisi6n ha terminado 
y espero su respuesta». 

«Este intercambio de transmi
siones ha terminado y no se 
espera respuesta». 

«Repitame todo este mensaje 
o la parte especificada del 
mismo, exactamente como 
la hava recibido». 

«Se efectua una modificaci6n 
en su ultima autorizaci6n y 
esta nueva autorizaci6n 
invalida la anterior 0 parte 
de ella». 

«Paseme la siguiente informa
eion ... n, 

«Desearia saber ... » 0 «Deseo 
obtener ... ». 

«He recibido toda su transmisi6n 
anteriorn. [En ningun caso 
debe utilizarse como contes
taci6n a una pregunta que 
exija que se «COLACIONE» 0 
una respuesta directa afirma
tiva (AFIRMO) 0 negativa (NE-
GATIVO)]. 

«Repitame tado, 0 la siguiente 
parte, de su ultima trans
misi6n». 

HA8I.E ıvıt.s LENTAMENTE «Disminuya la velocidad al 
(SPEAK SLOWER) hablar». [Respecto a la velo

'cidad 'normal de enuncia
ci6n ver 4.9.1.2.1.4.3.b)]. 

ESPERE 
(STAND BY) 
CORRECTO 
(CORRECT) 
VERIFIQUE 
(VERIFY) 
COMPRENDIDO 
(WILCO) 

«Espere y le lIamara». 

«EstƏ bien». 

«Compruebe y confirme con el 
remitente». 

«He comprendido su mensaje 
y procədera də acuerdo. 
(WILCO es abreviatura del 
ingles «will comply»). 

DOS VECES <:ADA PAI.ABRA a) Como solicitud: «La comu
(WORDS TWICE) nicaci6n əs dificil. Ruego 

transmita cada palabra 0 
grupo də palabra dos 
veces». 

b) Como informaci6n: «Como 
la comunicaci6n es dificil 
cada palabra 0 grupo de 
palabras de este mensaje 
se transmitira dos veces». 
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4.9.1.2.1.8.2.2 Toda estaci6n de aeronave debera 
acusar recibo de los mensajes importantes del control 
de transito aereo 0 de parte de los mismos, leyendose 
de nuevo y terminando esta repetici6n con su distintivo 
de lIamada. 

Las autörizaciones del control de transito aereo, las 
instrucciones y la informaci6n suministrada por este que 
deben ser repetidas se especifican en ellibro iV. 

Aplicaci6n de este procedimiento: (Autorizaci6n ATC 
transmitida por una estaci6n de radio ATS a una aero-
nave). . 

Estaci6n: 
W'oJA NUEVE SEIS TRES MADRID RADAR. 
(TWA NINE sıx THREE MADRID RADAR). 

Aeronave: 
MADRID RADAR TWA NUEVESEIS TRES ADELANTE. 
(MADRID RADAR W'JA NINE sıx THREE GO AHEAD). 

Estaci6n: 
TWA NUEVE SEIS TRES DESCIENDA A NIVEL DE VUE

LO NUEVE CERO. 
(TWA NINE sıx THREE DESCEND TO FLIGHT LEVEL 

NINEZERO). . 

Aeronave (acusando recibo): 
AUTORIZADO PARA DESCENDER A NIVEL DE VUELO 

NUEVE CERO TWA NUEVE SEIS TRES. 
(CLEARED TO DESCEND TO FLIGHT LEVEL NINE 

ZERO TWA NINE sıx THREE). 
Estaci6n (indicando exactitud de la colaci6n): 
MADRID RADAR. 
(MADRID RADAR) (vease 4.9.1.2.1.8.3). 

4.9.3.3.2 Instrucciones para la aproximaci6n: 

Frase Significado 

a) AUTORIZADO ViA (designacion). CLEARED VIA (designation). 
b) AVTORIZADO HAST~ (Iimite de CLEARED TO (clearance 

la autorizacion) VIA (designa- li miı) VIA (designaıion). 
eion). . 

c) AVTORIZADO VIA (detal/es de la CLEARED VIA (deıails of roule 10 
ruta que se ha de seguir).. be fol/owed). . 

d) AUTORIZADO APROXIMACION CLEARED (type approach) 
(tipo de aproximaciôn) [PISTA APPROACH [RUNWAY (num-
(numero)]. . ber)]. 

e) AUTORIZADO APROXlMACION CLEARED APPROACH [RUNWA Y 
[PISTA (numero)]. . (number)]. 

f) INICIE APROXIMACION A LAS COMMENCE APPROACH AT (li-
(hara). . mel. 

g) 'SOLlCITO APROXIMACION (tipo) • REOUEST STRAIGHHN (type) 
DIRECTA. . APPROACH. 

h) AUTORIZADO APROXIMACION CLEARED STRAIGHT-IN 
(tipo) DIRECTA [PISTA (nume- (type) APPROACH [RUN-
ro)]. WAY (number)]. 

i) NOTIFIQUE CONTACTO. REPORTVISUAL 
j) NOTIFIQUE (LUCES DE) PISTA REPORT RUNWAY (LlGHTS) IN 

ALA VISTA. . SIGHT. 
k) • SOLlCITO APROXIMACION' REQUEST VISUAL 

VISUAL. APPROACH. 
1) AUTORIZADO APROXIMACION CLEARED VI SUAL APPROACH 

VI SUAL PISTA (numero). RUNWAY (number). 
m) NOTIFIQUE (punıo significativo) REPORT (significanı poinı) 

(EN ALEJAMIENTO 0 ACER- (OUTBOUND or INBOUND). 
CAMIENTO). 

n) • SOLlCITO DESCENSO VMC. • REQUEST VMC DESCENT. 
0) MANTHIGA SU PROPIA SEPA- MAlNTAlN OWN SEPARATION. 

RACION. 
p! MANTENGA VMC. MAINT AIN VMC. 
q ıCONOCE PROÇEDIMlENTO ARE YOU FAMILlAR WITH (na-

APROXIMACION (nombre)? mel APPROACH PROCE
DURE? 

Frase 

r) ... Aproximacion ILS con sən da 
de planeo inoperativa: 

Significado 

AUTORIZADO APROXIMACION CLEARED ILSAPPROACH [RUN-
ILS [PISTA (numero)] SENDA WAY (number)] GLlDE PATH 
DE PLANEO lNOPERATIVA. INOPERATIVE. 

4.9.3.4.11 Preparaci6n para el despegue: 

Frasc Significado 

a) IMPOSIBLE CONCEDER RUTA UNABLE TO ISSUE (designator) 
SALlDA (designador). DE81- DEPARTURE (reasons). 
DO (razones). . 

b) NOTIFIQUE CUANOO ESTE L15- REPORT WHEN READY (FOR 
TQ (PARA SAUDA). DEPARTURE). 

c) ıESTA L1STO (PARA SAlıR)? ARE YOU READY (FOR DEPAR-
• TURE)? 

d) ıESTA LlSTO PARA SAlıR INME· ARE YOU READY FOR IMMEDIA· 
DIATAMENTE? TE OEPARTURE? 

e) • USTO. • READY 
f) ... si no se puede autorizar el 

despegue: 
ESPERE (motivo). WAIT (reason). 
.... autorizacian para entrar a la 

pista y esperar la autorizacian 
de despegue: 

g) RUEOE A POSLCI6~. LlNE UP. 
h) RUEDE A POSICION EN PISTA UNE UP RUNWAY (number)(l). 

(numero) (1). . 
i} RUEDE A POSleION. ESTE L1S- LlNE UP. 8E READY FOR IMME-

TO PARA SALlDA INMEDIA- DlATE DEPARTURE. 
TA. 

il ... autorizaciones condicionales: 
• (cordici6n) RUEDE A POSI· • (condition) L1NE UP (2). 

CION(2). 
k) ... acuse de recibo de una auto

rizaci6n condicional: 
• (conpician) RUEDO A POSL- • (condition) L1NING UP. . 

CION. 
1) ... confirmacian 0 no confirma

eian de la colaeian de .auto
rizaci6n condicional: 

CORRECTO [0 REPITO ... (segun (THAT IS) CORRECT [or 1 SAY 
corresponda)]. AGAIN ... (as appropriate)]. 

m)' SOLlCITO SJ;\LlDA DESDE • REQUEST DEPARTURE FROM 
INTERSECCION PISTA (nu- RUNWAY (number) lNTER· 
mero) CON [CALLE DE SECTION WlTH [TAXIWAY 
ROOAJE (designador)] [0 (designator)] [or RUNWAY 
PISTA (numero)]. (number)]. 

n) NOTIFIQUE SI PUEDE. SAlıR REPORT lF A8LE TO DEPART 
DESDE INTERSECCION PI5- FROM RUNWAY (number) 
TA (numero) CON [CALLE DE INTERSECTION WITH [TAXI-
RODAJE (designadorl] [0 WAY (designator)] [or RUN-
PISTA (numero)] . WAY (number)]. 

0) DESDE INTERSECCION PISTA FROM RUNWA Y (number) 
(numero) CON [CALLE DE INTERSECTION WITH [TAXI-
RODAJE (designador)] [0 WAY (designator)] [or RUN-
PISTA (numero)] (di stan· WAY (number)] (distan-
cia) METROS DISPONI- ee) METRESAVAILABLE. 
8LES. 

(1) Cuando exista posibilidad de confusi6n durante operaciones en varias 
pistas a la vez. 

(2). Las disposiciones relativas al uso de las autorizaciones condicionales 
figuran en 4.9.2.4. 
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4.9.3.4.12 Autorizaci6n de despegue: 

Fr8se Significado 

a) AUTORIZADO PARA DESPEGAR CLEARED FOR TAKE.QFF (RE-
(NOTIFIQUE QUE HA DESPE- PORT AIRBORNE). 
GADO). • 

b) ... cuando hava posibilidad de 
conlusi6n: 

AUTORIZADO PARA EL DESPE- CLEARED FOR TAKE.QFF RUN· 
GUE PISTA (numero). WAY (numberl. 

... cuando na se ha cumplido con 
la autorizaei6nde despegue: 

c) DESPEGUE INMEDIATAMENTE TAKE OFF INMEDIATELY OR 
o DEJE LA PISTA L1BRE. VACATE RUNWAY. 

d) DESPEGUE INMEDIATAMENTE TAKE OFF IMMEDIATELY OR 
o ESPERE CERCA DE LA HOLD SHORT OF RUNWAY. 
PISTA. 

e) ... para cancelar autorizaei6n de 
despegue: 

MANTENGA POSICION. CANCE· HOLD POSITION. CANCEL I SAY 
LE REPITO CANCELE DESPE· AGAIN CANCEL TAKE.QFF 
GUE (motivo). (reasons). 

f) • MANTENGJ f'C"ƏCKlIl(1) • HOLDING (1) 
g) ... para detener un de5pegue en 

situaciones de emergeneia: 
PARE INMEDIATAMENTE (se STOP IMMEDIATELY (repeatair-

repite el di5tintivo de lIamada cralt call 5ign). 
de la aeronave). 

PARE INMEDIATAMENTE. STOP IMMEDlATELY. 

h) • PARO (1). • STOPPING (1). 
i) AUTORIZADO PARA EL DESPE- CLEARED FOR TAKE---OFF RUN· 

GUE PISTA (nu(l1ero) DES· WAY (number) FROM 
DE INTERSECCION CON [CA- INTERSECTION WITH [T AXi· 
LLE DE RODAJE (designa- WAY (designator)] [or 
dar)] [0 PISTA (numero)] RUNWAY (number)]. 

(1) MANTENGO POSICIÖN Y PARO son las respuestas reglamentarias 
a), e) y g), respectivamente. 

4.9.3.4.17 Aterrizaje: 

F,ase Significado 

aL AUTORIZADO PARA ATERRIZAR. CLEARED TO LAND. 
b) ... operaciones en varias pistas: 

AUTORIZADO PARA ATERRIZAR CLEARED TO LAND RUNWAY 
PISTA (numera). (number). 

... operaeiones especiales: 

c) AUTORIZADO PARA TOMA Y CLEARED TOUCH AND GO. 
DESPEGUE. 

d) ATERRIZAJE COMPLETO. MAKE FULL STOP. 
... para hacer una aproximaci6n 

a 10 largo de una pista, 0 para
lelamente a ella, descendiendo 
a un nivel mınimo convenido: 

e) • SOLlCITO APROXIMACION • REOUEST LOW APPROACH 
BAJA (razones). (reasons). 

1) AUTO,RIZADO PARA APROXIMA- CLEARED LOW APPROACH 
CION BAJA [PISTA (numero)] [RUNWAY (number)J [(altitude 
[(restricci6n de altitud si luera restriction il required) (go 
necesario) (instruceiones para araund instructions)]. 
dar otra vuelta al eircuito)J. 

... para 50brevolar la torre de con-
trol u otro punto de obseıva-
eion para inspecci6n visual por 
personas en tierra: 

"ase Significado 

g) • SOLlClTO PASADA BAJA (ra-- • REQUEST LOW PASS (rea-
zones). sons). 

h) AUTORIZADO PARA PASADA CLEARED LOW PASS [as in 1)]. 
BAJA [como en 1)]. 

i) ... para autorizar el aterrizaje sin 
estar la aeranave a la vista: 

NO ESTA A LA VISTA. AUTO· NOT IN SIGHT. CLEARED TO 
RIZADO PARA ATtRRIZAR LAND RUNWAY (number). 
PISTA (numera) . 

CAPiTULOX 

4.10 Empleo del radar en 105 5ervici05 de tran5ito 
aereo.-Quedan modificados los apartados siguientes 
como se indica a continuaci6n: 

4.10.1.6.3 Cuando se opere bajo servicio radar pro
porcionado por una dependencia de los servicios de trim
sito aereo, el controlador podra dar instrucciones para 
que las aeronaves omitan los informes de posiei6n sobre 
puntos de notificaei6n obligatoria 0 para que notifiquen 
solamente su paso sobre los puntos de notificaci6n espe
cificados, incluyendo puntos en los que se requieren 
aeronotilicaciones para fines meteorol6gicos. 

En tales casos las aeronaves reanudaran la notilica
ei6n de posiei6n: 

aL Cuando ası se les requiera; 0 

b) cuando se les comunique que ha terminado el 
servicio radar; 

cL cuando se les comunique que se ha perdido el 
contacto radar; 

d) cuando se les requiera que efectuen cambios de 
radiofrecuencia, a menos que reciban instrucciones en 
sentido contrario. 

4.10.2.7 Aplicaci6n de la separaei6n. Los factores 
que el controlador radar debe tener en cuenta, al deter
minar el espaciado que hay que aplicar en determinadas 
circunstancias para garantizar que no se viola la sepa
raei6n minima, comprende los rumbos yvelocidades rela
tivos de las aeronaves, las limitaciones tecnicas del radar, 
el volumen de trabajo del controlıidor y toda dilicultad 
ocasionada por la congesti6n de las comunicaciones. 

EI apendice G y el adjunto 1 del apendice Z contienen 
texto de orientaci6n en la materia. 

4.10.2.8.1 A menos que se prescriba otra separa
ci6n de acuerdo con 4.10.2.8.2,4.10.2.8.364.10.2.8.4, 
la separaci6n radar horizontal mınima sera de 9,3 kil6-
metros (5,0 NM). 

4.10.2.8.2 La separaci6n mınima radar de 
4.10.2.8.1 puede reducirse, pero nunca a menos de 5,6 
kil6metros (3,0 NML, si asr 10 prescribe la autoridad ATS 
competente, cuando 10 permitan las posibilidades del 
equipo radar junto con instalaciones de comunicaciones 
rapidas y seguras, y la experiencia de un controlador 
radar en un lugar determinado. 

4.10.3.2.5.1 Aplicaci6n. Un controlador radar pue
de pedir a las aeronaves controladas por radar que ajus
ten su veloeidad en una cierta forma especificada a fin 
de reducir la necesidad de guıa vectorial radar al esta
blecer las secuencias de aproximaci6n 0 para facilitar 
el control radar. 

4.10.3.2.5.2 Metodo. 
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4.10.6.2.7 Velocidad: 

Frase Signi1icado 

a) VELOCIDAD (numero)KILOME- SPEED (number) KILOMETRES 
TROS HORA (0 NUDOS). PER HOUR (or KNOTS). 

b) NOTIFIOUE VELOCIDAD" REPORT SPEED. 
c) MANTENGA (numero) KILOME- MAINTAIN (number) KILOME-

TROS POR HORA (0 NUDOS) TRES PER HOUR (or 
HASTA (Iugar). KNOTS) UNTJL (Iocation), 

d) MANTENGA VELOCIDAD MAtNTAINPRESENTSPEED. 
ACTUAL. 

e) AUMENTE (0 REDUZCA) VE~OCI- INCREASE (or REDUCE) SPEED 
DAD A (numero) KILOME- TO (number) KILOMETRES 
TROS POR HORA (0 NUDOS). PER HOVR (or KNOTS), 

~ AUMENTE (0 REDUZCA) VE~OCI- INCREASE (or REDUCE) SPEED 
DAD EN (numero) KILOME- BY (number) KILOMETRES 
TROS POR HORA (0 NUDOS). PER HOUR (or KNOTS). 

g) REANUDE VELOCIDAD NOR- RESUME NORMAL SPEED. 
MAL. 

h) REDUZCA A VELOCIDAP MINI- REDUCE 'TO MINIMUM 
MA DE APROXIMACION, APPROACH SPEED. 

i) SIN UMITACIONES DE VELOCI- NO [ATCj SPEED RESTRICTIONS, 
DAD [POR ATC]. 

il NO EXCEDA (numero) KILOME- DO NOT EXCEED (number) KI-
TROS POR HORA (0 NUDOS). LOMETRES PER HOUR (or 

KNOTSj. 
k) REDUZCA ,VELOCIDAD A (nume- REDUCE SPEED TO (number) 

rol KILOMETROS ~OR HORA KILOMETRES PER HOUR (or 
(0 NUDOS) DESPUES (instruc- KNOTS) THEN (descent ins-
ciones de descenso). tructions). 

1) (instruçciones de descenso) DE5- (descent instructions) THEN 
PUES REDUZCA Vj:LOCIDAD REDUCE SPEED TO (num-
A (numero) KILOMETROS ber) KILOMETRES PER 
POR HORA (0 NUDOS). HOUR (or KNOTS). 

m) (instrucciones de cruce de punto (signifıcant point crossing instruc-
significativo) A (numero) tions) AT (number) KILOME-
KILOMETROS POR HORA (0 TRES PER HOUR (or KNOTS). 

UDOS. 

LlBRO vııı 

Servicio de informaciôn aeronautica 

CAPITULO III 

8.3 Generalidades.-Se modifican los apartados 
siguientes como se indica a continuaci.6n: 

8.3.1.1.1 Con excepei6n de 10 dispuesto en el Regla
mento de Circulaei6n Aerea Operativa, el 5ervicio de 
Informaci6n Aeronautica reunira, compilara, editara y 
publicara informaci6n aeronautica relativa a todo el terri
torio del Estado, ası como tambien a las areas en que 
el Estado sea responsable de los servicios de transito 
aereo fuera de su territorio. 

8.3.2.4.1 Los servieios responsables verificaran V 
coordinaran a fonda los textos que havan de publicarse 
como parte de la Documentaei6n Integrada de Inform!,!
ei6n Aeronautica, antes de presentarlos al Servicio de 
Informaci6n Aeronautica. para cerciorarse de que antes 
de su distribuci6n se ha incluido toda la informaci6n 
necesaria y de que esta es correcta en todos sus detalles. 

8.3.3.1 EI Estado designara la oficina a la que deben 
dirigirse todos los elementos de la Documentaci6n Inte
grada de Informaci6n Aeronautica iniciados por otros 
Estados. Esta oficina estara calificada para atender soli
citudes de informaci6n iniciada por otros Estados. 

8.3.3.5 EI intercambio de informaci6n aeronautica 
sera gratuito. Se proporcionara gratuitamente un ejem
piar de cada uno de los elementos de la 00cumentaei6n 

Integrada de Informaci6n Aeronautica que se hayan soli
citado por un Servicio de Informaci6n Aeronautica. inclu-
50 cuando la autoridad para la publicaci6n V distribuci6n 
hava sido delegada a una entidad comercial. 

8.3.3.6 EI intercambio de mas de un ejemplar. de 
cada uno de los elementos de la 00cumentaei6n Inte
grada de Informaci6n Aeronautica y de otros documen
tas de navegaci6n aerea. inCıuso 105 que contienen Legis
laci6n V Reglamentos de Navegaci6n Aerea. seran objeto 
de acuerdos bilaterales. 

8.3.4.1 • Cada uno de 105 elementos de la Oocumen
taci6n Integrada de Informaci6n Aeronautica que se dis
tribuyan internacionalmente. contendra la versi6n ingle
sa de las partes que yayan en lenguaje claro. 

CAPITULO iV 

8.4 Publicacione5 de fnformaci6n Aeronautica' 
(AfP).-5e modifican los apartados siguientes como se 
indica a continuaci6n: 

8.4 Publicaciones de Informaci6n Aeronautica (AIP). 
Las publicaciones de informaei6n aeronautica (AIP) tie
nen como objeto principal satisfacer Iəs ne.cesidədes 
internacionales de intercambio de informaci6n aeronau
tica de caracter permanente que es esencialpara la nave
gaci6n aerea. Siempre que sea factible ha de presentarse 
en forma que facilite su utilizaci6n en vuelo. Las AIP 
constituven la fuente basica de informaci6n permanente, 
y de modificaciones temporales de larga duraci6n. 

8.4.1.2 Las publicaciones de informaci6n aeronau
tica incluiran en la pərte 1 Generalidades (GEN): 

a) Una declaraci6n de La autoridad competente res
ponsable de las instalaciones. servicios 0 procedimientos 
de navegaci6n aerea de las que trata la AIP. 

b) Las condiciones generales en las cuales se pue
den utilizar internacionalmente 105 servieios 0 instala
ciones. 

c} Unalistə de diferencias importantes entre los 
reglamentos y metodos naeionales del Estado y las 
correspondientes normas, metodos recomendados y pro- . 
cedimientos de la OACI. en forma tal que permita al 
usuario distinguir facilmente entre 105 requisitos del Esta
do V las disposieiones pertinentes de la OACI. 

d) La elecci6n hecha por el Estado en cada caso 
importante en que las normas. metodos recomendados 
y procedimientos de la OACI preveən una opci6n. 

8.4.1.3 Las cartas aeronauticas que se enumeran 
alfabeticamente ə continuaci6n. cuando esten disponi
bles para aeropuertos/helipuertos internacionales desig
nados. formaran parte de las AIP. 0 se distribuiran por 
separado a quienes reciban las AIP: 

aL Carta de aproximaci6n por instrumentos.QACI. 
b) Carta de aproximaci6n visual-OACI. 
c) Carta de area-DACI. 
d) Cartə de lIegada normalizada -vuelo por instru

mentos (STAR)- OACI. 
e) Carta de salida normalizada -vuelo por instru

mentos (510)- OACI. 
fL Carta topografica para aproximaciones de preci

si6n.QACı. 
g) Plana de aer6dromo/helipuerto-OACI. 
h) Plano de aer6dromo para movimientos en 

tierra.QACL 
iL Plano de estacionamiento V atraque de aerona

ves-DACI. 
il Plana de obstaculos de aer6dromo.QACI tipo A. 
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CAPiTULOV 

8.5 NOTAM.-Se modifica el apartado siguiente 
como se indica a continuaci6n: 

8.5.1.1 Se inician\ un NOTAM y se expedira a la 
mayor brevedad cuando la informaci6n que se tenga 
que divulgar sea de caracter temporal y de corta duraci6n 
o cuando se introduzcan con poco tiempo de preaviso 
cambios permanentes, 0 temporales de larga duraci6n, 
que sean de importancia para las operaciones, salvo 
cuando el texto sea extenso 0 contenga grı\ficos. 

La informaci6n de corta duraci6n que contenga texto 
extenso 0 grı\ficos, se publicara como suplemento AIP 
(vease 8.4.4.1). 

APENDICEA 

Plan de vue/o y plan de vue/o repetitivo 

2.2 Instrucciones para la inserci6n de los datos ATS. 

Casilla 15: Ruta. Vuelos fuera de las rutas ATS desig
nadas.-Se modifica el siguiente apartado como se indica 
a continuaci6n: 

1. RUTA ATS (2 A 7 CARACTERES). EI designador 
cifrado asignado a la ruta 0 al tramo de ruta (ejemplo: 
B1, R14, V10, TAWNY14), con inclusi6n, cuando corres
ponda, del designador cifrado asignado a la ruta nor
malizada de salida 0 de lIegada (ejemplo: BCN 1, B 1, 
R 14, UB 1 0, KODAP2A). 

Para planes de vuelo IFR/GAT que despeguen de cual
quier aer6dromo espanol. el primer campo de ruta (des
pues de indicar el grupo velocidad/nivel de vuelo) debe 
ser el siguiente: 

EI nombre en elave del primer punto significativo de 
la SID utilizada. 

EI nombre en elave del punto significativo de la pri
mera ruta ATS a la que se dirija, cuando no se hava 
publicado una SID en el aer6dromo de salida. Este punto 
puede ir precedido del indicador DCT. 

Sərie Sef\ales de la aeronave INTERCEPTORA Significado 

EI campo ruta no debe nunca incluir las siglas 
SID/STAR, ni las descripciones de las mismas. Esta ins
trucci6n se establece debido a requisitos operativos 
deIIFPS. 

Casilla 18: Otros datos.-Se modifica el apartado STS/ 
como se indica a continuaci6n: 

STS/ Raz6n del tratamiento especial por parte del 
ATS. La relaci6n de abreviaturas que pueden emplearse 
en este apartado es la siguiente: 

STS/EMER: Vuelos en situaci6n de emergencia. 
STS/HUM: Vuelos que operan por razones humani

tarias. 
STS/HOSP: Vuelos medicos especificamente deela-

rados por las autoridades sanitarias. 
STS/SAR: Vuelos en misi6n de busqueda y salvamento. 
STS/HEAD: Vuelos con tratamiento de Jefe de Estado. 
STS/STATE: Otros vuelos de autoridades del Estado. 
STS/PROTECTED: Vuelos que requieren una seguri-

dad especial. Indica que el plan de vuelo s610 estara 
disponible para determinadas personas. 

Si fuera necesario utilizar mas de un designador en 
el mismo FPL se hara en campos STS/separados. Ejem
plo: STS/HEAD STS/PROTECTED. 

Nota: Estos designadores deben ser utilizados uni
camente por las ~utoridades estatales 0 sanitarias apro
piadas. EI uso fraudulento de estos designadores se con
sidera un quebranto serio de los procedimientos y sera 
sancionado como tal. 

APENDICE C 

Səna/es 

Adjunto 2 

2. Sena/es que se han de uti!izar en caso de inter
ceptaci6n.-Quedan modificados los apartados siguien
tes como se indica a continuaci6n: 

2.1 Senales iniciadas por la aeronave interceptora 
y respuesta de la aeronave interceptada. 

Respuesta de la aeronave INTERCEPTADA Significado 

1 DiA 0 NOCHE. Alabear la aeronave Usted ha sido inter- DiA 0 NOCHE. Alabear la aeronave, Comprendido. Lo 
y encender y apagar las luces de ceptado. Sfgarne. encender y apagar las luces de cumplire. 
navegaci6n a intervalos irregulares navegaci6n a intervalos irregula-
(y luces de aterrizaje en el caso de res, y seguir a la aeronave inter-
un helic6ptero) desde una posici6n ceptora. 
ligeramente por encima y por Nota: En la Secci6n 238 del I"bro ii 
delante y normalmente, a la resc" "d i _ 
izquierda de la aeronave intercep- se p . rıben las medı as comple 
tada (0 a la derecha si la aeronave mentf~ıas que debe tomar la aero-
interceptada es un helic6ptero), y, nave terceptada. 
despues de recibir respuesta, efec-
tuar un viraje horizontal lento, nor-
malmente a la izquierda, (0 a la 
derecha en el caso de un helic6p-
tero) hacia el rumbo deseado. 
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Serie Senales de la aeronave INTEflCEPTORA 

Nota 1: Las condiciones meteorol6-
gicas 0 del terreno pueden obligar 
ala aeronave interceptora a invertir 
las posiciones y el sentido del viraje 
citados anteriormente en la 
Serie 1. 
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Significado Respuesta de la aeronave INTERCEPT ADA Significado 

Nota 2: Si la aeronave interceptada 
no puede mantener la velocidad de 
la aeronave interceptora, se preve 
que esta ultima efectue una serie 
de circuitos de hip6dromo y alabee 
la aeronave cada vez que pase a 

.la aeronave interceptada. 
2 OlA 0 NOCHE. Alejarse bruscamente Prosiga. OrA 0 NOCHE. Alabear la aeronave. Comprendido. Lo 

de la aeronave interceptada, cumplire. 
haciendo un viraje ascendente de 
90° 0 mas, sin cruzar la Ifnea ae 

,vuelo de la aeronave interceptada. , 
3 OlA 0 NOCHE. Oesplegar el tren de Aterrice en este OlA 0 NOCHE. Oesplegar el, tren de Comprendido. Lo 

aterrizaje (si es replegable) !levan- aer6dromo. aterrizaje (si es replegable), !levan- cumplire. 
do continuamente encendidos los do continuamente encendidos los 
faros de aterrizaje y sobrevolar la faros c{e aterrizaje, seguir a la aera-
pista en servicio 0, si la aeronave nave interceptora y, si despues de 
interceptada es un helic6ptero, sobrevolar la pista en servicio 0 la 
sobrevolar la zona de aterrizaje de zona de aterrizaje del helic6ptero 
helic6pteros. En el caso de helic6p- se considera que se puede aterrizar 
teros, el helic6ptero interd!ptor sin peligro, proceder al aterrizaje. 
hace una aproximaci6n para el 
aterrizaje, y permanece en vuelo 
estacionario cerca de la zona de 
aterrizaje. 

2.2. Seiiales iniciadas por la aeronave interceptada y respuesta de la aeronave interceptora. 

Serie Seıiales de la aeronave INTERCEPTADA Significado Respuesta de la aeronave INTERCEPTORA Significado 

4 OrA 0 NOCHE. Replegar el tren de EI aer6dromo que OrA 0 NOCHE. Si se desea que la aero- axı ps ddo. səane. 
aterrizaje (de ser replegable) y usted ha desig- nave interceptada siga a la aera-
encender y apagar los faros de nado es inade- nave interceptora hasta un aer6-
aterrizaje sobrevolando la pista en cuado. dromo de alternativa, la aeronave 
servicio 0 la zona de aterrizaje de interceptora repliega el tren de 
helic6pteros a una altura de mas aterrizaje (de ser replegable) y uti-
de 300 metros (1.000 ft) pero sin liza las sefiales de la Serie 1, pres-
exceder de 600 metros (2.000 ft) critas para las aeronaves intercep-
[en el caso de un helic6ptero, a toras. 
una altura de mas de 50 metros 
(170 ft) pero sin exceder de 100 
metros (330 ft)] sobre el nivel del 
aer6dromo, y continuar volando en 
circuito 'sobre la pista en servicio 
o la zona de aterrizaje de helic6p-
teros. Si no esta en condi,ciones de 
encender y apagar los faros de 
aterrizaje, encienda y apague cua-

,Iesquiera otras luces disponibles. , 
5 OlA 0 NOCHE. Encender y apagar Imposible cumplir. OlA 0 NOCHE. Utilice las seiiales de Comprendido. 

repetidamente todas las luces di5- la Serie 2, prescritas para las aera-
ponibles a intervalos regulares, naves interceptoras. 
pero de manera que se distingan 

,de las luces de destellos. 
6 OlA 0 NOCHE. Encender y apagar Enpeligro. OrA 0 NOCHE. Utilice las sefiales de Comprendido. 

todas las luces disponibles a inter- la Serie 2, prescritas para las aera-
valos irregulares. naves interceptoras. 
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aL Facilitar a la oficina central AIS directamente y con la debida anti
cipaci6n toda la informaci6n que debə difundirse y de La que səan responsables 
o aquella de La que teniendo conocimiento oficialləs afecte. 

b) Comprobər la veracidad de La informaci6n publicada. poniendo en 
conocimiento de dicha oficina y con la maxima urgencia 105 errores U omi
siones observados. 

1.1 AIS Extranjeros-AIP. NOTAM. AIC. 

AFGANISTAN 
ALEMANIA . 
ARABIA SAUDI 
ARGELlA 
ARGENTINA 
ARUBA 
ASECNA 
AUSTRIA 
BAHAMAS 
BAHAREIN 
BI).RBADOS 
BELGICA 
BERMUDAS 
BOLlVIA 
BRASIL 
BULGAR,lA 
CANADA 
CHILE 
CHINA 
CHIPRE 
COLOMBIA 
COSTA RICA 
CROACIA 
CUBA 
DINAMARCA 
ECUADOR 
EGIPTO , 
EMIRATOS ARA
. BE~ 
ESLOVENIA 

ESPANA 
EST ADOS UNIDOS 
ETIOPIA 
ESTONIA 
FINLANDIA 
FRANCIA 
GHANA 
GRECIA 
GROENLANDIA 
HOLANDA 
HUNGRIA 
ISAAEL 
IRAN 
IRAQ 
IRLANDA 
ISLANDIA 
ITALIA 
JAPON 
JORDANIA 
KENIA 
KOREA 
KUWAIT 
LlBANO 
LlBIA 
LlTUANIA 
MALTA 
MI).RRUECOS 
MEXICO 

NIGERIA 

1.2 NOF Extranjeros-NOTAM. 
ABUDHABI GUAYAQUIL 
ACCRA HARARE 
ADDIS ABBABA HELSINKI 
ALGER HO CHI MING .. 
AMMAN JOHANESBURGO 
AMSTERDAM KHARTOUM 
ANKARA KI NSHASA 
ATHINAI

Ö 
KOBENHAVN 

ASUNCI N" KUWAIT 
BAGDAD .. LAGOS 

NORUEGA 
OMAN • 
PANAMA, 

·PAQUISTAN 
PARt.\GUAY 
PERU 
POLONIA 
PORTUGAL 
REIN.Q UNIDO 
REPUBLlCA CHECA 
REP. DOMINICANA 
REP. ESLOVACA 
RUMANIA 
RUSIA(CEI) 
SIRIA 
SUDAFRICA 
SUECIA 
SUIZA 
SURINAN 
TANZANIA 
TUNEZ, 
TURQUIA 
URUGUAY 
VENEZUELA 
YUGOSLAVIA 
ZAIRE 
ZIMBABWE 

PARIS 
PRAGA , 
PUERTO PRINCIPE ': 
PUERTO DE ESPANA 
REYKJAVIK 
RIO DE JANEIRO 
ROBERTS .. 
ROMA 
SAL 
SANTIAGO 

BAHARAIN 
BEIGING' 
BEIRUT" 
BELGRADO 
BERMUDAS 

LAHABANA 
LAPAZ 
LlMA 
LlSBOA 
LONDRES 

SANTO DOMINGO " 
SEOUL 
SHANNON 
SINGAPUR' 
SINGAPORE CHAN-

BOGOTA 
BOMBAY" 
BRAZZABILLE 
BRUSELAS 
BUCAREST 
BUDAPEST 
BUENOS AIRES 
CAIRO 
CALCUTA •• 
CARACAS 
CASABLANCA 
CURACAO 
DAKAR 
DAMASCO" 
ES10COLMO 
FRANCFORT 

GI" , 
LUANDA 
LUSAKA 
MADRAS 
MALTA 
MANAGUA 
MI).PUTO 
MEXICO 
MONTEVIDEO 
MOSKVA 
MUSCAT 
NAIROBI 
NASSAU" 
NEWDELHI 
OSLO 

·OTIAWA 
PARAMARIBO " 

Recibidos unicamente .. 
•• Transmitidos Unicamente. 

APENDICEQ 

SOFIA" 
TEGUCIGALPA •• 
TEHERAN 
TEL AVIV 
TOCUMER" 
TOJ<YO .. 
TfllPOLl " 
TUNEZ 
VIENA" 
WARSZAWA 
WASHINGTON 
~WE· 
ZAGREB 
ZURICH 

Formatos SNOWTAM y NOTAM 
Adjunto 1 

Formato SNOWTAM.-La casilla H de este forməto 
se modifica como se indica a continuaci6n: 

Medici6n del rozamiento en ca da tercio de la pista 
y dispositivos de medici6n. . 

Coeficiente calculado 0 medido 0 rozamıento en la 
superficie estimado: 

0,40 y mas: BUENA-5. 
0,39 a 0,36: MEDIANA/BUENA4. 
0.35 a 0,30: MEDIANA-3. 
0.29 a 0,26: MEDIANA/DEFICIENTE-2. 
0,25 Y menos: DEFICIENTE-1. 
9-no confiable: NO CONFIABLE-O. 
(Al citər un coeficiente medido, utilfcense las dos 

cifras observadas, seguidas de la abreviatura del dispo
sitivo de medici6n del rozamiento utilizado;citar un valor 
de rozamiento estimado, utilfcese una solə cifra,) 

Adjunto 1 

Orientaci6n para lIenar el formato de SNOVVT AM: 
9. Casilfa H.-Se modifica como se indica a conti

nuaci6n: 
Medici6n del roıamiento correspondiente a cada ter

cio de pista. Y dispositivo de medici6n utilizado. Coe
ficiente medldo 0 c~lculado Idos cıfr~s) 0, Si no se dıs
pone de aste, roıamıento en a superfıcıe estımado (una 
cifrəl, en orden empezand9 por ,el umbral gue tengə 
el numero designador de pısta mas baJo. Insertese unə 
clave 9 cuando el estado de la superficie 0 del dispositivo 
de medici6n del rozamiento disponible no permıte efec
tuər unə medici6n confiəble del roıəmiento en la super
ficie, Utilicense las siguientes abreviaturas para indıcar 
el tipo de dispositivo de medici6n del rozamıento utı
lizado: 

BRD: Fren6metro-din6metro. 
GRT: Medidor del asimiento. 
MUM: Medidor del Valor Mu. 
RFT: Medidor del rozamiento en la pista. 
SFH: Medidor del rozamiento en lə superficie (neu-

maticos de altə presi6n). . .. 
SFL: Medidor del roıamıento en lə superfıcıe (neu-

maticos de bəjə presi6n). 
SKH: Desliz6metro (neumaticos de alta presi6n). 
SKL: Desliı6metro (neumaticos de baja presi6n). 
TAP: Medidor Təpley. 
Si se utiliza otro equipo especiflquese en lenguaje 

cləro. 
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APENDICE Y.- NOTIFICACIÖN DE INCIDENTES DE TRANSITO AEREO 

1. FORMULARlO DE NOTIFlCACION DE INCIDENTES DE TRANSITO AEREO. Se modifıca como 
se indica a continuaci6n: 

FORMULAR'O DE NOTIF'CAC'ON DE INCIDENTES DE TRANSrTO AEREO 

Paro p'eUttlOr '1 t.c,o" ,,,/0,,,,.., .obt • .ınc.d.n ... 0. *'01'1l"10 0.1'.0 E".i ıır'Iloırm. ""eıol P<IJI rodlO, Je.betio" ,,·,du.r .. 40 .. ConC.plol q~ 
opo~.~.n .". SOt'"Oteoôa 

A - IDENTIFICACION Of LA AERONAVI • - '11'0 DI INCID(NTl 

AIRPROX/PR<X:E DIMlENTO/INST AlAClON· 

C - LL INCIOENTE 

,. Cen.ralidad .. 

2. Aeronoyə propio 

o} R_bo"y", ... 
i 

b} Veloddod .etdoci .... 
_~ _________ m..ikfo -1 ıkı __ . 

ci 

d} 

91 

Niv.ı y rəg\oie d .. aI~ 

A.,0/"fJtfI'rƏ ən O$C.Ət\tıO 0 deac.ı'4ıO 

ı , Nınl de ....ıo 

Angukt de trw:li"oe,en lot.rol C:Le 10 o"'ono~ 

I 1 Alos ƏI\ horızontal 

, ı 1ncl.nociıöın Ia .... oi pronuncıoc1o 

DirecctC:ın de 10 lnc.hnaclOn Io.roi de kı a.t'Ona...e 

I I Izql,n.rdo 

Re-ı..iccıone1. d. yıııblJıdod (sel.cci~ 10"1010 como cOI""Ə\POf'Idol 

ı I D.,Jumbr'CW'ft .. ll'lfO 

ı I 0.0 .''''''''''0 d .. "" ..... de p;loıole 

(1 h.,c." d. rıc .... gocIOn 
I I Luc-, rOfo, onhcəlt,iör\ 
I ı 0.0. 

ı l S'. bo.odo ... ,odo, 
ıı No 

I iS;. bo.odo en ,odo, 
ı 1 No 

I 1 . Na 1".ooIodo 
() A.lloO ı:ı. ,.ıoIvc»On emitidc 

ii 1d ... lıhCOC:oon ,od", 

ıJ ke..,.., 

I I InclinoclÔl"l latəf'oI I'g.'o 

I I In".,hdc 

1 1 o.,əcJ,,, 

ı I Pilo, d .. pa<ob .... ". 
ı I N;,,9""" 

ı l luc ..... 1o_obo,COpIlCO .. 
ı I luc., eH o.."ızoıe/rodo;. 
ı I Nirıəuno 

I 1 Si. bo~do if'ft InfOl'mQC;Ôft 
wlwol 

ı I Si. bo\Odo .1'1l ,nfonnociOn 
'1110...01 

ı 1 T;po 
ı 1 AvılO cı. Jr'OI"l"sfrQ 0 0'1'$0 

d. r.,clucıon 
n.o .""hdo 

ı 1 Idenrt.ficocıon radar 

urc 

I I km"" 

( 1 De"" ...... 

I ı lndınociıôft Iote,of 
meıdarodo 

ı ) D.Konoc.,do 

ı l O.KCınoclda 

ı I PCJt'ObtUOI lUCıO 

I 1 LIJC.' d. cabJno 
ı I luc., d. i:1..,...."ocııÔn 

d.i ."'penoıe 

ı 1 S'. baKida e" olra 
InfOtl"\OCIe,." 

I I Si. ba\O<Clo ən olr.,) 
'n/ormoctôn 

( I Avııo d. It'OI"\.ro 
em.tııdo 

I I N::t,rtO ~,.hcoc.an 
'0 
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~ı Otr01. (M'0ft0<ııI., OVL .. tOdOƏ._ 

I 1 S. 

Illi 

01 T.po de plan de ........ 

3. Otras oəronav.ı 

aı Tıpo y dislinlivo de lomoda/mClItic:uIc:ı t u Lə ccnocən1 

bl si 01 .. de",onoca. deKribo 0 conıön_ 

'1 

di 

oL 

~ 

91 

hl 

;) 

, I 
ı I 

ı ı 1 tn<»ar 
• ",oaes 

..... rono"i' •• an OKenlO ci d.scw.ıo 

, I V .. io hor;z"",,", 
, I se ci.ocarocıc. 
Aftgulo de itıdinociC:ıtı Ic_ol d. 10l OƏt~O'f'.$ 

I 1 Alo. ən hotl'zonJol 
I 1 Inclanoc.on 10 .... 01 pronuncıoda 
I I C.sconoodo 

OirəccfCn d. ~ indlftOCiÖtı to .. 1'oI 0. 10, oet'aınovə. 

I I bqu •• do • 
luC"" IıIhh.ıodc, 

ı 1 
Luc:.ı 0. ftO'IegociC.ft 
lvcƏ1ı 'ote' onflCc:ıi"IC;n 

I 1 Oro. 
I ) o..c;onocıd~ .. 

Ad ... .,ıencıo cı. .""dor 08'0 ItQnsilO əm.rada poL ., ATS 

( ) Si. bo'loOda en rodor 
I I Na 
I I se cM$conoc:ə 
ln'otmoctCwt de IrCtl'Ul1O .xped,do 

ı 1 Si. boıodo on ... do< 
i I Na 
ı I se cMloconoce 

M.cIido. de P'_ciOt\ odopıoclas 

I 1 si 

• Supt..no 10 qı.M' no co" .. pon<Jo 

I 1 No 

II No 

I I 

f I 

I I fn osc.uo 

I ) InGIi~caon \0,.,01 ıôg.,o 
II :n ...... hdo 

I I . f).,əcho 

I I l...c., Əd'obos.cOplco5 
, I luc.' d. oı.mzoje/,odo,. 
, I Ninglılf'O 

I I Si, bo,oda ..,.. info""oclOn 
.,isuol 

I I Si. bo,odo ən InfQl"moclOn 

~""'i 

I 1 No 

8809 

'J se ov,.əo 10 0.'01'10.,. 
que no .,a 

L I 

l ) 

[ I Əftd.~.o 

I ) 1ncllftoc,C:ıtlloPəf'oI 
rnod...odo 

( I Oe\CCftOCIOə 

( I ,luu. de cCllbUıo 
( I i.uc •• de dUfT',"ociön 

d~ 4'fI\pet'oj. 

I I Si. bcnodo ən 0_11'= 
Iftlot lfIıOC ,On 

I I Se. bosodo ." otro 
. IftforI'ft"KIOn 

ı I se de-,ccnoaı 
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4. Distoncio 

01 Di.lQncio ho<i~1 mj"imo 

bl 0;11l""";0 • .,'col minima 

S. Condi.cion •• m.t_roıôgicos dəl ... uəlo 

"ı w.c/VMC.· 

bl p", encoma/pOf debalO· de 10. "ube,I",.blo/col."", " _ır. copa,· 

<1 Oi.ı<>nc'o •• thCoI de.d. 10 " ... be m ılı· po< deba 10 tiı/h· po< ."c,ma 

di O.n"o d. Iwbə,/UuvIO/nl...,./og\,/OI'It ..... /n .. b:o/c.oli"'O· 

el VoIo"do conıro/o e>pOldo.· del >ol 

ıJ Vi.ib,l,dod d ....... 10 ml\", • 

6. Cuatqui.r·otra inlormaci6n qu •• t pifoto al mando consid~. Important. 

-

D - INFORMACION DIVERSA • 
ı. Infannacion r.lativa 0 la o.rOnO"'e qu. norifico 

. 

01 Molriculo də 10 oeronov. 

bl Tipo d. o.,ona ... 

• 
<1 E~oıodor 

dI A.,öc!.omo də IoIicIo 

·1 A.todromo dəf pr ..... _tlzOI. .ı .. Mô 

q No,;ficodo per rod;o u olroo med..,. 0 .. (nomb<. d. la depend."coa ... TSI 010. UTC 

91 F echa/hOfo/lugor dond. Lə ha ,elI.nodo .ı lor-.lorıo 

2. Cargo, dir .. c;"n y firma d. la penono qu. pr ••• nt. əl informə 

01 Co,go 

bl D"'ecciÖn 

ci f;,ma 

di N ........ o d • ..ı.lono 

• s..". ...... 10 q .... "" CorTəopor..Jo 
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3. Cargo y firma de la persona que r.cibe .1 informe 

01 Corgo bl Firma 

E - INFORMACION SUPUMENTARIA FACIUTAI>A POR LA I>EPENI>ENCIA ATS INTERESAI>A 

1. Recepciön d.1 informe 

01 El informe'14 recibiö pol AFTN/rodio/lelefon%ıro media le:ı.pecif1quəloe)-

bl Informa recibido por (nombre d. le dependencio ATSI 

2. Detalles d. las medidas d. la ATS 

AutonzociOn. incidenıə observodo len əl rodor/vis.uolın .... le, odvertencio dada. ros.uhodo de kı encve .. ıo locol etc.} 

. 

• Svprınıo 10 que na couespondo 

. 
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DIAGRAMAS DE AlRPAOX 

UV>+--f-i-t-t-++-t 

r-------- CDnII."""'~fJI"'" 

• t 

• • 

= 

! 
~ . 
! • 
! . 
'0,# .ə 

VISTAOESOE ARRIBA 

S,ru.' La POS'CI';'" de un, de i.s aeroııaves 
. ımplıc.d.s en el cen1ro del 9r:6f1(0 e ındicə' 

Su ıumbo 50bre eı COfrespondlenle radıo del 
C~('~ 

SI!U" La OOsıC,On de lals orta/s aeronaves. 
~(c.nao ,. Ir.vl!ClOtl, V rumbo 

C'Əi'i'WOi ..... ~Gfamw • I .. " ii it •••• , • I •• ! i • I : I a 't • ~ I • ,. ii tı u 1 • 

! §i 
i ~ • • 
i 

1: 
• • 
ol 

vıSTA OESOE ATRAS 

• • • » 
• .. 
" . •• •• ... 
'" , . .. 

Sen,le en el d.agr."'" el oLsa do! oırals /terona.e/s con resoecıo" su ptoo" oeron.ve ."ponıendo Que VSTEcıse ~ncuen· 
1" ən et cenırode cada dıagr~ 

NDı.: IOEIliTıFIOUE CLARAMEIIITE TOOAS lAS AEROI>IAVES 

Instrucciones para completar el formulario 
de notifıcacion de incidentes de transito aerea 

Concepto: 

A: Identificaci6n de la aeronave que presente el infor
me. 

B: Un informe AIRPROX deberfa transmitirse inme
diatamente por radio 

C1: Fecha/hora UTC y posici6n en marcaci6n y dis
tancia de una ayuda para la navegaci6n 0 ən LAT/LONG. 

C2: Informaci6n relativa a la aeronave que presente 
el informe, ponga una marca don de corresponda. 

C2: c) P. əje., FL 350/1013 hPa 0 2.500 ft6 1007 
hPa 0 1.200 FT / QFE 998 hPa. 

C3: Informaci6n relativa a otras aeronaves que inter
vinieron. 

C4: Distancia a la que se pas6-indique las unidades 
utilizadas. 

C6: Adjunte las hojas adicionales que necesite. Pue
den utilizarse los diagramas para indicar las posiciones 
də las aeronaves. 
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D 1: f) Indique el nombre dE\ la dependencia ATS 
y fecha/hora en UTC. 

D 1: g) Fecha y hora en UTC. 
E2: Incluya detalles sobre la dependencia ATS, tales 

como servicio proporcionado, frecuencia de radiotele
fonıa, c6digos SSR asignados y reglaje de altfmetro. Uti
lice el diagrama para indicar la posici6n de la aeronave 
y adjunte las hojas adicionales que necesite. 

2.1 Incidente de transito aereo.-Se modifican los 
siguientes pərrafos como sigue: 

2.1.1 Se entiende por «incidente de trənsito aereo» 
todo suceso de carəcter grave relacionado con el trənsito 
aereo, como: 

a) AIRPROX. 
b) una dificultad grave causada por: 

i) procedimientos defectuosos 0 por no haberse res
petado los procedimientos aplicables, 0 

ii) fallo de las instalaciones y servicios terrestres. 

2.1.2 Los incidentes de trənsito aereo se designan 
e identifican en los informes como sigue: 

Tipo Designaci6n 

Incidente de trənsito aereo: Incidente: 
Segun a) anterior ................ ":AIRPROX. 
Segun b) i) anterior ............. ":PROCEDIMIENTO. 
Segun b) ii) anterior ............. ":INSTALACIÖN. 

ANEXO iV 

Definiciones. abreviaturas y apartados 
que se anaden 

LlBRO I 

Definiciones y abreviaturas 

CAPITULO 1 

1.1 Definiciones.-Se anaden la definiciones 
siguientes: 

Aproximaciones paralelas dependientes: Aproxima
ciones simultəneas a pistas de vuelo por instrumentos, 
paralelas 0 ca si paralelas, cuando se prescriben mınimos 
de separaci6n radar entre aeronaves situadas en las pro
longaciones de ejes de pista adyacentes. 

Aproximaciones paralelas independientes: Aproxima
ciones simultəneas a pistas de vuelo por instrumentos, 
paralelas 0 casi paralelas, cuando no se prescriben mıni
mos de separaci6n radar entre aeronave situadas en las 
prolongaciones de ejes de pista adyacentes. 

Asesoramiento anticolisi6n: Asesoramiento prestado 
por una depenaencia de servicios de trənsito aereo, con 
indicaci6n de maniobras especfficas para ayudar al piloto 
a evitar una colisi6n. 

Aterrizaje directo: Aterrizaje que se lIeva a cabo en 
una pista alineada dentro de 30 grados de la derrota 
de aproximaci6n final, como continuaci6n de una aproxi
maci6n por instrumentos. 

Boletin de Informaci6n Previa al Vuelo: Forma de pre
sentar informaci6n NOTAM vigente, preparada antes del 
vuelo, que sea de importancia para las operaciones. 

Centro de control de ərea terminal: Dependencia esta
blecida para facilitar servicio de control de trənsito aereo 
a los vuelos controlados en el ərea de control terminal 
bajo su jurisdicci6n. 

Circulaci6n Aerea Operativa/Transito Aereo Opera
cional: Transito aereo militar que opera de acuerdo con 
el Reglamento de Circulaci6n Aerea Operativa. 

Clases de espacio aereo de los servicios de trənsito 
aereo: Partes del espacio aereo de dimensiones defi
nidas, designadas alfabeticamente, dentro de las cuales 
pueden realizarse tipos de vuelos especificados y para 
las que se especifican los servicios de trənsito aereo 
y las reglas de operaci6n (16). 

C6digo (C6digo SSR): Numero asignado a una deter
minada senəl de respuesta de impulsos multiples trans
mitida por un respol'ıdedor. 

Computadora: Dispositivo que ejecuta series de trans
formaciones, aritmeticas y 16gicas, con los datos que 
se le someten, sin intervenci6n huma na (17). 

Despegue desde intersecci6n: Despegue de una pista 
a partir de una intersecci6n. 

Documentaci6n Integrada de Informaci6n Aeronau
tica: Un conjunto de documentos que comprende los 
siguientes elementos: 

Las AIP, con las enmiendas correspondientes; 
suplementos de la AIP; 
NOTAM y boletines de informaci6n previa al vuelo 

(PIB); . 
AIC; 
listas de verificaci6n y sumarios. 

Enmienda AIP: Modificaciones permanentes de la 
informaci6n que figura en las AIP. • 

Informaci6n de transito: Informaci6n expedida por 
una dependencia de servicios de transito aereo para aler
tar al piloto sobre otro transito conocido u observado 
que puede estar cerca de la posici6n 0 ruta previstas 
de vuelo y para ayudar al pıloto a evitar una colisi6n. 

Instrucci6n de control de transito aereo: Directrices 
impartidas por el control de trənsito aereo con la finalidad 
de exigir que un piloto tome determinada medida. 

Intersecci6n: 

a) En vuelo: Punto definido por cualquier combina
ci6n de derrotas, rumbos, radiales y/o radiales y dis
tancias de dos 0 mas ayudas para la navegaci6n. 

b) En aer6dromo: EI punto donde se cruzan 0 
encuentran dos pistas, una pista y una calle de rodaje 
o dos calles de rodaje. 

Operaciones paralelas segregadas: Operaciones 
simultaneas en pistas de vuelo por instrumentos, para
lelas 0 casi paralelas, cuando una çle tas pistas se utiliza 
exclusivamente para aproximaciones y la otra exclusi
vamente para salidas. 

Pistas casi paralelas: Pistas que no se cortan pero 
cuyas prolongaciones de eje forman un angulo de con
vergencia 0 de divergencia de 15° 0 menos. 

Proximidad de aeronaves (AIRPROX): Situaci6n en la 
que, en opini6n del piloto 0 del personaj de transito 
aereo, la distancia entre aeronaves asf como sus posi
ciones y velocidad relativas, han sido tales que habrfan 
podido comprometer la seguridad de las aeronaves de 
que se trate. La proximidad de aeronaves, a titulo enun
ciativo, se clasifica del siguiente modo: 

Riesgo de colisiôn.-l...a clasificaci6n de riesgo de una 
situaci6n de proximidad de aeronaves en la que ha exis
tido un grave rie5go de colisi6n. 

Seguridad no garantizada.-l...a clasificaci6n de riesgo 
de una situaci6n de proximidad de aeronaves en la que 
habrfa podido quedar comprometida la seguridad de las 
aeronaves. 

(16) Ei espacio əereo ATS se clasifica en clases A a G. 
(17) Cuando ən estə Reglamento se emplea la palabra ((computadoraı>, 

puede significar un conjunto que comprenda una 0 mas computadoras y 
əl equipo periferico correspondiente. 
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Ningun riesgo de colisi6n.-La Cıasificaciôn de riesgo 
de una situaciôn de proximidad de aeronaves en la que 
no ha existido riesgo de colisiôn alguno. 

Riesgo no determinado.-La Cıasiftcaciôn de riesgo 
de una situaciôn de proximidad de aeronaves en la que 
no se disponia de suficiente informaci6n para determinar 
el riesgo que suponia. 0 los datos no permitian deter
minarlo porser contradictorios 0 no concluyentes. 

Radar de aproximaciôn de precisiôn (PAR): Equipo 
de radar primario usado para' determinar la posiciôn de 
una aeronave durante la aproximaciôn final. en azimut 
y elevaciôn en reıaciôn con una trayectoria nominal de 
aproximaciôn, V en distancia en relaciôn con un punto 
de toma de contacto (18). 

Salidas paralelas independientes: Salidas simultaneas 
desde pistas de vuelo por instrumentos paraleJas 0 casi 
paralelas. 

Suplemento AIP: Modificaciorıes temporales de la 
informa<:iôn que figura en las AIP y que se publica en 
hojas sueltas especiales. 

Zonainviolable: En el contexto de las aproximaciones 
paralelas independientes, un corredor del espacio aareo 
de dimensiones definidas centrado entre tas prolonga
ciones de los ejes de las dos pistas en el que una pene
traciôn por parte de una aeronave requiere la intervenciôn 
del controlador para dirigir las maniobras de cualquier 
aeronave amenazada en la aproximaciôn adyacente. 

Zona normal de operaciones: Parte del espacio aareo 
de dimensiones definidas que se extiende a uno u otro 
lado del rumbo dellocalizador del ILS y/o de la derrota 
de aproximaci6n final MLS. En las aproximaciones para
lelas independientes solamente se tiene en cuenta la 
mitad interior dela zona normal de operaciones. 

CAPITULO LI 

1.2 Abreviaturas.-Se anaden la abreviaturas 
siguientes (abreviatura y significado): 

ACK: Acuse de recibo. 
ACN: Numero de clasificaci6n de aeronaves. 
AFM: Si 0 conforme 0 afirmativo 0 correcto. 
AMA: Altitud minima de area. 
ANS: Contestaciôn. 
APSG: Despues de pasar. 
APV: Apruebe 0 aprobado 0 aprobaci6n. 
ARNG: Arreglo. 
AUTH: Autorizado 0 autorizaciƏn. 
BFR: Antes. 
C Eje: (identificaciôn de pista). 
CAG: Circulaci6n Aerea General. 
CAO: Circulaci6n Aerea Operativa. 
CAT: Categorfa. 
CF: Cambie f.recuencia a ... 
CGL: Luz de guia en circuito. 
CK: Verifique. 
CL: Eje. 
CLG: Llamas:ıdo. 
CMB: Ascienda 0 ascenso. 
COOR: Coordine 0 coordinaciôn. 
CRZ: Crucero. 
CTC: Contacto. 
DEV: Oesviaciôn 0 desviandose. \ 
DIV: Oəsv,{ese de la ruta 0 desviƏndorne de la ruta. 
DOM: Nacional. 
EB: Direcci6n Este. 
END: Extremo de parada (relativo al RVR). 
ESE: Estesudeste. 

(18) Los radares de Əp'roximaci6n de precisi6n sirven para que pueda 
dərse guıa por comunicacıôn radio a 105 pilotos durante Iəs fases finales 
de la aproximaci6n para aterrizar. 

FLD: Campo de aviaci6n. 
FPR: Ruta de plan de vuelo. 
FR: Combustible remanente. 
GAT: Transito Aereo General. 
HVY: Pesado (a). 
HYR:Mas elevado. 
IFPS: Sistema Integrado para el Tratamiento Inicial 

de Planes de VueJo. 
LVE: Abandone 0 abandonado. 
LVL: Nivel. 
M: Numero de Mach (seguido de cifras). 
MAA: Altitud maxima a"utorizada. 
MCA: Altitud minima de. cruce. 
MEHT: Altura mrnima de los ojos del piloto sobre 

el umbral (para sistemas visuales indicadores de pen
diente de Bproximaci6n). 

MlD: Punto medio (relatwo al RVR). 
MRA: Alti.tud minima de recep0i6n. 
NB: Direcci6n norte. 
NBFR: No antes de. 
NEB: Direcciôn nordeste. 
NEG: No 0 negativo 0 niego permiso 0 incorrecto. 
NOZ: Zona normal de operaciones. 
NRH: No se escucha respuesta. 
NSC: Sin nubes de importancia. 
NTZ: Zona inviolable. 
NWB: Direcciôn noroeste. 
OAT: Transito Aareo Operacional. 
OHD: Por encima. 
OTS: Sistema organizado de derrotas. 
OUBD: Direcciôn de salida. . 
PALS: Sistema de iluminaciôn para la aproximaci6n 

de precisi6n (especifica la categoria). 
PAX: Pasajero(s). 
PCD: Prosiga 0 prosigo. 
PCN: Numero de Cıasificaci6n de pavimentos. 
PIB: Boletln de informaciôn previa al vuelo. 
PLVL: Nivel actual. 
PPSN: Posiciôn actual. 
PRI: Primario. 
PSG: Pasando por. 
PTS: Estructura de derrotas polares. 
RAFC: Centro regional de pron6sticos de area. 
RCH: L1egar a 0 IIegando a. 
RCLL: Luces de eje de pista. 
REDL: Luces de borde de pista. 
RENL: Luces de extremo de pista. 
'RERTE: Cambio de ruta. 
RL: Notifique salida de. 
RLA: Retransmisiô~ a. 
RLLS: Sistema de iluminaciôn de gura a la pista. 
ROD: Velocidad vertical de descenso. 
RR: Notifique lIegada a. 
RRA: (0 RRB, RRC ... etc. en orden) mensaje meteo-

rologico demorado '(designador de tipo de mensaje). 
RSCD: Estado ele la superficie de la pista. 
RTE: Ruta. 
RTHL: Luces de umbral de pista. 
RTN: De la vuelta 0 dgy la vı:ıelta 0 vQlviendo a. 
RTS: Nblevamente ən servieio. • 
RTZl: luces de zona de toma de contacto. 
SB:Oirecei6rı sur. 
SOBY: €star a 4a ƏSCtlcha 0 de reserva. 
SEB: Direcci6rı sudeste. 
SECT: Sector. 
SLP: Punto de limitaci6n de velooidad. 
SRY: Secundario. 
STD: Normal 0 estandar. • 
STWL: Luces de zona de parada. 
SWB: Direcciôn sudoəste. , 
TACC: Centro de Control de Area Terminal. 
TNA: Altitud de viraje. 
TNH: Altura de viraje. 



BOE num. 67 Miercales 19 ma rza 1997 8815 

TRLVL: Nivel de transici6n. 
TROP: Tropapausa. 
UHDT: Imposibilidad de ascender por causa del tran-

sito. 
UNA: Imposible. 
UNAP: Imposible conceder aprobaci6n. 
VAC: Carta de aproximaci6n visual. 
VCY: Inmediaciones. 
WAFC: Centro mundial de pron6sticos de area. 
WB: Direcci6n oeste. 
WINTEM: Pron6stico aeronautico de vientos y tem-

peraturas en altitud. 
WO:Sin. 
WT: Peso. 
X: Cruce. 
XNG: Cruzando. 

LlBRO ii 

Reglamento del Aire' 

CAPiTULO iii 

2.3 Reglas generales.-Se anaden 105 apartados 
siguientes: 

2.3.2.2 .. 1 La aeronave que por las reglas siguientes 
este obligada a mantenerse fuera de la trayectoria de 
otra, evitara pasar por encima, por debajo 0 por delante 
de ella, a menos que 10 haga a suficiente distancia y 
que tenga en cuenta el efecto de la estela turbulenta. 

2.3.2.2.7 Movimiento de las aeronaves en la super
ficie. 

2.3.2.2.7.1 En el caso de que exista peligro decoli
si6n entre dos aeronaves en rodaje en el area de movi
miento de un aer6dromo, se aplicara 10 siguiente: 

a) cuando dos aeronaves se aproximen de frente 
o casi de frente, ambas se detendran 0, de ser posible, 
alteraran su rumbo hacia la derecha para mantenerse 
a suficiente distancia; 

b) cuando dos aeronaves se encuentren en un rum
bo convergente, la que tenga a la otra a su derecha 
cedera el paso; 

c) toda aeronave que sea alcanzada por otra tendra 
el derecho de paso y la aeronave que la alcance se 
mantendra a suficiente distancia de la trayectoria de la 
otra aeronave. • 

2.3.2.2.7.2 Cuando una aeronave esta en rodaje en 
el area de maniobras se detendra y se mantendra a la 
espera en todos 105 puntos de espera en rodaje, a menos 
que la torre de control de aer6dromo le autorice de otro 
modo. 

2.3.2.2.7.3 Cuando una aeronave este en rodaje en 
el area de maniobras se detendra y se mantendra a la 
espera en todas las barras de parada iluminadas y podra 
proseguir cuando se apaguen las luces. 

2.3.2.5 Operaciones en un aer6dromo, sobre el mis
mo, 0 en sus cercanias. 

Las aeronaves que operen en un aer6dromo 0 en 
sus cercanias, tanto si se hallan 0 no en una zona de 
trənsito de aer6dromo: 

a) observaran el transito de aer6dromo a fin de evi
tar colisiones; 

b) se ajustarən al circuito 'de transito formado por 
otras aeronaves en vuelo, 0 10 evitaran; 

c) haran todos 105 virajes hacia la izquierda al aproxi
marse para aterrizar y despues del despegue, a menos 
que se les ordene 10 contrario; 

d) aterrizaran y despegaran contra el viento, a 
menos que sea preferible otro sentido por razones de 

seguridad, de configuraci6n de la pista, 0 de transito 
aereo. 

2.3.3.1.2.1 Se 'presentarə un plan de vuelo antes 
de realizar: 

a) cualquier vuelo 0 parte del mismo al que tenga 
que prestarse servicio de control de transito aareo; 

b) cualquier vuelo IFR dentro de espacio aereo con 
servicio de asesoramiento; 

c) cualquier vuelo. dentro de areəs designadas 0 a 
10 largo de rutas designadas, cuando asi 10 requiera la 
autoridad ATS competente para facilitar el suministro 
de servicios de informaci6n de vuelo, de alerta y de bus
queda y salvamento; 

d) cualquier vuelo dentro de əreas designadas 0 a 
10 largo de rutas designadas, cuando asi 10 requiera la 
autoridad ATS competente para facilitar la coordinaci6n 
con las dependencias militares 0 con las dependencias 
de 105 servicios de transito aereo competentes en Esta
dos. adyacentes, a fin de evitar la posible necesidad de 
interceptaci6n para fines de identificaci6n; 

e) todo vuelo a traves de fronteras internacionales. 

Podran constituir excepci6n a dicha regla: 

i) 105 vuelos militares en misiones tacticas 0 de 
defensa aerea, 

ii) 105 vuelos de busqueda y salvamento en misiones 
de urgencia y 

iii) 105 vuelos expresamente autorizados por la auto
ridad competente. 

La expresi6n «plan de vuelo» se aplica a la informaci6n 
acerca de 105 conceptos contenidos en la descripci6n 
del plan de vuelo, que comprenda la totalidad 0 parte 
de la ruta de vuelo y, en 105 supuestos excepcionados. 
a la informaci6n que se exige cuando se trata de obtener 
autorizaci6n para una parte secundaria de un vuelo. 
como podria ser si se quisiera cruzar una aerovia, des
pegar d~ un aer6dromo controlado 0 aterrizar en el. 

2.3.3.3.1 Cualquiera que sea el objeto para el cual 
se presente. el plan de vuelo contendra la informaci6n 
que corresponda sobre 105 conceptos pertinentes hasta 
aer6dromo(s) de alternativa inclusive, respecto a toda 
la ruta 0 parte de la misma para la cual se hava pre
sentado el plan de vuelo. 

2.3.3.3.2 Contendra, ademas, la informaci6n que 
corresponda sobre todos 105 dem,as conceptos cuando 
este prescrito por la autoridad ATS competente 0 cuando 
la persona que presente el plan. de vuelo 10 considere 
necesario. 

2.3.3.4 Cambios en plan de vuelo. 
A reserva de 10 dispuesto en 2.3.6.2.2 .• todos 105 

cambios (19) de un plan de vuelo presentado para el 
vuelo IFA. 0 para un vuelo VFR que se realice como 
vuelo controlado, se notificaran 10 antes posible a la 
dependencia correspondiente de 105 servicios de transito 
aareo. Para otros vuelos VFR. 105 cambios importantes 
del plan de vuelo se notificaran 10 antes posible a la 
dependencıa correspondiente de 105 servicios de transito 
aereo (20) . 

2.3.6.1.4 Toda aeronave que opere en un aer6dro
mo controlado no efectuara rodaje en el area de manio
bras sin autorizaci6n de la torre de control del aer6dromo 
y cumplira las instrucciones que le de dicha dependencia. 

(19) La informaci6n presentada antes de La səlida respecto a la əuto
nomia 0 al numero total de personas trənsportadas a barda, si əs inexacta 
ən əl momento de la sa1ida. constituye un cambio importante ən əl plan 
de vuelo v como tal dəbə notificarse. 

(20) Los procedimientos para presentar cambios de 105 planes de vuelo 
repetitivos figuran ən ellibro iV. 
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2.3.6.2.2 Cambios inadvertidos. 
En el caso de que un vuelo controlado se desvıe inad

vertidamente de su plan de vuelo actualizado, se hara 
10 siguiente: 

a) Desviaci6n respecto a. la derrota: Si la aeronave 
'se desvıa de la derrota, tomara medidas inmediatamente 
para rectificar su rumbo con objeto de volver a la derrota 
10 antes posible, 

b) Variaci6n de la velocidad aerodinamica verdade
ra: Si el promedio de velocidad aerodinamica verdadera 
al nivel de crucero entre puntos de notificaci6n varfa, 
o se espera que varıe en un 5% en mas 0 en menos 
respecto a la consignada en el plan de vuelo, se notificara 
a la dependencia correspondiente de los servicios de 
transito aereo. 

c) Cambio de la hora prevista: Si la hora prevista 
de IIegada al· pr6ximo punto de notificaci6n aplicable, 
al limite de regi6n de informaci6n de vuelo 0 al aer6-
dromo de destino, el que este antes, resulta errônea 
en mas de 3 minutos con respecto a la notificada a 
los servicios de transito aereo, 0 con relaci6n a otro 
perıodo de tiempo que haVa prescrito la autoridad ATS 
competente 0 que se base en acuerdos regionales de 
navegaci6n aerea, la nueva hora prevista revisada se 
notificara 10 antes posible a la dependencia correspon
diente de los servicios de transito aereo. 

CAPiTULO iV 

2.4 Reglas de vuelo visual.-Se anade el apartado 
siguient~: 

2.4.9 Toda aeronave que opere de acuerdo con las 
reglas de vuelo visual y desee cambiar para ajustarse 
a las reglas de vuelo por instrumentos: 

a) si ha prese'ntado un plan de vuelo, comunicara 
los cambios necesarios que hayan de efectuarse en su 
plan de vuelo actualizado, 0 

b) cuando ası 10 requiera 2.3.3.1.2 sometera un plan 
de vuelo a la dependencia apropiada de los servicios 
de transito aereo y debera obtener autorizaci6n antes 
de proseguir en IFR cuando se encuentre en espacio 
aereo controlado. 

LlBRO IJI 

Servicio de transito aereo 

CAPfTULO" 

3.2 Generalidades.-Se aıiaden los apartados 
siguientes: 

3.2.6 Clasificaciôn del espacio aereo. 
3.2.6.1 EI espacio aereo ATS se clasificara y desig

nara de conformidad con 10 indicado a continuaci6n: 

Clase A. S610 se permiten vuelos IFR. todos los vue
los estan sujetos al servicio de control de transito aereo 
y estan separados unos de otros. 

Clase B. Se permiten vuelos IFR y VFR, todos los 
vuelos estan sujetos al servicio de control de transito 
aereo y estan separadosunos de otros. 

Clase C. Se permiten vuelos IFR y VFR. todos los 
vuelos estan sujetos al servicio de control de transito 
aereo y los vuelos IFR estan separados de otros vuelos 
IFR y de los vuelos VFR Los vuelos VFR estan separados 
de los vuelos IFR y reciben informaci6n de transito res
pecto a otros vuelos VFR. 

Clase D. Sepermiten vuelos IFR y VFR y todos los 
vuelos estan sujetos al servicio de control de transito 
aereo, los vuelos IFR estan separados de otros vuelos 
IFR y reciben informaci6n de transito respecto a los vue
los VFR, 105 vuelos VFR reciben informaciôn de transito 
respecto a todos los otros vuelos. 

Clase E. Se permitenvuelos IFR y VFR. los vuelos 
IFR estan sujetos al servicio de control de transito aereo 
y estan separados de otros vuelos IFR. Todos los vuelos 
reciben informaci6n de transito en la medida de 10 fac
tible. 

Clase F. Se permiten vuelos IFR y VFR, todos los 
vuelos IFR participantes reciben servicio de asesoramien
to de transito aereo y todos los vuelos reciben servicio 
de informaci6n de vuelo, si 10 solicitan. 

Clase G. Se permiten vuelos IFR y VFR y reciben 
servicio de informaci6n de vuelo, si 10 solicitan. 

3.2.6.2 EI Estado seleccionara las clases de espacio 
aereo apropiadas a sus necesidades. 

3.2.6.3 Los requisitos para los vuelos dentro de 
cada clase de espacio aereo seran los indicados en la 
tabla que figura a continuaci6n. 

Clasificaci6n del espacio aereo ATS 

Tipo Səparaci6n Mfnimas de visibilidad VMC limiteciones Requisitos Sujeto 
Clase Servicios 5uministrados a autoriıaci6n de vuelo proporcionada y distancia de Iəs nubes de velocidad de radiocomunicacl6n ATC 

A S610 IFR. Todas las aera- Servicio de control de No se aplica. No se aplica. Continua en am- SI. 
naves. transito aereo. bos sentidos. 

B IFR. T odas Iəs aera- Servicio de control de No se aplica. No se aplica. Continua en am- SI. 
naves. transito aereo. bos sentidos. 

VFR. Todas las aera- Servicio de control de 8 km a 3.050 m (10.000 ft) AMSL No se aplica. Continua en am- SI. 
naves. transito aereo. y por encima; 5 km por debajo 

de 3.050 m (10.000 ft) AMSL; 
bos sentidos. 

libre de nubes. 
C IFR IFR de IFR. Servicio- de conttol de No se aplica. No se aplica. Continua en am- SI. 

IFR de VFR. transito aereo. bos sentidos. 
VFR. VFR de IFR. 1 ) Servicio de control 8 km a 3.050 m (10.000 ft) AMSL 250 Rt IAS por Continua en am- SI. 

. 
de transito aereo para por encima; 5 km por debajo debajo de bos sentidos . 
la separ~ci6n de IFR. de 3.050 m (10.000 ft) AMSL; 3.050 m 

2) Informaci6n de tran- distancia da las nubes 1.500 m (10.000 ft) 
sito VFR/VFR (y asasa- horizontal. 300 m vertical. AMSL .. •. 
ramiento anticolisi6n a 

i solicitud). , 
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Tipo Separaci6n Mfnimas de visibilidad VMC Limitaciones Requisitos 
cıase $ervicios suministrados 

devuelo proporcionada y distancia de las nubes de velocidad de radiocomunicaci6n 

D IFR. IFR de IFR. Servicio de control de No se aplica. 250 kı IAS por Continua en am-
transiıo aereo, inCıuso , debajo de bos sentidos. 
informaciôn de transi- 3.050 m 
10 sobre vuelos VFR (y (10.000 ft) 
asesoramiento antico- AMSl .. •. 

- lisiôn a soliciıud). 
VFR. Ninguna. Informaciôn de transito 8 km a 3.050 m (10.000 fI) AMSl 250 kt IAS por Continua en am-

entre vuelos VFR e IFR y por encima; 5 km por debajo debajo de bos sentidos. 
(y asesoramiento anıi- de 3.050 m (10.000 fI) AMSL; 3.050 m 
colisiôn a solicitud). distancia de las nubes 1.500 m (10.000 ft) 

horizontal, 300 m vertical. AMSL· ... 
E IFR. IFR de IFR. Servicio de control de No se aplica. 250 kı IAS por Continua en am-

Iransito aereo e infor- debajo de bos sentidos. 
maci6n de transito 3.050 m 
sobre vuelos VFR en la (10.000 ft) 
medida de 10 posible. ·AMSl· ... 

VFR. Ninguna. Informaci6n de trənsito 8 km a 3.050 m (10.000 fI) AMSL 250 kt IAS por No. 
en la medida de 10 y por encima; 5 km por debajo debajo de 
posible. de 3.050 m (10.000 fI) AMSL; 3.050 m 

distancia de las nubes 1.500 m (10.000 ft) 
horizontal, 300 m vertical. AMSL· ... 

F IFR. IFR de IFR Servicio de asesoramien- No se aplica. 250 kt IAS por Continua en am-
siempre que to de transito aereo; debajo de bos sentidos. 
sea factible. servicio de informa- 3.050 m 

ciôn de vuelo. \ (10.000 ft) 
AMSL· ... 

VFR. Ninguna. Servicio de informaciôn 8 km a 3.050 m (10.000 fI) AMSL 250 kt IAS por No. 
de vuelo. y por encima; 5 km por debajo debajo de 

de 3.050 m (10.000 fI) AMSL; 3.050 m 
distancia de las nubes 1.500 m (10.000 ft) 
horizontal, 300 m vertical.· AMSL· ... 

A 900 m AMSL y por debajo 0 
a 300 m sobre el terreno, de 
ambos valores el mayor-5 km", 
libre de nubes y a la vista de 
tierra 0 del agua. 

G IFR. Ninguna. Servicio de informaciôn No se aplica. 250 kt IAS por Continua en am-
de vuelo. debajo de bos sentidos. 

3.050 m 
(10.000 ft) 
AMSL· ... 

VFR. Ninguna. Servicio de informaciôn 8 km a 3.050 m (10.000 fI) AMSL 250 kı IAS por Na. 
de vuelo. y por encima; 5 km par debajo debajo de 

de 3.050 m (10.000 fI) AMSL; 3.050 m 
distancia de las nubes 1.500 ın (10.000 ft) 
horizontal, 300 m vertical. AMSL· ... 

A 900 m AMSL y por debajo 0 
. a 300 m sobre el terreno, de 

ambos valores el mayor-5 km" 
libre de nubes y a la vista de 
tierra 0 del agua. 

(.) Cuando la altitud de transici6n əs inferior a 3.050 metro5 (10.000 ft) AMSL deberfa utiliıarsə əl nivəl FL 100 ən vaz de 10.000 ft. 

IU) Cuando asi 10 prescriba La əutoridad ATS competente: 

aL Pueden permitirse visibi1idades de vuelo inferiores a 1.500 metros para 105 vuelos que se realicen: 

1. A velocidades que den oportunidad adecuada para observar əl transito. 0 cualquier obstaculo. con tiempo suficiente para evitar una colisi6n. 0 

8817 

Sujeto 
a autorizaci6n 

ATC 

Si. 

Si. 

Si. 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

2. en circunstancias ən que hava normalmente pocas probabilidades de encontrarse con transito. por ejemplo: ən areas də əscaso volumen de transito 
y para efectuar trabajos aereos a poca altura. 

b) los helic6pteros pueden estar autorizados a operar con una visibifidad de vuelo inferior a 1.500 m si maniobran a una velocidad que de oportunidad 
adecuada para observar el trlmsito. 0 cualquier obstfıculo. con tiempo suficien\e para evitar una colisi6n. 

(***) Excepto los V\lelos militares en misiones operativas 0 de defensa aerea, 0 cuando sus caracterfsticas de actuaci6n no 10 permitan. 
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Cuando las partes del espacio aereo ATS propuestas 
se yuxtapongan verticalmente, es decir, una encima de 
la otra, los vuelos a un nivel comun cumpliran con los 
requisitos correspondientes a la clase de espacio aereo 
menos restrictiva y se les prestaran los servicios apli
cables a dicha clase. Al aplicarse estos criterios se con
siderara, por tanto, que el espaGio aereo de Clase B es
menos restrictivo que el de Clase A; que el espacio aereo 
de Clase C es menos restrictivo que el de Clase B, etc. 

3.2.18 Coordinaci6n entre la autoridad de los 
servicios de informaci6n aeronautica y la de los servicios 
de transito aereo. 

Para garantizar que las dependencias de los servicios 
de informaci6n aeronautica reciban informaci6n que les 
permita proporcionar informaci6n previa al vuelo actua
lizada y satisfacer la necesidad de contar con informaci6n 
durante el vuelo, se concertaran acuerdos entre la auto
ridad de los servicios de informaci6n aeronautica y la 
de los servicios de transito aereo para que el personal 
de los servicios de transito aereo comunique, con un 
m[nimo de demora, a la dependencia encargada de los 
servicios de informaci6n aeronautica: 

a) informaci6n sobre las condiciones en el aer6dro
mo; 

b) estado de funcionamiento de las instalaciones, 
servicios y ayudas para la navegaci6n situados dentro 
de la zona de su competencia; 

c) presencia de actividad volcanica observada por 
el personal de los servicios de transito aereo 0 comu
nicada por aeronaves; y 

d) toda informaci6n que se considere de importan
cia para lasoperaciones. 

3.2.20 Servicios a las aeronaves en caso de una 
emergencia. 

3.2.20.1 Se dara la mayor atenci6n, asistencia y. 
prioridad sobre otras aeronaves a la aeronave que se 
sepa, 0 se sospeche, que se encuentra en estado de 
emergencia, incluido el caso de que este siendo objeto 
de interferencia iIIcita. segun exijan las circunstancias. 

Para indicar que se encuentra en estado de emer
gencia una aeronave equipada con un respondedor SSR 
podrfa hacen funcionar el equipo an la. forma siguiente: 

a) En el Modo A, c6digo 7700; 0 
b) en el Modo A. c6digo 7500, para indicar en forma 

espedfica que esta siendo objeto de interferencia i/lcita. 

3.2.20.2 Cuando se sepa 0 sospeche que una aero
nave es objeto de interferencia ilicita, las dependencias 
ATS atenderan con prontitud las solicitudes de dicha 
aeronave. Seguira transmitiendose la informaci6n que 
proceda para que el vuelo se realice con seguridad. y 
se tomaran las medidas necesarias para facilitar la rea
lizaci6n de todas las fases de vuelo, especialmente el 
aterrizaje, en condiciones de seguridad. 

CAPITULO III 

3.3 Servicio de Control de transito aereo.-Se ana
den los apartados siguientes: 

3.3.1 Aplicaci6n.-Se suministrara servicio de con
trol de transito aereo: 

a) A todos los vuelos IFR en el espacio aereo de 
Clases A. B, C, D, y E; 

b) a todos los vuelos VFR en el espacio aereo de 
Clases B, C y D; 

c) a todos los vuelos VFR especiales; 
d) a todo el transito de aer6dromo en los aer6dro

mos controlados. 

3.3.9 . Uso de radar de movimiento en la superficie 
(SMR). 

En el Adjunto 3 del Apendice Z figura texto de orien
taci6n sobre el uso del radar de movimiento en la super
ficie (SMR), util para ayudar al control de las aeronaves 
y de los veh[culos en el area de maniobras. 

CAPITULO iV 

3.4 Servicio de Informaciôn de vuelo.-Se anaden 
los apartados siguientes: 

3.4.3.5 Radiodifusi6n ATIS destinadas a las aero
naves que lIegan y salen. 

Los mensajes de radiodifusi6n ATIS que contengan 
informaci6n tanto para la lIegada como para la salida 
constaran de los siguientes datos, en el orden indicado: 

a) Nombre del aer6dromo; ~ 
b) designador; 
c) hora de observaci6n. cuando corresponda; 
d) tipo de aproximaci6n que se espera; 
e) la 0 las pistas en uso; estado del sistema de deten

ci6n que constituya un posible peligro; 
f) condiciones importantes de la superficie de la pis-

. ta y. cuando corresponda, eficacia de frenado; 
g) tiempo de espera. cuando corresponda; 
h) nivel de transici6n, cuando sea aplicable; 
i) otra informaci6n esencial paralas operaciones; 
il direcci6n y velocidad del viento de superficie, con 

las variaciones importantes; 
k) visibilidad y, cuando sea aplicable. alcance visual 

en la pista (RVR); 
. 1) condiciones meteorol6gicas actuales; 

m) nubes por debajo de la mas elevada de las alti
tudes siguientes: 1.500 metros (5.000 pies) 0 la altitud 

. m[nima de sector mas elevada; cumulonimbos, si el cielo 
esta oculto. visibilidad vertical cuando se disponga de 
ella; 

n) temperatura del aire; 
0) temperatura del punto de rodo (21); 
p) reglaje 0 reglajes del alt[metro; 
q) cualquier informaci6n disponible respecto a los 

fen6menos meteorol6gicos significativos en las zonas 
de aproximaci6n, despegue 0 ascenso; 

r) pron6stico para el aterrizaje de tipo tendencia, 
cuando se disponga de el; y 

s) instrucciones ATIS espedficas. 
3.4.3.6 Radiodifusiones ATIS para las aeronaves 

que lIegan. 
Los mensajes de radiodifusi6n ATIS que contengan 

unicamente informaci6n para la lIegada constaran de 
los siguientes datos, en el orden indicado: 

a) Nombre delaer6dromo; 
b) designador; 
c) hora de observaci6n, cuando corresponda; 
d) tipo de aproximaci6n que se espera; 
e) pista principal de aterrizaje, estado del sistema 

de detenci6n que constituya un peligro. 
f) condiciones importantes de la superficie de la pis-

ta y, cuando corresponda. eficacia de frenado. 
g) tiempo de espera, cuando corresponda; 
h) nivel de transici6n. cuando sea aplicable; 
i) otras informaciones esenciales para las operacio

nes; 
il direcci6n y velocidad del viento de superficie. con 

las variaciones importantes; 

(21) Segun se determine mediante acuerdo regional de navegaci6n aƏrea. 
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k) visibilidad y, cuando sea aplicable, alcance vi sual 
en la pista (RVR); 

1) condiciones meteorol6gicas actuales; 
m) nubes por debajo de la mas elevada de las alti

tudes siguientes: 1.500 metros (5.000 pies) 0 la altitud 
mfnima de sector mas elevada; cumulonimbos; si el cielo 
esta oculto, visibilidad vertical cuando se disponga de 
ella; 

n) temperatura del aire; 
0) temperatura del punto de rocfo (22); 
p) reglaje 0 reglajes del altfmetro; 
q) toda informaci6n disponible sobre los fen6menos 

meteorol6gicos significativos en la zona de aproxima
ci6n; 

r) pron6stico para el aterrizaje de tipo tendencia, 
cuando esta disponible; y 

s) instrucciones ATIS especfficas. 
3.4.3.7 Radiodifusiones ATIS para las aeronaves de 

salida 
Los mensajes de radiodifusi6n ATIS que contengan 

unicamente informaci6n para la salida constaran de los 
siguientes datos, en el orden indicado: 

a) Nombre del aer6dromo; 
b) designador; 
c) hora de la observaci6n, cuando corresponda; 
d) pista 0 pistas que se utilizaran para el despegue, 

estado del sistema de detenci6n que constituya un peli
gro; 

e) coridiciones importantes de la superficie de la 
pista que se usara para el despegue y, cuandn corres
ponda, eficacia de frenado; 

f) otras informaciones esenciales para las operacio
nes; 

g) direcci6n y velocidad del viento de superficie con 
sus variaciones importantes; 

h) visibilidad y, cuando sea aplicable, alcance visual 
en la pista (RVR); 

i) nubes por debajo de la mas elevada de las alti
tudes siguientes: 1.500 metros (5.000 pies) 0 la altitud 
mfnima de sector mas elevada; cumulonimbos; si el cielo 
esta oculto, la visibilidad vertical cuando se disponga 
de ella; 

j) temperatura del aire que sea representativa de 
la 0 las pistas; 

k) reglaje 0 reglajes del altfmetro; 
1) toda la informaci6n disponible sobre los fen6me

nos meteorol6gicos significativos en las zonas de des
pegue y ascenso; 

m) instrucciones ATIS especfficas. 

3.4.3.8 Uso de los mensajes OFIS en las transmi
siones dirigidas de petici6n/respuesta. 

Cuando 10 pida el piloto, el 0 los mensajes OFIS seran 
transmitidos por la dependencia ATS correspondiente. 

CAPITULO Vii 

3.7 Requisitos de 105 servicios de Transito aereo 
respecto a informaci6n.-Se anaden los apartados 
siguientes: 

3.7.2 Informaci6n sobre las condiciones de aer6-
dromo y el estado operacional de las correspondientes 
instalaciones. 

Se mantendra al corriente alas torres de control de 
aer6dromo y a las dependencias que suministran servicio 
de control de aproximaci6n sobre las condiciones del 
area de movimiento que sean importantes para las ope-

(22) Segun se determine mediante acuerdo regional de navegəci6n aerea 

raciones, incluyendo la existencia de peligros transitorios 
y el estado operacional de cualesquiera instalaciones 
relacionadas con el aer6dromo 0 aer6dromo que les 
concierna. 

3.7.5 Informaci6n sobre actividad volcanica. 
Se informara a las dependencias ATS, de conformidad 

con un acuerdo de caracter local. acerca de la actividad 
volcanica precursora de erupci6n, erupciones volcanicas 
y nubes de cenizas volcanicas que podrfan afectar a 
las rutas utilizadas por los vuelos dentro de su zona 
de responsabilidad. 

LlBRO iV 

Procedimientos para 105 servicios 
de navegaci6n aerea 

CAPITULO III 

4.3 Servicio de control de area.-Se anaden los apar
tados siguientes: 

4.3.8.1.4 Las expresiones que incluyen el termino 
«derrota» en las disposiciones aplicables a separaci6n 
longitudinal tendran los significados siguientes: 

a) Misma derrota: Derrotas coincidentes 0 conver
gentes con una tolerancia angular inferior a 45 grados 
(vease figura 4-6A). 

/ 
/ 

M.no, de " / 
/ 

/ 
/ 

~ • 
1\./ ~ '~ l!", ~ , , 

Məna, cı. 5" 
-, , , 

v , 
Flg. C-6A 

., 

FIg.4-&II 

b) Derrotas que se cruzan: Derrotas convergentes 
con una tolerancia angular entre 45 y 135 grados, ambos 
inclusive (vease figura 4-68). 
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c) Derrotas opuestas: Derrotas convergentes 0 
divergentes con una tolerancia angular entre 136 y 180 
grados. ambos inclusive (vease figura 4-6C). 

d) «En La derrota» significa que las aeronaves vuelan 
directamente hada la estaci6n 0 que la tienen en cola 
(vease figura 4-6D). 

4.3.16.3.3 Siempre que se sepa 0 se sospeche que 
se esta cometiendo un acto de interferencia ilfcita en 
una aeronave. las dependenciasATS atenderan pron
tamente las peticiones 0 las necesidades previstas de 

'Ia aeronave. incluyendo las solicitudes de informaci6n 
correspondiente a los servicios e instalaciones de nave
gaci6n aerea. a los procedimientos y servicios a 10 largo 
de la ruta de vuelo y en cualquier aer6dromo de aterrizaje 
previsto. y tomaran las medidas que sean necesarias 
para acelerar la realizaci6n de todas las fases del vuelo. 

4.3.16.3.3.1 Asimismo. las dependencias ATS: 

a) Transmitiran. y continuaran transmitiendo. la 
informaci6n pertinente a la realizaci6n segura del vuelo. 
sin esperarrespuesta de la aeronave; 

b) vigilaran y trazarən el progreso del vuelo con los 
medios disponibles y coordinarən la transferencia del 
control con las dependencias ATS adyacentes. sin soli
citar transmisiones u otras respuestas de la aeronave. 
a menos que la comunicaci6n con la misma permanezca 
normal; 

c) informarən a las dependencias ATS apropiadas. 
incluidas las de la FIR adyacentes. a las que incumba 
ese vuelo. 

(Se tendrən en cuenta todos los factores que podrfan 
afectar al progreso del vuelo. incluso la autonomfa de 
combustible de la aeronave y la posibilidad de que se 
pr.oduzcan cambios repentinos de ruta 0 de destino. Se 

suministrarə a cada dependencia ATS. con tanta anti
eipaci6n como 10 permitan las circunstancias. informa
ei6n apropiada en 10 tocante a la prevista 0 posible pene
traci6n de la aeronave en su ərea de responsabilidad.) 

d) notificaran: 

i) Al explotadqr oa su representante designado; 
ii) al centro coordinador de salvamento correspon-

diente. de acuerdo con los metodos de alerta adecuados; 
iii) a la autoridad de seguridad designada; 
(La autoridad de seguridad designada y/o el explo

tador notificarən a su vez a las otras partes interesadas. 
de acuerdo con los metodos preestablecidos.) 

e) retransmitirən mensajes adecuados. relativos a 
las circunstancias relacionadas con la interferencia ilfcita. 
entre la aeronave y las autoridades designadas. 

CAPITULO iV 

4.4 Servicio de Control de aproximaci6n.-Se ana
den los apartados siguientes: 

4.4.3.2 Dos minutos entre despegues cuando la 
aeronave precedente vuele por 10 menos a 74 kil6me
tros/hora (40 kt) məs rəpida (23) que la aeronave que 
la sigue. y am bas aeronaves se propongan seguir la mis
ma derrota (vease figura 4-24). 

4.4.5 Aeronaves que salen de pistas paralelas 0 casi 
paralelas. 

4.4.5.1 Las pistas paralelas pueden utilizarse para 
salidas independientes por instrumentos. del modo 
siguiente: 

a) las dos pistas se utilizan exclusivamente para sali
das (salidas independientes); 

b) una pista se utiliza exclusivamente para salidas. 
mientras que la otra se utiliza tanto para IIegadas como 
para salidas (operaciones semi-mixtas); y 

c) las dos pistas se utilizan indistintamente tanto 
para IIegadas como para salidas (operaciones mixtas). 

4.4.5.2 Las salidas paralelas independientes pue
den IIevarse a cabo desde pistas paralelas. siempre que: 

a) Los ejes de la pista esten separados por la dis
tancia establecida por la autoridad competente. de con
formidadcon 10 dispuesto por OACI; 

b) las derrotas de salida tengan una divergencia 
mfnima de 150 inmediatamente despues del despegue; 

c) se disponga de radar adecuado que pueda iden
tificar la aeronave en un radio de 2 kil6metros (1 NM) 
desde el extremo de la pista; y 

d) los procedimientos operacionales ATS aseguren 
que se logre la divergencia de derrotas requerida. 

4.4.6.1 La informaci6n referente a cambios signi
ficativos de las condiciones meteorol6gicas en el area 
de despegue 0 de ascenso inicial. obtenida por la depen
dencia de control de aproximaci6n despues de que la 
aeronave que sale hava establecido comunicaci6n con 
dicha dependencia. se transmitirə inmediatamente a la 
aeronave. excepto cuando se sepa que esta ha recibido 
ya la informaci6n. 

Se entiende por cambios significativos. los referentes 
a la velocidad 0 direcci6n del viento en la superficie. 
visibilidad. alcance visual en la pista. 0 temperatura del 
aire (para los aviones con motores de turbina). y la exis-

(23) Los caıculos. basados ən las velocidadəs aerodinamicas verdaderas 
(TAS). də las difərəncias de velocidad entre aeronavəs durante əl ascənso. 
pueden no sar suficientemente precisos ən todas Iəs circunstancias para 
determinar si puede aplicarse el procedimiənto indicado ən 4.4.3.2. en cuyo 
caso puəd~n ~r '!la. oonveniəntes 10. cı!lculos basados ən las vəlocidadəs 
aerodinamıcas ındıcad •• (1ı4$).. -r ,.. .... ,"i ". - .-,.- ~ ~ .• ,,",- -' 1,,' ..:- "-'. 
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tencia de tormentas (cumulonimbos), turbulencia mode
rada 0 fuerte, gradiente del viento, granizo, engelamiento 
moderado 0 fuerte, linea de turbonada fuerte, lIuvia enge
lante, ondas orogrƏficas marcadas, tempestad de arena, 
tempestad de polvo, ventisca alta, tornado 0 tromba 
marina. 

4.4.6.3 La informaci6n referente al transito esencial 
local en conocimiento del controlador, se transmitira 
inmediatamente a las aeronaves que salgan. Se entiende 
por transito esenciallocal, toda aeronave, vehiculo 0 per
sona que se encuentre en la pista que va a utilizarse 
o cerca de la misma, 0 el transito en el area de despegue 
y de subida inicial que puede constituir un peligro para 
la aeronave que sale. 

4.4.7.3 No se autorizara a un vuelo IFR para que 
efectue la aproximaci6n inicial pordebajo de la altitud 
minima apropiada especificada, ni para que descienda 
por debajo de dicha altitud, a menos que: 

a) EI piloto hava notificado que ha pasado un punto 
apropiado definido por una radioayuda; 0 

b) el piloto notifique que tiene y puede mantener 
el aer6dromo a la vista; 0 

c) la aeronave esta realizando una aproximaci6n 
vi sual; 0 

d) se hava determinado con certeza la posiciôn de 
la aeronave mediante el uso de radar. 

4.4.9.1 Podra darse autorizaci6n a un vuelo IFR para 
que haga una aproximaciôn visual siempre que el piloto 
pueda mantener referencia visual con el terreno, y; 

a) el techo notificado esta al nivel 0 por encima 
del nivel aprobado para la aproximaciôn inicial de la aero
nave ası autorizada; 0 

b) el piloto notifique, cuando descienda al nivel de 
aproximaciôn inicial 0 en cualquier momento durante 
el procedimiento de aproximaciôn por instrumentos, que 
las condiciones meteorolôgicas son tales que razona
blemente puede asegurarse que se completara la aproxi
maci6n visual y el aterrizaje. 

4.4.10.4 Aproximaciôn directa. 
4.4.10.4.1 Cuando 10 solicite una aeronave, 0 10 pro

ponga una dependencia ATC y 10 acepte la aeronave, 
se podra autorizar a un vuelo IFR a efectuar una aproxi
maci6n directa. 

4.4.10.4.2 Cuando se considere necesario, en la 
autorizaciôn para efectuar una aproximaci6n directa se 
incluira el punto en el que debera comenzarse la aproxi
maciôn finaL. 

4.4.11.3 Cuando se haga esperar a aeronaves en 
vuelo, entre ellas y las que estan en ruta se seguiran 
manteniendo las separaciones verticales mınimas apro
piadas mientras las que estan en ruta se hallen a cinco 
minutos de vuelo, 0 menos, del ərea de espera, a no 
ser que exista separaciôn lateral (vaase figura 4-26). 

---cı: 
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4.4.11.6 A menos que 10 solicite y sea autorizada, 
ninguna aeronave maniobrarə en el circuito de espera 
cuando hava sido previamente autorizada para una 
aproximaciôn por instrumentos cuyo procedimiento no 
incluya ni un viraje də base reglamentario Ili entrada 
ən circuito de espera. 

4.4.12.1.2 Excepto cuando se apliquən procedi
mientos radar, aproximacionəs cronometradas 0 aproxi
maciones visuales, las aeronaves sucəsivas recibiran 
autorizaci6n para la aproximaciôn cuando la aeronave 
precedente: 

a) Haya avisado que puede completar su aproxima
ciôn sin tener que volar en condiciones meteorol6gicas 
de vuelo por instrumentos; 0 

b) esta en comunicaciôn con la torre de control de 
aer6dromo y a la vista de asta, y hava razôn para creer 
que podra efectuar un aterrizaje normaL. 

4.4.12.2 Procedimientos de aproximaciôn crono
metrada. 

4.4.12.2.1 A reserva de aprobaci6n por la autoridad 
ATS competente, se utilizara el siguiente procedinıiento, 
segun sea necesario, para acelerar las aproximaciones 
de varias aeronaves que lIeguen: 

a) Se especificarə un punto conveniente en la tra
yectoria de aproximaciôn, que pueda ser determinado 
con precisi6n por el piloto, para que sirva como punto 
de verificaci6n para cronometrar aproximaciones suce
sivas; 

b) se daran a las aeronaves la hora a la que tienen 
que pasar por el punto especificado de acercamiento, 
la cual se determinara con objeto de lograr el intervalo 
deseado entre aterrizajes sucesivos en la pista, al tiempo 
que se respetan en todo momento las mınimas de sepa
raci6n aplicables, incluso el periodo de ocupaciôn de 
la pista. 

(En los apandices D y G figura un texto de orientaci6n 
sobre los factores que han de tenerse en cuenta al deter
minar la separaci6n para las aproximaciones cronome
tradas.) 

4.4.12.2.2.1 Se dara autorizaciôn a cada aeronave 
que se encuentre en la secuencia de aproximaci6n, para 
que pase por el punto especificado de acercamiento a 
la hora previamente notificada, 0 a cualquier otra hora 
revisada, despuas de que la aeronave que la preceda 
hava notificado que ha pasado por dicho punto de acer
camiento. 

4.4.13 Aeronaves que lIegan a pistas paralelas 0 
casi paralelas. 

4.4.13.1 Las pistas paralelas pueden utilizarse en 
operaciones simultaneas de vuelo por instrumentos para: 

a) Aproximaciones paralelas independientes; 0 
b) aproximaciones paralelas <ıependientes; 0 
c) operaciones paralelas segregadas. 

4.4.13.2 Aproximaciones paralelas independientes . 

4.4.13.2.1 Las aproximaciones paralelas indepen-
dientes pueden lIevarse a cabo hacia pistas paralelas, 
siempre que: 

a) Los ejes de las pistas estan separados por la dis
tancia establecida por la autoridad competente de con
formidad con las disposiciones de OACI; 

b) las aeronaves efeclÜen aproximaciones directas; 
c) se disponga de radar adecuado con precisiôn en 

azimut de 0,3 0 (un sigma) y un perıodo de actualizaci6n 
de 4 a 5 segundos; 
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d) se efectue haeia ambas pistas aproximaciones 
mediante el sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS); 

e) se notifique a las aeronaves la identificaci6n de 
la pista y la frecuencia dellocalizador; 

f) la zona inviolable (NTZ) figure en la pantalla radar 
del controlador. 

g) la derrota de aproximaci6n frustrada de una ~ 
aproximaci6n tenga una divergencia minima de 30° con 
respecto ala derrota de aproximaci6n frustrada adya
cente; y 

h) hava controladores radar independientes cuyas 
instrucciones predominan sobre las del control de aer6-
dromo para vigilar las aproximaciones hacia cada pista. 

4.4.13.2.2 Lo antes posible. despues de que una 
aeronave hava establecido comunicaci6n con la oficina 
de control de aproximaci6n. se notificara a la aeronave 
que las aproximaeiones paralelas independientes estan 
en vigor. Esta informaci6n puede proporcionarse median
te radiodifusiones del servicio automatico de informaci6n 
terminal (ATIS~ Ademas, se notificaran a la aeronave 
la identificaci6n de la pista y la frecuencia del localizador 
que hayan de utilizarse. 

4.4.13.2.3 Cuando exista guia vectorial para inter
ceptar el rumbo der localizador. el vector final propor
cionado permitira a la aeronave interceptar el rumbo 
del localizador a un angulo no superior a 30° y asegurar 
el vuelo horizontal directo por 10 menos de 2 kil6metros 
(1 NM). antes de interceptar el rumbo del localizador. 
EI vector sera asimismo tal que IQ aeronave pueda esta
blecerse en el rumbo del localizador en vuelo horizontal 
por 10 menos 3,7 kil6metros (2 NM) antes de interceptar 
la trayectoria de planeo. 

4.4.13.2.4 Se proporcionara una separaci6n vertical 
riıinima de 300 metros (1.000 ft) 0 una separaci6n radar 
minima de 5,6 kil6metros (3 NM) hasta.que la aeronave 
se establezca: 

a) En acercamiento en el rumbo del localizador; y 
b) dentro de la zona normal de operaciones (NOZ). 

Se proporcionara una separaci6n minima de 5,6 kil6-
metros (3 NM) entre aeronaves en el mismo rumbo del 
localizador (con la separaci6n longitudinal adicional 
requerida en raz6n.de la estela turbulenta). 

Se considera que una aeronave establecida en el rum
bo dellocalizador se mantiene separada de otra aeronave 
establecida en el rumbo del localizador paralelo adya
cente. siempre que ninguna de las aeronaves penetre 
en la NTZ de la pantalla. 

4.4.13.2.5 Al asignar el rumbo final de la aeronave 
para interceptar el rumbo del localizador, se notifıcara 
a la aeronave: 

a) Su posici6n en el rumbo del localizador con rela
ei6n a un punto de referencia; 

b) la altitud que h~ de mantener hasta establecerse 
en el rumbo del localizador haeiael punto de intercep
taei6n de la trayectoria de planeo; y 

c) si fuera necesario. la autorizaci6n de una aproxi
maci6n ILS pertinente. 

4.4.13.2.6 Todas las aproximaciones. cualesquiera 
que sean las condiciones meteorol6gicas. se dirigiran 
por radar. Se emitiran instruceiones de control y la infor
maei6n necesaria para asegurar la separaci6n entre aero
naves que entren en la NTZ. 

Se establece una NTZ de 610 metros de anchura 
por 10 menos. equidistante entre la prolongaci6n de los 
ejes de las pistas delineada en la pantalla radar. La res-

ponsabilidad primaria para la navegaei6n de mantenerse 
en el rumbo dellocalizador incumbe al piloto. 

En consecuencia, 5610 se emiten instruceiones de con
trol e informaci6n para asegurar la separaci6n entre aero
naves y que las mismas no penetren en la NTZ. No se 
requiere que los pilotos acusen reeibo de estas trans
misiones. a menos que se les solicite especificamente. 

A los fines de asegurar que una aeronave no penetre 
en la NTZ. se considera que la aeronave es el centro 
de su eco radar. Se aplican asimismo las disposiciones 
relativas a la separaci6n radar. 

4.4.13.2.7 Si se observa que una aeronave realiza 
una maniobra pasandose del viraje 0 continua por una 
derrota que penetrarə en la NTZ. se darən instrucciones 
a la aeronave para volver inmediatamente al rumbo 
correcto dellocalizador. 

4.4.13.2.8 Si se observa que una aeronave penetra 
en la NTZ. se daran instrucciones a la aeronave esta
blecida en el rumbo del localizador adyacente para que 
cambie de rumbo a fin de apartarse de la aeronave 
desviada. 

4.4.13.2.9 La vigilancia radar no terminara mien
tras: 

a) No se aplique la separaei6n por medios visuales; 0 
b) la aeronave se encuentre a 2 kil6metros (1 NM) 

o menos del umbral de la pista. segun 10 promulgue 
la autoridad ATS competente. 

No existe requisito alguno de notificar a la aeronave 
que ha terminado la vigilancia radar. 

4.4.13.3 Aproximaeiones paralelas dependientes. 

4.4.13.3.1 Las aproximaciones paralelas depen
dientes pueden lIevarse a cabo haeia pistas paralelas, 
siempre que: 

a) Los ejes de las pistas esten separados por la dis
tancia establecida por la autoridad competente de con
formidad con 10 dispuesto por OACI; 

b) las aeronaves efectuen aproximaciones directas; 
c) se disponga de radar adecuado con precisi6n en 

azimut de 0.3° (un sigma) y perfodos de actualizaci6n 
de 4 a 5 segundos; 

d) se efectuen aproximaeiones ILS hacia ambas 
pistas; 

e) se notifique a las aeronaves que se efectuan 
aproximaciones hada ambas pistas (esta informaci6n 
puede proporcionarse mediante el ATIS); 

f) la derrota· de aproximaci6n frustrada de una 
aproximaci6n tenga una divergeneia minima de 30° con 
respecto a la derrota de aproximaei6n frustrada adya
cente; y 

g) el control de aproximaci6n tenga posibilidad de 
predominar sobre el control de aer6dromo. 

4.4.13.3.2 Se proporcionara una separaci6n vertical 
minima de 300 metros (1 .000 ft) 0 una separaei6n radar 
minima de 5,6 kil6metros (3 NM) entre aeronaves. duran
te el viraje haeia rumbos paralelos dellocalizador. 

4.4.13.3.3 La separaci6n radar minima que ha de 
proporcionarse a las aeronaves estableeidas en el rumbo 
dellocalizador serə de: 

a). 5,6 kil6metros (3 NM)'entre aeronaves en el mis
mo rumbo del localizador (con separaei6n longitudinal 
adicional requerida por raz6n de estela turbulenta); y 

b) 3.7 kil6metros (2 NM) entre aeronaves sucesivas 
en rumbos adyacentes dellocalizador. 
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4.4.13.4 Operaciones paralelas segregadas. 

4.4.13.4.1 Las operaciones paralelas segregadas 
pueden Hevarse a cabo en pistas paralelas, siempre que: 

a) Los ejes de las pistas estan separados por la dis
tancia establecida por la autoridad competente de con
formidad con 10 dispuesto por OACI; y 

b) la trayectoria nominal de salida inmediatamente 
despuas del despeg.ue tenga una divergencia por 10 
menos de 30° respecto il la derrota de aproximaci6n 
frustrada de la aproximaci6n adyacente (vaase figura 4-27) 

Fig. ',21 

4.4.13.4.1.1 La distancia mfnima entre ejes de pis
tas paralelas en operaciones paralelas segregadas puede 
reducirse en 30 metros por cada 150 metros en que 
la pista de lIegada esta adelantada respecto a la aeronave 
que lIega, hasta una separaci6n mfnima de 300 metros 
(vaase figura 4-28) y debe aumentarse en 30 metros 
por cada 150 metros en que la pista de lIegada este 
retrasada con respecto a la aeronave que lIega (vease 
figura 4-29). 
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4.4.13.4.2 Pueden lIevarse a cabo los tipos siguien
tes de aproximaci6n en operaciones paralelas segrega
das siempre que el radar adecuado y las instalaciones 
terrestres apropiadas se conformen a .Ia norma necesaria 
para el tipo especifico de aproximaci6n: 

aL De precisi6n ILS; 
b) radar; y 
c) visual. 

4.4.14.1 Se determinara la hora prevista de aproxi
maci6n de una aeronave que lIega y cuyo aterrizaje hava 
de demorarse, y se transmitira 10 antes posible a la aero
nave y preferiblemente no despues de que esta haya. 
comenzado el descenso inicial desde el nivel de crucero. 

En el caso de aeronaves con alto consumo de com
bustible a bajos niveles, debera, cuando sea posible, 
transmitirse una hora prevista de aproximaci6n a la aero
nave, con antelaci6n suficiente a la hora prevista de des
censo para que el piloto pueda escoger el matodo que 
empleara con el fin de absorber la demora, y solicitar 
un cambio de su plan de vuelo, si el metodo escogido 
es reducir la velocidad en ruta. 

Se transmitira a la aeronave, a la mayor brevedad, 
la hora revisada a que se preve la aproximaci6n, siempre 
que difiera de la previamente transmitida en cinco minu
tos 0 mas, 0 en menos tiempo que hava sido establecido 
por la autoridad competente 0 convenido entre las 
dependencias ATS interesadas. 

4.4.15.2 Al aplicar las disposiciones de 4.4.15.1 se 
tendra en cuenta que la informaci6n publicada en los 
NOT AM 0 por otros medios puede no haber sido recibida 
por las aeronaves antes de la salida 0 durante el vuelo 
en ruta. 

4.4.15.3 Al comienzo de la aproximaci6n final, se 
transmitira a las aeronaves la informaci6n siguiente: 

a) Cambios significativos en la direcci6n y velocidad 
del viento medio en la superficie (24); 

b) la informaci6n mas reciente, caso de haberla, 
sobre el gradiente del viento y/o la turbulencia en el 
area de aproximaci6n final; 

c) la visibilidad existente, representativa del sentido 
de la aproximaci6n y el aterrizaje 0, cuando se facilite, 
el valor 0 valores actuales del alcance visual en la pista 
y, si es factible, la tendencia, complementada por el valor 
o valores del alcance vi sual oblicuo, si se proporciona . 

4.4.15.4 Durante la aproximaci6n finaL. si es fac
tible, se transmitira sin demora la informaci6n siguiente: 

a) La subita aparici6n de peligros (transito no auto
rizado en la pista, etc.); 

b) variaciones significativas del viento en la super
ficie, expresadas {;omo valores maximo y mfnimo; 

c) cambios significativos en el estado de la super
ficie de la pista; 

d) cambios del estado operacional de las ayudas 
visuales y no visuales requeridas; 

e). cambios en el valor 0 valores del RVR observado, 
de conformidad con la escala en vigor, 0 cambios de 
visibilidad representativos de la direcci6n y sentido de 
aproximaci6n yaterrizaje. 

4.4.16 Separaci6n entre las aeronaves que salen 
y las que lIegan. 

A menos que la autoridad ATS competente prescriba 
10 contrario, se aplicara la siguiente separaci6n cuando 

(24) Los cambios significativos səran determinados por əl 
Servicio Meteorol6gico loeaL Sin embargo. si əl controlador posee infor
məci6n del viento ən forma de componentes, los cambios significativos 
son: 

Valor medio de la componente frontal: 19 km/h (10 kt). 
Valor medio de la componente de cola: 4 km/h (2 kt). 
Valor media de la componente transversal: 9 km/h (5 kt). 
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la autorizaci6n de despegue se base en la posici6n de 
alguna aeronave que lIega: 

4.4.16.1 Si la aeronave que lIega esta haciendo una 
aproximaci6n por instrumentos completa, la aeronave 
que sale puede despegar: 

a) En cualquier direcci6n hasta que la aeronave que 
lIega hava iniciado su viraje reglamentario 0 viraje basico 
que conduce a la aproximaci6n final; 

b) en una direcci6n que difiera por 10 menos en 
45 grados respecto a la direcci6n opuesta a la de aproxi
maci6n, despues'de que la aeronave que lIega haVa ini
ciado el viraje reglamentarioo el viraje bƏsico que con
duce a la aproximaci6n finaL, siempre que el despegue 
se haga por 10 menos tres minutos antes de la hora 
prevista para que la aeronave que lIega se halle sobre 
el comienzo de la pista de vuelo por instrumentos (vease 
figura 4-30). 

Fig.4-3O 

"' ... .,..-_ .. _.---..--. .. _-...- ....... .-.-.. . ....---..
~ .. _-------

4.4.16.2 Si la aeronave que lIega hace una aproxi
maci6n directa, la aeronave que sale puede despegar: 

a) En cualquier direcci6n, hasta cinco minutos antes 
de la hora a que se preve que la aeronave que lIega 
se hallara sobre la pista de vuelo por instrumentos; 

b) en una direcci6n que difiera por 10 menos en 
45 grados respecto a la direcci6n opuesta a la de aproxi
maci6n de la aeronave que lIega: 

i) Hasta tres minutos antes de la hora en que se 
calcula que la aeronave que lIega se hallara sobre el 
comienzo de la pista de vuelo por instrumentos (vease 
figura 4-30); 0 bien, 

ii) antes de que la aeronave que lIega cruce un punto 
de referencia designado en la derrota de aproximaci6n; 
el emplazamiento de tal punto de referencia 10 deter
minara la autoridad ATS competente despues de haber 
consultado a los explotadores. 

CAPfTULOV 

4.5 Servicio de control de aer6dromo.-Se anaden 
los apartados siguientes: 

4.5.7.10 Los controladores de transito aereo, al 
expedir autorizaciones 0 instrucciones, deberan tener en 
cuenta los peligros que los chorros de los reactores y 
las corrientes de las helices pueden ocasionar a las aero-

naves en rodaje, a las aeronaves que despegan 0 aterri
zan, particularmente cuando se utilizan pistas que se 
cruzan, y a los vehfculos y personal que circulan yactuan 
en el aer6dromo. 

EI chorro de los reactores, los gases de escape de 
turbina Y/o las corrientes de aire de las helices pueden 
dar lugar a velocidades del viento en zonas localizadas 
de suficiente intensidad para causar dano a otras aero
naves, vehfculos y personal que se encuentren dentro 
del area afectada. 

4.5.14.7 Despegue desde intersecci6n. 

4.5.14.7.1 Se podra dar autorizaci6n a una aero
nave que sale para efectuar el despegue desde una 
intersecci6n: 

a) Cuando 10 solicite la aeronave, 0 

b) cuando 10 proponga el controlador y 10 acepte 
la aeronave. 

4.5.14.7.2 Cuando 10 solicite el piloto se informara 
de la distancia existente desde la intersecci6n hasta el 
final de la pista. 

4.5.14.7.3 La autorizaci6n de despegue se expedira 
cuando la aeronave este dispuesta para el despegue y 
se halle en la intersecci6n 0 .acercandose a ella y la 
situaci6n del transito 10 permita. 

4.5.15.3 Cuando una aeronave que se aproxima 
para aterrizar notifique sobre una posici6n en la que 
debiera estar a la vista de la torre de control de aer6-
dromo y no este a la vista de esta, podra ser no obstantEf 
autorizada para aterrizar. 

En tales circunstancias, en la autorizaci6ri para aterri
zar se incluira informaci6n de que la aeronave no esta 
ala vista. 

4.5.16 Clasificaci6n de las aeronaves por categorfas 
de estela turbulenta y aumento de las minimas de sepa
raci6n longitudinal. 

La expresi6n «estela turbulenta» se utiliza en este 
contexto para describir el efecto de las masas de aire 
en rotaci6n que se generan detras de los extremos de 
las alas de las grandes aeronaves de reacci6n, con pre
ferencia a la expresi6n «V6rtice de estela», que describe 
la naturaleza de las masas de aire. 

4.5.16.1 Clasificaci6n de las aeronaves por catego
rias de estela turbulenta. 

4.5.16.1.1 Las mfnimas de separaci6n por estela 
turbulenta se basaran en la clasificaci6n de tipos de aero
naves en las tres categorfas siguientes, segun su masa 
maxima certificada de despegue: 

a) Pesada (H), todos los tipos de aeronaves de 
136.000 kilogramos 0 mas; 

b) media (M), los tipos de aeronave de peso inferior 
a 136.000 kilogramos y de mas de 7.000 kilogramos y 

c) ligera (L), los tipos de aeronaves de 7.000 kilo
gramos 0 menos. 

4.5.16.1.2 Los helic6pteros deberan mantenerse 
bastante distanciados de las aeronaves ligeras cuando 
se encuentren en vuelo estacionario 0 en rodaje aereo. 

Los helic6pteros producen v6rtices mientras vuelan 
y existen algunas pruebas que demuestran que, por kılo
gramo de masa bruta, sus v6rtices son mas intensos 
que los de las aeronaves de alas fijas. 

4.5.16.2 Mfnimas de separaci6n por estela turbu
lenta. 
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Las dispasicianes que rigen las minimas de separa
ei6n radar par estela turbulenta figuran en la sec
ci6n 4.10.2. 

4.5.16.2.1 Se aplicaran las siguientes minimas de 
separaci6n na radar. 

4.5.16.2.2 Aeronaves que lIegan. 

4.5.16.2.2.1 Para las aproximacianes cranametra
das. deberan aplicarse las minimas siguientes a las aera
naves que aterricen detras de una aeronave pesada .0 
media: 

a) Aeranave media detras de una aeranave pesada. 
das minutas; 

b) aeronave ligera detras de aeranave pesada .0 
media. tres minutas. 

4.5.16.2.3 Aeronaves que salen. 

4.5.16.2.3.1 Salva la prevista en 4.5.16.2.3.2. 
debera aplicarse un minima de dos minutas entre una 
aeronave ligera .0 media que despegue detras de una 
aeranave pesada .0 entre una aeranave ligera que des
pegue detras de una aeranave media cuanda las aero
naves utilicen: 

.ə) La misma pista; 
b) pistas paralelas separadas menas de 760 metras; 
c) pistas que se cruzan. si la trayectaria de vuela 

prevista de la segunda aeronave se cruzara can la tra
yeetaria de vuela prevista de la primera aeranave a la 
misma altitud .0 a menas de 300 metras (1.000 ft) por 
detras; 

d) pistas paralelas separadas 760 metras .0 mas. 
si la trayectaria de vuela prevista de la segunda aeranave 
se cruzara can la trayectaria de vuela prevista de la pri
mera aeranave a la misma altitud .0 a menas de 300 
metras (1.000 ft) par debaja. 

(Vılanse figuras 4-36A y 4-368.) 

2 MINuTaS 
viento 

fIQ.4·J6A 

_ .. -

4.5.16.2.3.2 Se aplicara una mfnima separaci6n de 
tres minutas entre una aeranave Iigera .0 media cuanda 
despegue detras de una aeranave pesada . .0 entre una 
aeranave ligera cuanda despegue detras de una ·aera
nave media. desde: 

a) Una parte intermedia de la misma pista. y 

b) una parte intermedia de una pista paralela sepa
rada menas de 760 metras. 

(Vease figura 4-37.) 

__ .. MO _ .. _ _ ~~ 

~ :r 
A<ı. 4-37 

4.5.16.2.4 Umbral de aterrizaje desplazada. 

4.5.16.2.4.1 Se aplicara una minima separaci6n de 
das minutas entre una aeronave ligera .0 media y una 
aeronave pesada. y entre una aeronave Iigera y una aero
nave media. en casa de que aperen en una pista can 
umbral de aterrizaje desplazada. euanda: 

a) La salida de una aeronave Iigera .0 media siga 
a la lIegada de una aeranave pesada. y la salida de 
una aeranave Iigera siga a la lIegada de una aeranave 
media • .0 

b) la lIegada de una aeronave ligera .0 media siga 
a la salida de una aeronave pesada y la lIegada de una 
aeronave ligera siga a la salida de una aer.onave media. 
si se espera que las trayect.orias de vuel.o previstas se 
crucen. 

4.5.16.2.5 Sentid.os .opuest.os. 

4.5.16.2.5.1 Se aplicara una mfnima separaci6n de 
d.os minut.os entre una aeranave ligera .0 media y una 
aeronave pesada . .0 entre una aer.onave ligera y una aero
nave media cuand.o la mas pesada efectue una apr.oxi
maci6n baja .0 frustrada. y la mas ligera: 

a) Utilice para el despegue una pista en sentid.o 
apuest.o (vease figura 4-38A) . .0 

b) aterrice en la misma pista en sentida .opuesta 
.0 en una pista paralela de sentid.o .opuesta separada 
menas de 760 metros (vease figura 4-388). 
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4.5.17.1 Cuando las condiciones del transito 10 per
mitan, podran autorizarse vuelos VFR especiales a reser
va de la aprobaci6n de la d~pendencia que suministra 
servicio de control de aproximaci6n y de las disposi
ciones de 4.5. 17.2 y 4.5.17.3 que figuran a continuaci6n. 

4.5.17.1.2 Se mantendran la separaci6n entre 
todos Ios vuelos IFR y vuelos VFR especiales de con
formidad con las mfnimas de separaci6n estipuladas en 
los capitulos III y iV y, cuando asi 10 prescriba la autoridad 
ATS competente, entre todos los vuelos VFR especiales 
de conformidad con las minimas de separaci6n prescritas 
por dicha autoridad. 

4.5.17.2 Cuando la visibilidad en tierra no sea infe
rior a 1.500 metros podra autorizarse a los vuelos VFR 
especiales a que entren en una zona de control para 
aterrizar 0 despegar y a que salgan directamente des
de una zona de contro!. Dentro del espacio aereo de 
Clase E, pueden realizarse vuelos VFR especiales yayan 
equipadas 0 no las aeronaves con un radiorreceptor que 
funcione. 

4.5.17.3 . Podra autorizarse a Imi vuelos VFR espe
ciales a que operen localmente dentro de una zona de . 
control. cuandö la visibilidad en tierra no sea inferior 
a 1.500 metros, siempre que: 

a) La aeronave este equipada con un radiorreceptor 
que funcione y el piloto haVa convenido en mantenerse 
a la escucha en la frecuencia correspondiente, 0 

b) dentro del espacio aereo Clase E, si la aeronave 
no esta equipada con un radiorreceptor, se hayan hecho 
los arreglos oportunos para la terminaci6n del vuelo. 

CAPITULOX 

4.10 Empleo de radar en los servicios de transito 
aıkeo.-Se aiiaden los apartados siguientes: 

4.10.2.8.3 Cuando se usan sfmbolos de posici6n 
radar, la minima de separaci6n radar sera la prescrita 

por la autoridad ATS competente, de acuerdo con la 
capacidad del sistema de que se trate, para podar iden
tificar con exactitud la posici6n de la aeronave en relaci6n 
con el centro de un simbolo de posici6n radar. Dicha 
minima no sera inferior a la que se da en 4.10.2.8.1, 
ru a la prescrita de acuerdo con 4.10.2.8.2. 

4. '10.2.8.4 En las circunstancias que se indican en 
4.10.2.8.4. 1, se aplicaran a las aeronaves en las fases 
de aproximaci6n y salida las siguientes minimas de sepa
raci6n radar por estela turbulenta: 

Cətegorra de aeronəves 

Mfnima de separaci6n 
Aeronave que va delante Aeronave que va detras 

Pesada. Pesada. 7,4 km (4 NM) 
Media. 9,3 km (5 NM) 
Ligera. 11,1 km (6 NM) 

Media. Pesada. 5,6 km (3 NM) 
Media. 5,6 km (3 NM) 
Ligera. 9,3 km (5 NM) 

Ligera. Pesada. 5,6, km (3 NM) 
Media. 5,6 km (3 NM) 
Ligera. 5,6 km (3 NM) 

4.10.2.8.4.1 Las mınımas establecidas en 
4.10.2.8.4 se aplicaran cuando: 

a) Una aeronave vuele directamente detras de otra 
a la mis ma altitud 0 a menos de' 300 metros (1.000 
pies) por debajo, 0 

b) ambas aeronaves utilicen la misma pista, 0 pistas 
paralelas separadas menos de 760 metros, 0 

c) una aeronave cruce por detras de otra a la misma 
altitud 0 a menos de 300 metros (1.000 ft) por debajo. 

(Vease figura 4-39.) 

.............................. .................... .-.. 
' ............... .,... ...... ..... " ................... ..... 

Ag. 4-39 

4.10.3.1.1 
ci6n. 

Guia vectorial radar para la aproxima-

4.10.3.1.1.1 Cuando una aeronave reciba gura vec
torial radar hasta ayudas para la aproximaci6n final inter
pretadas por el piloto, sera autorizada para la aproxi
maci6n por instrumentos correspondiente. 

4.10.3.1.1.2 Cuando una aeronave reciba gura vec
torial radar hasta un punto desde el cual pueda hacer 
una aproximaci6n con radar de precisi6n 0 de vigilancia, 
sera autorizada para una aproximaci6n de precisi6n 0 
de vigilancia, segun corresponda. 
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4.10.3.1.1.3 Cuando una aeronave reciba guıa vec
torial radar hasta un punto desde el cual pueda hacer 
una aproximaci6n visual, sera autorizada para una aproxi
maci6n visual cuando el piloto tenga el aer6dromo a 
la vista y pueda mantener La referencia visual con el 
terreno y el techo notificado no sea inferior al nivel apro
bado para la aproximaci6n inicial de la aeronave ası 
autorizada. 

4.10.3.1.2 Criterios aplicables al proporcionar guıa 
vectorial radar hasta ellocalizador delILS. 

4.10.3.1.2.1 La guıa vectorial radar debera permitir 
a la aeronave quedar establecida en el localizador del 
ILS a no menos de 2 NM del punto de interceptaci6n 
de la senda de planeo y con un rumbo que no debera 
exceder de 30 grados respecto al rumbo de aproxima
ci6n. 

4.10.3.1.2.2 EI descenso autorizado debera permitir 
a la aeronave establecerse en vuelo nivelado a la altitud 
de aproximaci6n final por 10 menos 2 NM antes de inter
ceptar la senda de planeo, debiendo el controlador asə
gurarse de que, en todo momento, hay un margen ver
tical adecuado con el terreno. 

4.10.3.1.2.3 La guıa vectorial radar debera terminar 
cuando la aeronave notifique que se halla establecida 
en ellocalizador delILS. 

4.10.3.1.2.4 Aunque la senda de planeo se encuen
tre inoperativa, la aeronave sera autorizada para una 
aproximaci6n ILS. En tal caso, en la autorizaci6n para 
aproximaci6n se incluira informaci6n de que la senda 
de planeo esta inoperativa (vease 4.9.3.3.2.r). 

4.10.3.2.5.1.1 Se evitaran los ajustes que exijan 
alternativamente aumentos y reducciones de velocidad. 

4.10.3.2.5.1.2 EI piloto podra rehusar ajustes de 
velocidad que considere excesivos 0 contrarios a las limi
taciones operativas de la aeronave. 

4.10.3.2.5.1.3 No se solicitaran ajustes de veloci
dad: 

a) A nivel de vuelo 290 0 superiores sin el previo 
consentimiento del piloto; 

b) cuando se este efectuando una aproximaci6n de 
alta cota; 

c) en los circuitos de espera, y 
d) en la aproximaci6n final a menos de 8 kil6metros 

(4 NM) del umbral. 

4.10.3.2.5.1.4 Los ajustes de velocidad se expre
saran en incrementos de 10 nudos de velocidad indicada 
(IAS). 

4.10.3.2.5.1.5 Los pilotos que cumplan instruccio
nes de ajustes de velocidad mantendran una velocidad 
en mas 0 menos 10 nudos de la velocidad especificada. 

4.10.3.2.5.1.6 En las fases intermedia y final de la 
aproximaci6n s610 se solicitaran de una aeronave ajustes 
de velocidad de menor cuantıa, y en ningun caso supə
riores a mas 0 menos 37 kil6metros (20 nudos). 

4.10.3.2.5.1.7 La autorizaci6n de aproximaci6n 
anula cualquier asignaci6n previa de ajuste de velocidad, 
a menos que el controlador exprese 10 contrario 0 solicite 
nuevo ajuste de velocidad. 

4.10.3.2.5.1.8 Los pilotos efectuaran sus propios 
ajustes para completar la aproximaci6n a menos que 
el controlador hava solicitado un ajuste de velocidad. 

4.10.3.2.5.2.1 A menos que los pilotos acepten 
velocidades inferiores, se aplicaran los siguientes mıni
mos: 

a) Aeronaves operando entre niveles de vuelo 280 
y 100, una velocidad no inferior a 250 nudos; 

b) aeronaves que lIegan por debajo de nivel de vuelo 
100: 

i) Turborreactores. Una velocidad no inferior a 210 
nudos, excepto cuando las aeronaves se encuentren den
tro d.e las 20 NM del umbral, que podra aplicarse una 
velocidad no inferior a 160 nudos; 

ii) helice y turbo helice. Una velocidad no inferior 
a 200 nudos, excepto cuando las aeronaves se encuen
tren dentro de las 20 NM del umbral. que podra aplicarse 
una velocidad no inferior a 1 50 nudos. 

c) Aeronaves que salen: 

i) Turborreactores. Una velocidad no inferior a 230 
nudos; 

ii) helice y turbohelice. Una velocidad no inferior a 
150 nudos. 

4.10.3.2.5.2.2 Se instruira a las aeronaves para: 

a) Mantener la velocidad actual; 
b) aumentar 0 reducir la velocidad a un valor deter

minado; 
c) no exceder una determinada velocidad. 

4.10.3.2.5.2.3 Se especificara que acciôn debe 
efectuarse primero, cuando se combina una reducci6n 
de velocidad con una autorizaci6n de descenso: 

a) Reducci6n de velocidad previa al descenso; 
b) reducciôn de velocidad posterior al descenso. 

4.10.3.2.5.2.4 Cuando sea necesario, se especifi-
caran restriccio~es de cruce de radioayudas con instruc
ciones de ajuste de velocidad. 

4.10.3.2.5.2.5 Tan pronto como el ajuste de velo
cidad deje de ser necesario el hecho se comunicara a 
la aeronave. 

4.10.6.4.2 Maniobras durante aproximaciones 
paralelas independientes y dependientes. 

a) POSICION (numero) KILO- POSITION (number) KILOME-
METROS (0 MILLAS) DE TRES FROM (Iix). 
(punto de posiei6n). 
VIRE A LA IZQUIERDA (0 A TURN LEFT (or RIGHT) HEADlNG 
LA DERECHA) RUMBO (tres (three digits) MAINTAIN (altitu-
eilras) Mjl.NTENGA (altitud) de) UNTIL GLlDE PATH INTER-
HASTA INTERCEPTAR TRA- CEPTION. CLEARED FOR ILS 
YECTORIA DE PLANEO. APPROACH. 
AL!TORIZADO APROXIMA-
CION ILS. 
PISTA (numero) IZQUIERDA RUNWAY (number)LEFT (or 
(0 DERECHA). RIGHT). 

. 

b) USTED HA CRUZADO EL YOU HAVE CROSSED THELOCA-
RUMBO DEL LOCALlZADOR. LlZER COURSE. TURN LEFT (or 
VIRE A LA IZQUIERDA (0 A RIGHT) IMMEDIATELY AND 
LA DERECHA) INMEDIATA- RETURN TO LOCALlZER 
MENTE Y VUELVA AL RUM- COURSE or TURN LEFT (or 
BO DEL LOCALlZADOR 0 RIGHT) AND RETURN TO 
VIRE A LA IZQUIERDA (0 A LOCALlZER COURSE. 
LA DERECHA) Y VUELVA AL 
RUMBO DEL LOCALlZADOR. 

e) ILS PISTA (numero) IZQUIER
DA (0 DERECHA) LA FRE
CUENCIA DEL LOCALlZA
DOR ES (Irecueneia). 

ILS RUNWAY (number) LEFT (or 
RIGHT) LOCALlZER FRE· 
QUENCY 15 (Irequency). 
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L1BRO Vii! 

Servicio de informaci6n aeronautica 

CAPITULO iii 

8.3 Generalidades.-Se afiaden 105 apartados 
siguientes: 

8.3.1.1.2 La informaci6n aeronautica se publicara 
como Documentaci6n Integrada de Informaci6n Aera
nautica. 

8.3.3.3 Los servicios de informaci6n aeronautica 
haran 105 arreglos necesarios para satisfacer los requi
sitos operacionales relativos a la expedici6n y recibo de 
los NOTAM distribuidos por telecomunicaciones. 

8.3.4.4 Coordenadas geogrƏficas. 

8.3.4.4.1 A partir de la fecha de aplicaci6n del 1 
de enera de 1998. las coordenadas geogrƏficas publi
cadas que indiquen la latitud y la longitud se expresaran 
en funci6n de la referencia geodesica del Sistema Gec
desico Mundial-1984 (WG5-84). Las coordenadas geo
grƏficas que se hayan transformado a coordenadas 
WGS-84 pero cuya precisi6n del trabajo en el terreno 
original no satisfaga los requisitos de este Reglamento, 
se indicaran con un asterisco. 

8.3.4.4.2 EI grado de resoluci6n de las coordenadas 
geogrƏficas sera el especificado en el capitulo X del 
libra Vlli y en el apendice Q del Reglamento. Las espe
cificaciones que rigen la determinaci6n y notificaci6n 
de las coordenadas WGS-84 son las que figuran en este 

. Reglamento. 

8.3.4.6.5 Cuando se establezcan zonas prohibidas, 
restringidas 0 peligrosas, su extensi6n debera ser 10 mas 
pequefia posible y estar contenida dentro de limites gec
metricos sencillos, a fin de permitir facilidad de referencia 
para todos los interesados. 

CAPITULO iV 

8.4 Publicaciones de informaci6n aeronautica 
(AIP).-5e afiaden los apartados: 

8.4.1.1 A partir del 25 de abril 1996, las publica
ciones de informaci6n aeronautica contendran, en tres 
partes, con secciones y subsecciones de referencia uni
forme que permitan hacer electr6nicamente el almace
namiento y extracci6n ordinarios de datos, ionformaci6n 
actuaıizada relativa a los apartados del capitulo X del 
libra VIII, y en el orden en que figuran los mismos, excep
to que, en los casos en que las. AIP, 0 carpetas AIP, 
se hayan previsto para facilitar su utilizaci6n operacional 
en vuelo, el formato y disposici6n precisos ineluyendo 
un indicə adecuado, quedaran a discreci6n del Estado 
espafiol. 

8.4.1.1.1 Las publicaciones de informaci6n aeronau
tica deberan contener, ademas, informaci6n actualizada 
relativa a los apartados enumerados en el capitulo X del 
libro VIII. 

8.4.2.1.2 En ninguna de las AIP se repetira la infor
maci6n propia 0 la de otras fuentes. 

8.4.2.2 Se fecharan todas las publicaciones de infor
maci6n aeronautica. En el caso de las publicaciones en 
forma de hojas sueltas se fechara cada pagina. La fecha 
indicara elaramentə əl dia, mes (por su nombre) y el 
afio de la publicaci6n, 0 bien la fecha efectiva de la 
informaci6n. 

8.4.2.3 A fin de que los interesados mantengan al 
dia la serie de publicaciones de informaci6n aeronautica 

(AIP), se publicara frecuentəmente una lista de verifi
caciones que contenga la fecha de cada pagina. EI nume
ro de pagina 0 titulo de la carta y la fecha de la lista 
de verificaci6n apareceran en la propia lista. 

8.4.2.4 Cada publicaci6n de informaci6n aeronau
tica que aparezca en un volumen encuadernado y cada 
pagina de toda publicaci6n de informaci6n aəronautica 
que aparezca en forma de hojas sueltas, indicara ela
ramente: 

a) La publicaci6n de informaci6n aeronautica de que 
se trata; 

b) el territorio abarcadoy las subdivisiones del mis
mo, si es necesario; 

c) el Estado de procedencia y el organismo (entidad) 
que hace la publicaci6n; 

d) los numeros de las paginas 0 titulos de las cartas; 
e) el grado de confianza que merece la informaci6n 

si esta es dudosa. 

8.4.2.5 Todas las modificaciones de las AIP 0 cual
. quier nueva informaci6n que se imprima de nuevo en 
una pagina, se identificaran mediante un simbolo 0 ano-
taci6n distintivos. . 

8.4.2.6 Las modificaciones a las AIP de importancia 
para las operaciones se publicaran de conformidad con 
los pracedimientos AIRAC y se identificaran elaramente 
mediantə las siglas AIRAC. 

8.4.3 Especificaciones relativas a las Enmiendas AIP. 

8.4.3.1 Las modificaciones permanentes de las AIP 
se publicaran como Enmiendas AIP. 

8.4.3.3 En toda pagina enmendada de las AIP, asi 
como ən la cubierta, ha de aparecer la fecha de publi
caci6n. 

8.4.3.4 En toda pagina enmendada de las AIP rela
tiva a los AIRAC, asi como en la cubierta, ha de aparecer 
la fecha de entrada en vigor. 

8.4.3.5 Cuando se publique una Enmienda AIP, se 
ineluira una referencia al numero de serie de 105 ele
mentos de la Documentaci6n Integrada de Informaci6n 
Aeronautica que se hayan incorporado en la Enmienda. 

8.4.3.6 En la cubierta de las Enmiendas AIP se hara 
una descripci6n breve de 105 asuntos afectados por la 
Enmienda. 

8.4.3.7 Cuando no se publique ninguna Enmienda 
a las AIP en los intervalos regulares establecidos 0 fechas 
de publicaci6n, se hara la correspondiente notificaci6n 
NIL (ninguna) y se distribuira como resumen mensual 
impreso en lenguaje elara de 105 NOTAM vigentes segun 
10 exigido por 8.5.2.8.3. 

8.4.4 Especificaciones relativas a los Suplementos AIP. 

8.4.4.1 Las modificaciones temporales de larga 
duraci6n (de tres meses 0 mas) y la informaci6n de corta 
duraci6n que sea extensa y/o que contenga grƏficos 
se publicaran como Suplementos AIP. 

8.4.4.2 Se asignara a cada Suplemento AIP un 
numero de serie que sera consecutivo y basado en el 
afio civiL. . 

8.4.4.3 Las paginas de los Suplementos AIP se man
tendran insertadas en las AIP mientras permanezca la 
validez de todo 0 de parte de su contenido. 

8.4.4.4 Cuando se envie un Suplemento AIP en sus
tituci6n de un NOTAM, se ineluira como referencia el 
numero de serie del NOTAM. 

8.4.4.5 Se expedira una lista de verificaci6n de 105 
Suplementos AIP vigentes a intervalos də no mas de 
un mes. Esta informaci6n se expedira mediante el resu
men mensual impreso en lenguaje elaro de 105 NOTAM 
vigentes segunlo exigido por 8.5.2.8.3. 
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8.4.4.6 Las paginas de los Suplementos AIP debe
ran insertarse como primeras paginas de las partes AIP. 

8.4.5 Distribuci6n. 
Las AIP. Enmiendas AIP y Suplementos AIP se dis

tribuiran por el medio mas rapido de que se disponga. 

CAPfTULOV 

8.5 NOTAM.-Se anaden los siguientes apartados: 

8.5.1.1.1 Los NOTAM se iniciaran y expediran slem
pre que la informaci6n siguiente tenga importancia direc
ta para las operaciones: 

a) Establecimiento. cierre 0 eambios importantes 
que afecten a las operaciones de aer6dromos 0 pistas; 

b) establecimiento. eliminaci6n y cambios importan
tes que afecten a las operaciones de los servicios aero
nauticos (AGA. AIS. ATS. COM. MET. SAR. ete.); 

c) establecimiento 0 eliminaci6n de ayudas electr6-
nicas y de otra Cıase para la navegaci6n aerea y aer6-
dromos. Esto comprende: Interrupci6n 0 reanudaci6n de 
cualquier servicio; cambio de frecuencias. cambio en las 
horas de servicio notificadas. cambio de identifieaci6n, 
cambio de orientaci6n (ayudas direccionales); cambio 
de ubicaci6n; aumento 0 disminuci6n en un 50 por 100 
o mas de la potencia; cambios en los horarios de las 
radiodifusiones 0 en su contenido, e irregularidad 0 inse
guridad de operaci6n de cualquier ayuda electr6nica para 
la navegaci6n aerea y de los servicios de comunicaciones 
aeroterrestres; 

d) establecimiento. eliminaci6n 0 eambios importan
tes en las ayudas visuales; 

e) interrupci6n 0 reanudaei6n del funcionamiento 
de los componentes importantes de los sistemas de ilu
minaei6n de los aer6dromos; 

f) establecimiento, eliminaci6n 0 cambios importan
tes en los procedimientos de los servicios de navegaci6n 
aerea; 

g) presencia 0 eliminaci6n de defectos 0 impedi
mentos importantes en el area de maniobras; 

h) modificaciones y limitaciones en el suministro de 
combustible, lubricantes y oxigeno; 

i) cambios importantes en las instalaciones y servicios 
disponibles de busqueda y salvamento; 

j) establecimiento, interrupci6n 0 reanudaci6n del 
servicio de los faros de peligro que senalan obstaeulos 
importantes para la navegaci6n aerea; 

k) cambios en las disposieiones que requieran medi
das inmediatas, por ejemplo. respecto a zonas prohibidas 
debido a actividades de busqueda y salvamento; 

1) presencia de peligros para la navegaci6n aerea 
(comprendidos los obstaculos. maniobras militares. exhi
biciones, competiciones. actividades importantes de 
paracaidismo fuera de emplazamientos promulgados); 

m) erecci6n. eliminaci6n 0 modificaci6n de obs
taculos importantes para la navegaci6n aerea en las 
areas de despeguejascenso. aproximaei6n frustrada. 
aproximaci6n y en la franja de pista; 

n) establecimiento 0 suspensi6n (incluso la activa
ei6n 0 desactivaci6n). segun sea aplicable, de zonas pro
hibidas, restringidas 0 peligrosas, 0 cambios en su carac
ter; 

0) establecimiento 0 suspensi6n de zonas, rutas 0 
partes de las mismas en las que existe la posibilidad 
de interceptaciones y en las que se requiere mantenerse 
a la escucha en la frecueneia VHF de emergencia de 
121.5 MHz; 

p) asignaci6n. anulaci6n 0 cambio de indicadores 
de lugar; 

q) cambios significativos del nivel de protecci6n de 
que normalmente se dispone en un aer6dromo para fines 

de salvamento y extinci6n de incendios; se inieiara un 
NOT AM s610 cuando se trate de un eambio de eategoria 
y dicho cambio debera indicarse claramente; 

r) presencia, eliminaci6n 0 cambios importantes de 
condiciones peligrosas debidas a nieve, nieve fundente, 
hielo 0 agua en el area de movimiento; la notificaci6n 
de dichas condiciones habra de hacerse, de preferencia, 
utilizando el formato SNOWTAM del apendiee Q 0 el 
c6digo NOTAM y lenguaje claro; 

s) aparici6n de epidemias que neeesiten eambios 
en los requisitos notificados respeeto a vaeunas y cua
rentenas; 

t) pron6sticos de radiaci6n c6smica solar, cuando 
se facilitan; 

u) casos de aetividad volcanica precursora de erup
ei6n, lugar, fecha y hora de erupeiones volcanicas yexis
tentes, densidad y extensi6n de nubes de eenizas vol
canicas. comprendidos el sentido en que se mueven. 
los niveles de vuelo y las rutas 0 tramos de rutas que 
podrian estar afectados; 

v) liberaci6n a la atm6sfera de materiales radiactivos 
o productos quimieos t6xicos como eonsecuencia de 
un incidente nuCıear 0 qufmico, lugar. feeha y hora del 
incidente, niveles de vuelo y rutas 0 tramos de rutas 
que podrian estar afectados, asf como direeci6n del 
movimiento. 

8.5.1.1.2 Cuando se publique una Enmienda AIP 0 
un Suplemento AIP de conformidad con los procedimien
tos AIRAC. se iniciara un NOTAM dando una breve des
cripci6n del contenido, la fecha de entrada en vigor y 
el numero de referencia de la Enmienda 0 Suplemento. 
Este NOT AM tendra la mis ma fecha de entrada en vigor 
que la Enmienda 0 Suplemento. 

8.5.1.1.4 La informaci6n siguiente no se notificara 
por NOTAM: 

a) Trabajos habituales de mantenimiento en plata
formas y calles de rodaje que no afectan a la seguridad 
de movimiento de las aeronaves; 

b) trabajos de senalizaci6n de pistas, cuanı;lo las 
operaeiones de aeronaves puedan efectuarse de manera 
segura en otras pistas disponibles, 0 el equipo utilizado 
pueda ser retirado cuando sea necesario; 

c) obstaculos temporales en la vecindad de los aer6-
dromos, que no afecten a la operaci6n segura de las 
aeronaves; 

d) falla parcial de las instalaciones de iluminaci6n 
en el aer6dromo, cuando no afecte directamente a las 
operaciones de aeronaves; 

e) falla parcial temporal de las comunicaciones aero
terrestres cuando se sepa que pueden utilizarse freeuen
cias adecuadas. de alternativa; 

f) la falta de servicios relativos a los movimientos 
de plataforma y al control de transito de carretera; 

g) el hecho de que no esten en servicio los letreros 
para indicar un emplazamiento 0 destino u otra infor
maci6n en el area de movimiento del aer6dromo; 

h) actividades de paracaidismo en el espacio ııereo 
no controlado en condiciones VFR (vease 5.1.1.1 1), 0 
en emplazamientos promulgados 0 dentro de zonas peli
grosas 0 prohibidas, en el espacio aereo controlado; 

i) otra informaci6n de naturaleza analogamente 
temporal. 

8.5.2.1 EI originador asignara un numero de serie 
a cada uno de los NOTAM de una serie. EI numero sera 
conseeutivo y se basara en el ano civiL. 

8.5.2.3 Cada NOTAM se transmitira como mensaje 
unico de telecomunicaei6n. 

8.5.2.4 Los NOTAM que contengan informaci6n de 
caracter permanente 0 temporal de larga duraci6n lIe-
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varan las referencias apropiadas a la AIP 0 al Suplemento 
AIP. 

8.5.2.6 Cuando un NOTAM contenga errores, se 
expedira otro NOTAM sustitutivo. 

8.5.2.7.2 Si a un emplazamiento no se le hubiera 
asignado ningun indicador de lugar OACI. se indicara 
el nombre del lugar en lenguaje claro deletreandolo de 
conformidad con 8.3.4.2. 

8.5.2.8 Se emitira por AFTN una lista de verificaci6n 
de los NOT AM vigentes, a intervalos de no mas de un 
mes. 

8.5.2.8.1. La lista de verificaci6n de los NOTAM con
tendra una referencia a las ultimas Enmiendas AIP, Suple
mentos AIP y por 10 menos a las AIC de distribuci6n 
internacional. 

8.5.2.8.2 La lista de verificaci6n de los NOTAM ten
dra la misma distribuci6n que la actual serie de mensajes 
a la que se refiere y se identificara claramente como 
lista de verificaci6n. 

8.5.2.8.3 Se preparara con la menor demora posible 
y se transmitira por el medio mfıs rapido de que se dis
ponga a los destinatarios de la Documentaci6n Integrada 
de Informaci6n Aeronautica un resumen mensual impre
so en lenguaje claro de los NOTAM vigentes compren
dida la indicaci6n de las Enmiendas AIP, listas de veri
ficaci6n de Suplementos AIP y AIC ultimamente expe
didos. 

8.5.3.1 Los NOTAM se disttibuiran a los destina
tarios a quienes la informaci6n sea de importancia direc
ta para sus operaciones y que, de no ser asi, no tendrian 
por 10 menos siete dias de notificaci6n previa. 

8.5.3.2 A reserva de 10 especificado en 8.5.3.3, el 
texto de cada NOTAM contendra la informaci6n en el 
orden indicado en el formato NOTAM del apendice O. 

8.5.3.4 Los NOTAM se prepararan de conformidad 
con las disposiciones correspondientes de los procedi
mientos de comunicaciones fijas aeronauticas (AFTN) 
para la distribuci6nde los NOTAM. 

8.5.3.4.1 Siempre que sea posible, se empleara la 
red de telecomunicaciones fijas aeronauticas (AFTN) 
para"'la distribuci6n de los NOTAM. 

8.5.3.4.2 Cuando algun NOTAM intercambiado 
segun 10 especificado en 8.5.3.7, se envie por otro medio 
que no sea la red de telecomunicaciones fijas aeronau
ticas (AFTN), se empleara un grupo de seis digitos de 
fecha y hora que indique la fecha y la hora de dep6sito 
del NOTAM y la identificaci6n del originador, que debera 
preceder al texto. 

8.5.3.5 Los NOTAM transmitidos por el servicio de 
telecomunicaciones internacionales se compondran uti
lizando los significados/fraseologia abreviada uniforme 
asignados al c6digo NOTAM de la OACI. complemen
tados mediante abreviaturas de la OACı.. indicadores, 
identificadores, designadores, distintivos de lIamada, fre
cuencias, cifras y lenguaje claro. 

8.5.3.7 EI intercambio internacional de NOTAM ten
dra lugar solamente por acuerdo mutuo entre las oficinas 
NOTAM internacionales interesadas. 

8.5.3.7.2 Estos intercambios de NOTAM entre ofi
cinas NOTAM internacionales se limitaran, en cuanto 
sea posible, a las necesidades de los Estados interesados 
que los reciben, por medio de series separadas propor
cionadas por 10 menos a los vuelos internacionales e 
interiores. 

8.5.3.7.3 En 10 posible y a reserva de los requisitos 
estipulados en 8.5.3.7, se usara un sistema de distri-

buci6n predeterminada para los NOTAM transmitidos 
por la AFTN de conformidad con 8.5.4. 

8.5.4 Sistema de distribuci6n predeterminada para 
10sNOTAM. 

8.5.4.1 EI sistema de distribuci6n predeterminada 
preve que los NOTAM que lIegan (incluso los SNOW
TAM) sean canalizados directamente por la AFTN hacia 
destinatarios designados, predeterminados por el pais 
receptor interesado mientras concurrentemente son 
encaminados hacia la oficina NOTAM internacional para 
efectos de verificaci6n y control. 

8.5.4.2 Los indicadores de destinatario referente a 
esos destinatarios designados se forman del modo 
siguiente: 

1) Primera y segunda letras: Las dos primeras letras 
del indicador de lugar relativo al centro de comunica
ciones de la AFTN asociado con la oficina NOTAM inter
nacional pertinente del pais receptor. 

2) Tercera y cuarta letras: Las letras «Zz" indicando 
la necesidad de distribuci6n especial. 

3) Ouinta letra: La quinta letra estableciendo dife
rencia entre NOTAM (letra «N») y SNOWTAM (letra «S»). 

4) Sexta y septima letras: Las letras sexta y septima, 
ambas tomadas de la serie A a Z, y denotando las listas 
de distribuci6n nacional Y/o internacional que han de 
utilizarse en el centro receptor de la AFTN. 

Las letras quinta, sexta y septima reemplazan al desig
nador YNY de tres letras que, en el sistema de distri
buci6n normaL. de.nota una oficina NOTAM internacional. 

5) Octava letra: La letra en octava posici6n sera la 
«X» de relleno que sirve para completar el indicador de 
destinatario de ocho letras. 

8.5.4.3 La Divisi6n AIS informara a los paises de 
los cuales recihen NOTAM, respecto a las letras sexta 
y septima que han de emplearse en diferentes circuns
tancias, a fin de asegurar el encaminamiento debido. 
Esta informaci6n se publica en AIP Espaıia. 

CAPITULOVI 

8.6 Reglamentaci6n y Control de Informaci6n Aero
nautica (AIRAC).-5e anaden los siguientes apartados: 

8.6.1.1 La informaci6n relativa a las circunstancias 
mencionadas en el parrafo 8.6.1.6, se iniciaran bajo el 
sistema reglamentado (AIRAC), es decir, basando el esta
blecimiento, suspensi6n 0 cambios importantes en una 
serie de fechas comunes de entrada en vigor a intervalos 
de veintiocho dias, comprendido el 5 de enero de 1995. 
La dependencia' AIS iniciara y distribuira la informaci6n 
con una antelaci6n, por 10 menos, de cuarenta y dos 
dias con respecto a la fecha de entrada en vigor, de 
forma que los destinatarios puedan recibirla, por 10 
menos, veintiochodias antes de dicha fecha; y la infor
maci6n notificada no se modificara de nuevo, por 10 
menos, hasta veintiocho dias despues de la fecha de 
entrada en vigor, a menos que la ~ircunstancia notificada 
sea de caracter temporal y no subsista por todo el perio
do. 

En la documentaci6n OACI figura un texto de orien
taci6n sobre los procedimientos aplicables al sistema 
AIRAC. 

8.6.1.1.1 Siempre que se prevean modificaciones 
de importancia y cuando sea conveniente y factible, 
debera fijarse la fecha.de publicaci6n con una antelaci6n, 
por 10 menos, de cincuenta y se is dias con respecto 
a la fecha de entrada en vigor. 
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8.6.1.2 Cuando no se hava presentado ninguna 
informaci6n para su publicaci6n en la fecha AIRAC, se 
iniciara la notificaci6n NIL y se distribuira mediante 
NOTAM, no mas tarde de un ciclo antes de la fecha 
de entrada en vigor del AIRAC de que se trate. 

8.6.1.3 Debera evitarse utilizar la fecha del ciclo 
AIRAC comprendida entre el 21 de diciembre y el 17 
de enero inclusive, como fecha de entrada en vigor para 
la introducci6n de modificaciones importantes segun el 
sistema AIRAC. 

8.6.1.4 No se fijaran fechas de aplicaci6n distintas 
a las fechas de entrada en vigor AIRAC respecto a modi
ficaciones planeadas, importantes para las operaciones 
que exijan trabajos cartogrMicos, ni para actualizar las 
bases de datos de navegaci6n. 

8.6.1.5 Cuando la fecha prevista de entrada en vigor 
no coincida con la fecha de entrada en vigor AIRAC, 
la fecha de publicaci6n de la informaci6n, siempre que 
sea posible, deberfa preceder veintiocho dias al comienzo 
del ciclo AIRAC al cual corresponda la fecha prevista 
de entrada en vigor. 

8.6.1.6 EI sistema reglamentado (AIRAC) debera 
emplearse tambien, siempre que sea posible, para la 
promulgaci6n de informaci6n relativa al establecimiento, 
suspensi6n y cambios importantes premeditados en las 
circunstancias que se mencionan a continuaci6n: 

8.6.1.6.1 EI establecimiento, eliminaci6n y cambios 
significativos premeditados (incluso pruebas operacio
nales) de: 

1) Limites (horizontales y verticales), reglamentos 
y procedimientos aplicables a: 

a) Regiones de informaci6n de vuelo; 
b) areas de control; 
c) zonas de control; 
d) Əreas con servicio de asesoramiento; 
e) rutasATS; 

f) zonas permanentemente peligrosas, prohibidas y 
restringidas (comprendidos el tipo y periodos de acti
vidad cuando se conozcan) y ADIZ; 

g) zonas 0 rutas, 0 partes de las mismas en las que, 
con caracter permanente, existe la posibilidad de inter
ceptaci6n. 

2) Posiciones, frecuencias, distintivos de lIamada, 
irregularidades conocidas y periodo de mantenimiento 
de radioayudas para la navegaci6n e instalaciones de 
comunicaciones. 

3) Procedimientos de espera y aproximaci6n de lIe
gada y de salida, de atenuaci6n de ruidos y cualquier 
otro procedimiento ATS pertinente. 

4) Instalaciones y servicios meteorol6gicos (com
prendidas las radiodifusiones), y procedimientos. 

5) Pistas y zonas de parada. 

8.6.1.6.2 EI establecimiento, eliminaci6n y cambios 
significativos premeditados de: 

1) Posici6n, altura e iluminaci6n de obstaculo para 
la navegaci6n. 

2) Calles de rodaje y plataformas. 
3). Horas de servicio: aer6dromos instalaciones y 

servıcıos. 

4) Servicios de aduanas, inmigraci6n y sanidad. 
5) Zonas peligrosas. prohibidas y restringidas con 

caracter temporal y peligros para la navegaci6n, ejer
cicios militares y movimientos en masa de aeronaves. 

6) Zonas 0 rutas, 0 partes de las mismas en las 
que temporalmente existe la posibilidad de intercepta
ci6n. 

CAPiTULO Vii 

8.7. Circulares de Informaci6n Aeronautica 
(AIC).-Se anaden los siguientes apartados: 

8,7.1.1.1 Se iniciara una circular de informaci6n 
aeronautica siempre que sea conveniente promulgar: 

a) Un pron6stico a largo plazo respecto a cambios 
importantes de legislaci6n, reglamentaci6n, procedi
mientos 0 instalaciones; 

b) informaci6n de caracter puramente aclaratorio 0 

de asesoramiento, que pueda afectar a la seguridad del 
vuelo; 

c) informaci6n 0 notificaci6n de caracter aclaratorio 
o de asesoramiento, relativa a asuntos tecnicos, legis
lativos 0 puramente administrativos. 

La circular debera incluir: 

1) Pron6sticos de cambios importantes en los pro
cedimientös, servicios e instalaciones destinados a la 
navegaci6n aerea. 

2) Pron6sticos relativos a la implantaci6n de nuevos 
sistemas de navegaci6n. 

3) Informaci6n de importancia deducida de la inves
tigaci6n de accidentes/incidentes de aviaci6n que ten
gan relaci6n con la seguridad de los vuelos. 

4) Informaci6n sobre reglamentaci6n relativa a la 
protecci6n de la aviaci6n civil contra actos de interfe
rencia ilicita. 

5) Consejos medicos de interes especial para los 
pilotos. 

6) Advertencias a los pilotos con respecto a la nece
sidad de evitar peligros materiales. 

7) Efecto de ciertos fen6menos meteorol6gicos 
sobre las operaciones de las aeronaves. 

8) Informaci6n sobre nuevos peligros que afectan 
las tecnicas de manejo de las aeronaves. 

9) Reglamentos relacionados con el transporte 
aereo de articulos restringidos. 

10) Referencia a los requisitos impuestos por la 
legislaci6n nacional, y publicaci6n de la modificaci6n de 
los mismos. 

11) Disposiciones para el otorgamiento de licencias 
a las tripulaciones. 

12) Formaci6n profesional del personal de aviaci6n. 
13) Aplicaci6n de requisitos relativos a la legislaci6n 

nacional. 0 exenci6n de los mismos. 
14) Asesoramiento con respecto al uso y mante

nimiento de tipos especificos de equipo. 
15) Existencia 0 proyecto de publicaciones nuevas 

o revisadas de cartas aeronauticas. 
16) Dotaci6n de equipo de radio. 
17) Informaci6n referente a la atenuaci6n del ruido. 
18) Instrucciones de aeronavegabilidad. 
19) Cambios en las series 0 distribucı6n de los 

NOTAM, nuevas ediciones de las AIP 0 cambios impor
tantes de contenido, cobertura 0 formato. 

20) IQformaci6n anticipada sobre el plan para la nie
ve (vease 8.7.1.1.3). 

21) Otra informaci6n de naturaleza simi lar. 

8.7.1.1.3 EI plan para la nieve publicado de acuerdo 
con ellibro VIII. capitulo X (AD 1.2.2), se complementara 
con informaci6n estacional. que se expedira con bastante 
antelaci6n al comienzo de cada invierno -como minimo 
un mes antes del comienzo normal de las condiciones 
invernales- y contendra informaci6n como la que se 
indica a continuaci6n: 
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a) Usta de los aer6dromos en los que se lIevara 
a cabo la limpieza de la nieve durante el invierno siguiente: 

1) En todo el conjunto de pistas y calles de roda
je *,0 

2) segun un plan que abarque solamente una parte 
de este conjunto (Iongitud, anchura y numero de las 
pistas, calles de rodaje y plataformas afectadas 0 partes 
de las mismas) *; 

b) informaci6n relativa a todo centFo designado para 
coordinar la informaei6n sobre el estado de avance de 
las operaciones de limpieza y sobre el estado actual de 
las pistas, calles de rodaje y plataformas *; 

c) divisi6n de los aer6dromos en listas de distribu
ei6n SNOWTAM, a fin de evitar una distribuci6n excesiva 
de los NOTAM; 

d) indicaci6n, cuando sea necesario, de los cambios 
de poca importancia introducidos en el plan permanerite 
para la nieve *; 

e) enumeraci6n çlescriptiva del equipo para la lim
pieza de nieve *; 

f) enumeraci6n de 10 que se considere crftico como 
magnitud mfnima de bancos de nieve que hava de noti
ficarse en cada uno de los aer6dromos en 105 que hava 
de iniciarse la notificaei6n *. 

8.7.2.1 Las Circulares de Informaci6n Aeronautica 
(AIC) se expediran en forma impresa. Podra incluirse tan
to texto como grMicos. 

8.7.2.1.4 Debera aplicarse un sistema de diferen
ciaci6n e identificaei6n de asuntos AIC mediante una 
codificaei6n por colores siempre que el numero de las 
AIC vigentes sea tan elevado que haga necesaria esta 
forma de identificaci6n. 

8.7.3.1 Las Circulares de Informaci6n Aeronəutica 
tendran la misma distribuci6n intemacional que a las AIP. 

CAP[TULO Vlli 

8.8 Informaci6n anterior y posterior al vuelo.-Se 
anade el siguiente apartado: 

8.8.1.2 La informaci6n aeronəutica facilitada para 
la preparaci6n del vuelo en los aer6dromos a que se 
refiere 8.8.1.1 deberə incluir: 

a) Los elementos pertinentes de la Documentaei6n 
Integrada de Informaei6n Aeronəutica; y 

b) mapas y cartas pertinentes. 

La documentaei6n enumerada en a) y b) puede limi
tarse a publicaciones nacionales y, de ser posible a las 
de Estados lindantes, a reserva de que se disponga de 
una biblioteca completa de informaci6n aeronəutica en 
un emplazamiento central y existan medios de comu
nicaci6n directa entre la dependencia AIS del aer6dromo 
y dicha biblioteca. 

CAP[TULO iX 

8.9 Requisitos de telecomunicaciones.-Se anaden 
105 siguientes apartados: 

8.9.1 La oficina NOTAM internacional estflrə conec
tada con el servicio fijo aeronautico (AFS). 

8.9.2 La oficina NOTAM internacional estara conec
tada, por medio del servicio fijo aeronautico (AFS), con 
los siguientes puntos del territorio al cual presta servicio: 

a) Centros de control de ərea y centros de infor
maci6n de vuelo; 

* Esta informaci6n 0 cualquier parte de ella, puede incluirse 
en la AIP si asi se desea. 

b) Aer6dromosjhelipuertos que tienen servicio de 
informaci6n de conformidad con el capitulo vııı del 
libro VIII. 

CAP[TULOX 

8.10 Contenido de las Publicaciones de Informaci6n 
Aeronautica (AIP).-Se anaden 105 siguientes apartados: 

8.10 Contenido de las publicaciones de informaci6n 
aeronautica (AIP) (vease libro VILI capitulo iV). 

8.10.1 Generalidades (GEN).-Cuando las AIP se 
publiquen y distribuyan en mas de un volumen y cada 
uno de ellos tenga un servieio separado de enmiendas 
y suplementos, serə obligatorio incorporar en cada volu
men su propio prefacio, registro de enmiendas AIP, regis
tro de suplementos AIP, lista de verificaei6n de paginas 
AIP, məs una lista actualizada de las enmiendas hechas 
a mano. , 

GEN 0.1 Prefaeio. 

Breve descripci6n de la Publicaci6n de Informaci6n 
Aeronəutica (AIP), que comprenda: 

1) EI nombre de la autoridad que expide la publi
caci6n; 

2) 105 documentos OACI aplicables; 
3) la estructura de la AIP y el intervalo regular esta

blecido para las enmiendas; y 
4) el servicio con el que se ha de establecer contacto 

en caso de detectarse errores u omisiones en la AIP. 

GEN 0.2 Registro de enmiendas AIP y enmiendas 
AIP AIRAC (publicadas con arreglo al sistema AIRAC) 
que contenga: 

1) EI numero de la enmienda; 
2) la fecha de publicaci6n; 
3) la fecha insertada (para las enmiendas AIP 

AIRAC, la fecha efectiva); y _ 
4) las inieiales del funcionario que insert61a enmien

da. 

GEN 0.3 Registro de suplementos AIP publicados 
que contenga: 

1) EI numero del suplemenİo; 
2) el asunto del suplemento; 
3) las secciones de la AIP afectadas; 
4) el perfodo de validez; y 
5) el registro de cancelaci6n. 

GEN 0.4 Usta de verificaci6n de pəgini-\s AIP que 
contenga: 

1) EI numero de la pəginajtitulo de la carta; y 
2) la fecha (dia, nombre del mes y ano) en que se 

public60 entr6 en vigor la informaci6n aeronautica. 

GEN 0.5 Usta de enmiendas de las AIP hechas a 
mano actuales que contenga: 

1) Las paginas de la AIP afectadas; 
2) el texto de la enmienda; y 
3) el numero de la enı;nienda AIP con respecto a 

la cual se ha introducido una enmienda hecha a mano. 

GEN 0.6 indice de la parte GEN. 

Usta de secciones y subsecciones contenidas en la 
parte. generalidades (GEN). Las subseceiones pueden 
ordenarse alfabeticamente. 

8.10.1.1 
sitos. 

GEN 1. Reglamentos naeionales y requi-
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GEN 1.1 Autoridades designadas. 
Las direceiones de las autoridades designadas que 

se oeupan de la facilitaci6n de la navegaci6n aerea inter
naeional (aviaci6n civil. meteorologia. aduana. inmigra
ei6n. sanitarias. derechos por servicios en ruta y de aer6-
dromo/helipuerto. cuarentena agricola e investigaci6n 
de aceidentes de aeronaves) que contengan. para cada 
autoridad: 

1) La autoridad designada; 
2) el nombre de la autoridad; 
3) la direcci6n postal; 
4) el numero telef6nieo; 
5) el numero de telefacsimile; 
6) el numero de telex; y 
7) la direcci6n del servicio fijo aeronautico (AFS). 

GEN 1.2 Entrada. transito y salida de aeronaves. 
Reglamentos y requisitos relativos a la notificaci6n 

anticipada y solicitudes de permiso pertinentes a la entra
da. transito y salida de aeronaves civiles en vuelos inter-
nacionales. . 

GEN 1.3 Entrada. transito y salida de pasajeros y 
tripulaci6n. 

Reglamentos (incluso los aduaneros. de inmigraci6n 
y euarentena. y requisitos relativos a la notificaci6n anti
cipada y solicitudes de permiso) pertinentes ala entrada. 
transito y salida de pasajeros no inmigrantes y tripu
laci6n. 

GEN 1.4 Entrada. transito y salida de mercancias. 
Reglamentos (incluso los aduaneros. y requisitos rela

tivos a la notificaci6n anticipada y solicitudes de per
miso) pertinentes a la entrada. transito y salida de 
mercancias .. 

Nota.-Las disposiciones tendentes para facilitar la 
entrada y salida (de personal y material) para busque,da. 
salvamento. investigaci6n. reparaci6n 0 recobro en rela
ci6n con aeronaves extraviadas 0 averiadas. se detallan 
en la secci6n GEN 3.6: Busqueda y salvamento. 

GEN 1.5 Instrumentos. equipo y documentos de 
vuelo de las aeronaves. 

Descripci6n breve de instrumentos. equipo y docu
mentos de vuelo de las aeronaves. entre ellos: 

1) Los instrumentos. equipo (tal como el de comu
nicaciones y navegaci6n de las aeronaves) y documentos 
de vuelo que hayan de lIevarse a bordo. incluidos los 
que se exijan en especial ademas de 10 dispuesto en 
el libro VII; y 

2) el transmisor de localizaci6n de emergencia 
(EL T). dispositivos de senales y equipossalvavidas como 
se dispone en ellibro VII. cuando se decida en reuniones 
regionales de navegaci6n aerea respecto a los vuelos 
sobre zonas terrestres designadas. 

GEN 1.6 Resumen de reglamentos nacionales y 
acuerdos/convenios internacionales. 

Una lista de titulos y referencias y. cuando corres
ponda. un resumen de los reglamentos nacionales que 
interesan a la navegaci6n aerea. conjuntamente con una 
lista de 105 acuerdos/conve'nios internacionales ratifica
dos por el Estado. 

GEN1.7 Diferencias respecto de Iəs normas. meto
dos recomendados y procedimientos de la OACI. 

Unıf lista de diferencias importantes entre los regla
mentos y metodos nacionales del Estado y las Corres
pondientes disposiciones de la OACI. incluyendo: 

1) La disposici6n afectada (nun:ero de anexo y edi
ci6n. parrafo); y 

2) el texto completo de la diferencia. 

Todas las diferencias irnportantes deberan indicarse 
en esta subsecci6n. Todos los anexos se indicarfm en 
orden numerico. aun cuando no existan diferencias con 
respecto a un an exo. en cuyo caso debera incluirse la 
notificaci6n NIL. Las diferencias nacionales 0 el grado 
de no aplicaci6n de los proeedimientos suplementarios 
regionales (SUPPS) deben notifiearse inmediatamente 
a continuaei6n del anexo con el que se relaeiona el pro
cedimiento suplementario en cuesti6n. 

8.10.1.2 GEN 2. Tablasy c6digos. 

GEN 2.1 Sistema de medidas. marcas de aeronave. 
dias feriados. 

GEN 2.1.1 Unidades de medida. 
Descripci6n de las unidades de medida utiliıadas 

incluyendo una tabla de unidades de medida. 
GEN 2.1.2 Sistema horario. 
Descripci6n del sistema horario utilizado conjunta

mente con una indicaci6n de si se utiliza 0 no la hora 
de verano. (adelanto de los relojes) y la forma en que 
el sistema horario se presenta en toda la AIP. 
. GEN 2.1.3 Superficie de referencia geodesica. 

Breve descripci6n de la referencia geodesica utilizada 
que comprenda: 

1) Nombre/designaci6n de la(s) referencia(s); 
2) area(s) de aplicaci6n; y 
3) explicaci6n. cuando corresponda. del asterisco 

empleado para identificar las coordenadas que no satis
facen 105 requisitos de los anexos 4 y 15. 

GEN 2.1.4 Marcas de nacionalidad y matricula de 
las aeronaves. 

Una indicaci6n de las marcas de nacionalidad y matri
cula de las aeronaves. adoptadas por el Estado. 

GEN 2.1.5 Dias feriados. 
Una lista de los dias feriados con indicaci6n de los 

servicios afectados. 

GEN 2.2 Abreviaturas utilizadas en 'Ias publicacio-
nes AIS. . 

Una lista de las abreviaturas en orden alfabetico. con 
sus respectivos significados. utilizadas por el Estado en 
sus publicaciones de informaci6n aeronautica y en la 
divulgaci6n de la informaci6n aeronautica. con indica
ciones apropiadas para aquellas abreviaturas nacionales 
que difieren de las que figuran en 105 procedimientos 
para los servicios de navegaci6n aerea [abreviaturas y 
c6digos de la OACI (PANS-ABC. Doc 8400)]. 

Nota: Tambien puede incluirse una lista de definicio
nes 0 glosario de terminos en orden alfabetico. 

GEN 2.3 Simbolos de las cartas aeronauticas. 
Una lista de simbolos de las cartas ordenados segun 

las series de cartas en que se aplican los simbolos. 
GEN 2.4 Indicadores de lugar. 
Una lista alfabetica de los indicadores de lugar asig

nados a los emplazamientos de estaciones fijas aero
nauticas para utilizar con fines de cifrado y descifrado. 
Debe proporcionarse una indicaci6n con respecto a los 
lugares no conectados con el servicio fijo aeronau
tico (AFS). 

GEN 2.5 Lista de radioayudas para la navegaci6n. 
Una lista alfabƏtica de radioayudas para la navegaci6n 

que contenga: . 

1) EI identificador; 
2) el nombre de la estaci6n; 
3) el tipo de instalaci6n/ayuda; y 
4) indicaci6n de si la ayuda es para en ruta (E). 

para aer6dromo (A) 0 para los dos (AE). 
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GEN 2.6 Tablas de conversi6n de: 

1) Millas marinas a kil6metros y viceversa; 
2) pies a metros y viceversa; 
3) minutos decımales de arco a segundos de arco 

y viceversa; y 
4) otras tablas de conversi6n segun corresponda. 

GEN 2.7 Tablas de salida y puesta de sol. 
Breve descripci6n de los criterios utilizados para deter

minar las horas que se presentan en las tablas de salida 
y puesta de sol, conjuntamente con una lista alfabetica 
de los lugares para los cuales se indican las horas con 
referencia a la pagina correspondiente de la tabla y las 
tablas de salida y puesta de sol para las estaciones y 
los lugares seleccionados. quecomprenda: 

1 ) EI nombre de la estaci6n; 
2) el indicador de lugar OACI; 
3) las coordenadas geogrMicas en grados y minu-

tos; 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

las fechas para las cuales se indican las horas; 
la hora de comienzo del crepusculo civil matutino; 
la hora de salida del sol; 
la hora de puesta del sol; y 
la hora del final del crepusculo civil vespertino. 

8.10.1.3 Servicios. 

GEN 3.1 Servicio de informaci6n aeronautica. 

GEN 3.1.1 Servicio responsable. 
Descripci6n de los servicios de informaci6n aeronau

tica (AIS) suministrados y sus principales componentes. 
que comprenda: 

1) EI nombre del servicio 0 la dependencia; 
2) la direcci6n postal; 
3) el numero telef6nico; 
4) el numero de telefacsimile; 
5) el numero de telex; 
6) la direcci6n AFS; 
7) una declaraci6n relativa a los documentos de la 

OACI en que se basan los servicios y una referencia 
al lugar de la AIP donde se indican las diferencias. en 
caso de haberlas; y 

8) la clase de servicio si no es H24. 

GEN 3.1.2 Area de responsabilidad. 
EI area de responsabilidad del servicio de informaci6n 

aeronautica. 
GEN 3.1.3 Publicaciones aeronauticas. 
Descripci6nde los elementos de la documentaci6n 

integrada de informaci6n aeronautica. que comprenda: 

1) Las AIP y el servicio de enmiendas correspon-
diente; 

2) los suplementos AIP; 
3) las AIC; 
4) los NOTAM y boletines de informaci6n previa al 

vuelo (PIB); 
5) listas de verificaci6n y resumenes; y 
6) la forma en que pueden obtenerse. 

Cuando se utilice una AIC para promulgar precios 
de publicaci6n, debera indicarse adecuadamente en esta 
secci6n de la AIP. 

GEN 3.1.4 Sistema AIRAC. 
Breve descripci6n del sistema AIRAC proporcionado, 

incluyendo u'na tabla de fechas AIRAC actuales y del 
futuro cercano. 

GEN 3.1.5 Servicio de informaci6n previa al vuelo 
en los aer6dromosjhelipuertos. 

Una lista de los aer6dromosjhelipuertos en los que 
se dispone regularmente de informaci6n previa al vuelo 
que puede comprender: 

1) Los elementos de la documentaci6n integrada 
de informaci6n aeronautica de que se dispone; 

2) los mapas y cartas que hay; y 
3) la zona general que cubren esos datos. 

GEN 3.2 Cartas aeronauticas. 

GEN 3.2.1 Servicio(s) responsable(s). 
Descripci6n del servicio 0 los servicios responsables 

de la producci6n de cartas aeronauticas. que comprenda: 

1 ) EI nombre del servicio; 
2) la direcci6n postal; 
3) el numero telef6nico; 
4) el numero de telefacsimile; 
5) el numero' de telex; 
6) la direcci6n AFS; 
7) la declaraci6n relativa a los documentos de la 

OACI en los cuales se basa el servicio y una referencia 
al lugar de la AIP en que se indican las diferencias. en 
caso de haberlas; y 

8) la clase de servicio si no es H24. 

GEN 3.2.2 Mantenimiento de las cartas. 
Breve descripci6n de la forma en que se revisan y 

enmiendan las cartas aeronauticas. 
GEN 3.2.3 Adquisici6n de las cartas. 
Detalles de c6mo pueden obtenerse las cartas. que 

comprendan: 

1 ) EI servicio 0 agencia de venta; 
2) la direcci6n postal; 
3) el numero telef6nico; 
4) el numero de telefacsimile; 
5) el numero de telex; y 
6) la direcci6n AFS. 

GEN 3.2.4 Series de cartas aeronauticas disponi
bles. 

Una lista de las series de cartas aeronauticas dis
ponibles seguida de una descripci6n general de cada 
serie y una indicaci6n del uso previsto. 

GEN 3.2.5 Lista de cartas aeronauticas disponibles. 
Una lista de las cartas aeronauticas disponibles. que 

comprenda: 

1) EI titulo de la serie; 
2) la escala de la serie; 
3) el nombre 0 numero de cada carta 0 de cada 

hoja en la serie; 
4) el precio por hoja. y 
5) la fecha de la revisi6n mas reciente. 

GEN 3.2.6 Indice de la carta aeronautica mundial 
(WAC)-OACI 1: 1.000.000 

Un indice de las cartas en el que figuren la cobertura 
y la disposici6n de la hoja para la carta WAC 1: 1.000.000 
producida por el Estado. Si en vez de la WAC 
1: 1.000.000 se produce la carta aeronautica 1 :500.000. 
deberan utilizarse indices de cartas para indicar la cober
tura y la disposici6n de la carta aeronautica 1 :500.000. 

GEN 3.2.7 Mapas topogrMicos. 
Detalles de c6mo pueden obtenerse los mapas topo-

grMicos. que comprendan: 

1) EI nombre del servicio 0 agencia de venta; 
2) la direcci6n postal; 
3) el numero telef6nico; 
4) el numero do telefacsimile; 
5) el numero do telex. y 
6) la direcci6n AFS. 

GEN 3.2.8 Correcciones a las cartas que no figuren 
en la AIP. 
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Una lista de las correcciones a las cartas aeronauticas 
que no figuran en la AIP, 0 una indicaci6n de d6nde 
puede obtenerse dicha informaci6n. 

GEN 3.3 Servicios de transito aereo. 
GEN 3.3.1 Servicio responsable. 
Descripci6n del servicio de transito aereo y de sus 

principales elementos que comprenda: 

1) EI nombre del servicio; 
2) la direcci6n postal; 
3) el numero telef6nico; 
4) el numero de telefacsfmile; 
5) el numero de telex; 
6) la direcci6n AFS; 
7) una declaraci6n relativa a los docum.entos de la 

OACI en los que se basa el servicio y una referencia 
al lugar de la AIP en que se indican las diferencias, en 
caso de haberlas, y 

8) la clase de servicio si no es H24. 

GEN 3.3.2 Area de responsabilidad. 
Breve descripci6n del area de responsabilidad res

pecto del suministro de servicios de transito aereo. 
GEN 3.3.3 Tipos de servicio. 
Breve descripci6n de los principales tipos de servicios 

de transito aereo suministrados. 
GEN 3.3.4 Coordinaci6n entre el explotador y 

eIATS. 
Condiciones generales en que se lIeva a cabo la coor

dinaci6n entre el explotador y los servicios de transito 
aereo. 

GEN 3.3.5 Altitud mfnima de vuelo. 
Criterios aplicados para determinar las altitudes mfni-

mas de vuelo. ' 
GEN 3.3.6 Lista de direcciones de dependen

cias ATS. 
Una lista alfabetica de las dependencias ATS y sus 

correspondientes direcciones, que contenga: 

1) EI nombre de la dependencia; 
2) la direcci6n postal; 
3) el numero telef6nico; 
4) el numero de telefacsfmile; 
5) el numero de telex, y 
6) la direcci6n AFS. 

GEN 3.4 Servicios de comunicaciones. 
GEN 3.4.1 Servicio responsable. 
Descripci6n de servicio responsable del sumınıstro 

de instalaciones de telecomunicaciones y navegaci6n 
que comprenda: 

1) EI nombre del servicio; 
2) la direcci6n postal; 
3) el numero telef6nico; 
4) el numero de telefacsfmile; 
5) el numero de telex; 
6) la direcci6n AFS; 
7) una declaraci6n relativa a los documentos de la 

OACI en los cuales se basa el servicio y una referencia 
al lugar de la AIP en que se indican las diferencias, en 
caso de haberlas, y 

8) la clase de servicio si no es H24. 

GEN 3.4.2 Area de responsabilidad 
Breve descripci6n del area de responsabilidad para 

la cual se proporciona servicio de telecomunicaciones. 
GEN 3.4.3 Tipos de servicio. 
Breve descripci6n de los principales tipos de servicios 

e instalaciones proporcionadas, que comprenda: 

1 ) Los servicios de radionavegaci6n; 
2) el servicio m6vil; 
3) el servicio de radiodifusi6n; 
4) el idioma 0 idiomas empleados, y 

5) una indicaci6n de d6nde puede obtenerse infor
maci6n detallada. 

GEN 3.4.4 Requisitos y condiciones 
Breve descripci6n de los requisitos y condiciones en 

los cuales se dispone de servicio de comunicaci6n. 
GEN 3.5 Servicios meteorol6gicos. 
GEN 3.5.1 Servicio responsable. 
Breve descripci6n del servicio meteorol6gico encar

gado de facilitar la informaci6n meteorol6gica, que com
prenda: 

1) EI nombre del servicio; 
2) la direcci6n postal; 
3) el numero telef6nico; 
4) el numero de telefacsfmile; 
5) el numero de telex; 
6) la direcci6n AFS; 
7) una declaraci6n relativa a los documentos de la 

OACI en los cuales se basa el servicio y una referencia 
al lugar de la AIP en que se indican las diferencias, en 
caso de haberlas, y 

8) la clase de servicio si no es H24. 

GEN 3.5.2 Area de responsabilidad 
Breve descripci6n del area y/o de las rutas aereas 

para las cuales se suministra servicio meteorol6gico. 
GEN 3.5.3 Observaciones e informes meteorol6-

gıcos 

Descripci6n detallada de las observaciones e informes 
meteorol6gicos proporcionados para la navegaci6n 
aerea internacional. que comprenda: 

1) EI nombre de la estaci6n e indicador de lugar 
dela OACI; 

2) el tipo y frecuencia de las observaciones, inclu
yendo una indicaci6n del tipo automatico de observa
ci6n; 

3) los tipos de informes meteorol6gicos (p. ej. 
METAR) y detalles de cualquier otra informaci6n com
plementaria que se incluya (p. ej. pron6stico de tipo ten
dencia para el aterrizaje); 

4) el tipo especffico de sistemə de observaci6n y 
numero de emplazamientos deobservaci6n utilizados 
para observar y notificar el viento en la superficie, la 
visibilidad, el alcance visual en la pista, la base de nubes, 
la temperatura y, cuando corresponda, la cortante del 
viento (p. ej. anem6metro en la intersecci6n de las pistas, 
transmis6metro en las proximidades de los puntos de 
toma de contacto e intersecci6n, etc.); 

5) las horas de funcionamiento, y 
6) una indicaci6n de la informaci6n climatol6gica 

aeronautica disponible. 

GEN 3.5.4 Tipos de servicio. 
Breve descripci6n de los principales tipos de servicios 

proporcionados, que comprenda detalles de las expo
siciones verbales, consultas, presentaci6n de la informa
ci6n meteorol6gica y documentaci6n de vuelo disponible 
para explotadores y miembros de la tripulaci6n de vuelo, 
y de los metodos y medios que se emplean para pro
porcionar la informaci6n meteorol6gica. 

GEN 3.5.5 Notificaci6n requerida de los explota
dores 

EI tiempo mfnimo de aviso que exija la autoridad 
meteorol6gica a los explotadores respecto a las expo
siciones verbales, las consultas, la documentaci6n de 
vuelo y otra informaci6n meteorol6gica que necesiten 
o cambien. 

GEN 3.5.6 Informes de aeronave. 
Segun sea necesario, los requisitos de la autoridad 

meteorol6gica para la formulaci6n y transmisi6n de infor
mes de aeronave. 



8836 Miercoles 19 marzo 1997 BOE num. 67 

GEN 3.5.7 Servicio VOLMET. 
Descripci6n del servicio VOLMET, que comprenda: 

1) EI nombre de la estaci6n transmisora; 
2) el distintivo de lIamada oidentificaci6n y tipo 

de emisi6n; . 
3) la frecuencia 0 frecuencias utilizadas para la 

radiodifusi6n; 
4) el perfodo de radiü difusi6n; 
5) las horas de servicio; 
6) la lista de los aer6dromos/helipuertos para los 

cuales se incluyen notificaciones y/o pron6sticos, y 
7) el contenido y formato de las notificaciones y 

de los pron6sticos incluidos, y observaciones que corres
pondan. 

GEN 3.5.8 Servicio SIGMET. 
Descripci6n de la vigilancia meteorol6gica proporcio

nada dentro de las regiones de informaci6n de vuelo 
o areas de control para las cuales se facilitan servicios 
de transito aereo, incluyendo una lista de las oficinas 
de vigilancia meteorol6gica, que comprenda: 

1) EI nombre de la oficina de vigilancia meteoro-
16gica, indicador de lugar de la OACI; 

2) las horas de funcionamiento; 
3) las regiones de informaci6n de vuelo 0 areas de 

control a las que se presta servicio; 
4) los tipos de informaci6n SIGMET publicados (SIG

MET, SST SIGMET) y periodos de validez; 
5) los procedimientos especfficos que se aplican a 

la informaci6n SIGMET (p. ej. para ceni~as volcanicas, 
ciclones tropicales); 

6) las dependencias de servicios de transito aereo 
a las que se proporciona informaci6n SIGIVJET, y 

7) otra informaci6n (p. ej. relativa a cualquier limi
taci6n del servicio, etc.). 

GEN 3.5.9 Otros servicios meteorol6gicos automə
ticps. 

Descripci6n de los servicios automaticos que hava 
para facilitar informaci6n meteorol6gica (p. ej. servicio 
automətico de informaci6n previa al vuelo accesible. 
mediante telefono 0 m6dem de computadora) que com-
prenda: . 

1) EI nombre del servicio; 
2) la clase de informaci6n que proporciona; 
3) zonas,rutas y aer6dromos que cubre, y 
4} numero de telefono, de telex v de fax. 

GEN 3.6 Busqueda y salvamento. 
GEN 3.6.1 Servicio(s) responsable(s). 
Breve descripci6n. de los servicios responsables de 

la busqueda y salvamento (SAR), que comprenda: 

1) EI nombre del servicio 0 la dependencia; 
2) la direcci6n postal; 
3) el numero telef6nico; 
4) el numero de telefacsimile; 
5) el numero de telex; 
6) la direcci6n AFS, y 
7) una declaraci6n relativa a losdocumentos de la 

OACI en los cuales se basa el servicio y una referencia 
al lugar en la AIP en que se indican las diferencias, en 
caso de haberlas. 

GEN 3 .. 6.2 Area de responsabilidad. 
Breve descripci6n del area de responsabilidad dentro 

de la cual se proporcionan servicios de busqueda y 
salvamento. 

GEN 3.6.3 Tipos de servicio. 
Breve descripci6n y ubicaci6n geogrƏfica, cuando 

corresponda, deltipo de servicio V facilidades que se 
proporcionan, incluyendo una indicaci6n delos lugares 

donde la cobertura aerea SAR dependa de un despliegue 
considerable de aeronaves. 

GEN 3.6.4 Acuerdos SAR. 
Brevə descripci6n de los acuerdos SAR en vigor, seiia

lando las disposiciones que permitan la entrada y salida 
de aeronaves de otros Estados para fines de busqueda. 
salvamento, recuperaci6n, reparaci6n 0 recuperaci6n de 
aeronaves perdidas 0 daiiadas, ya sea con notificaci6n 
en vuelo solamenteo despues de la notificaci6n del plan 
de vuelo. 

GEN 3.6.5 Condiciones de disponibilidad. 
Breve descripci6n de las disposiciones para busqueda 

y salvamento, que comprenda las condiciones generales 
en que se dispone del servicio y de sus instalaciones 
para uso internacional. incluso la indicaci6n de si un 
medio disponible para busqueda y salvamento esta espe
cializado en las tecnicas y funciones SAR. 0 se utiliza 
especialmente para otros fines pero se adapta para fines 
SAR mediante instrucci6n y equipo, 0 esta solamente 
disponible circunstancialmente y no tiene ninguna ins
trucci6n ni preparaci6n particular para trabajos SAR. 

GEN 3.6.6 Procedimientos y seiiales utilizados. 
Breve descripci6n de los procedimientos y seiiales 

utilizados por las aeronaves de salvamento y una tabla 
que indique las seiiales que han de utilizar los sobre
vivientes. 

8.10.1.4 GEN 4. Derechos por uso de aer6dro
mos/helipuertos y servicios de navegaci6n aerea. 

Si los derechos no se publicanen este apartado, pue
de hacerse referencia a don de se den .Ios pormenores 
de tales derechos. 

GEN 4.1 Dərechos por uso de aer6dromo/helipuerto. 
Breve descripci6n de los derechos que podrfan cobrar

se en los aer6dromos/helipuertos de uso internacional. 
que comprenda: 

1) EI aterrizaje de aeronaves; 
2) el· estacionamiento, uso de hangares y custodia 

a largo plazo deaeronaves; 
3) los servicios a pasajeros; , 
4) los servicios de seguridad; 
5) las cuestiones relacionadas con el ruido; 
6) otros (aduanas, sanidad, inmigraci6n, etc.); 
7) las exenciones y descuentos, y 
8) el metodo de pago. 

GEN 4.2 Derechos por servicios de navegaci6n 
aerea. • 

Breve descripci6n de 105 derectıos que pOdrlan cobrar
se a los servicios de navegaci6n aerea internacionales, 
que comprenda: 

1) EI control de aproximaci6n; 
2) los servicios de navegaci6n aerea en ruta; 
3) la base de costos para 10$ servicios de navegaci6n 

aerea y exenciones y descuentos, y 
4) el metodo de pago. 

8 .. 10.2 En ru ta (ENR). 
Cuando las AIP se publiquen y distribuyan en məs 

de un volumen y cada uno de ellos tenga un servicio 
separado de enmiendas y suplementos. sera obligatorio 
incorpprar en cada volumen su propio prefacio. registro 
de enmiendas A1P, registros de suplementos AIP, lista 
de verificaci6n de paginas AIP, mas una lista actualizada 
de las enmiendas hechas a mano. Cuando las AIP se 
publiquen en un solo volumen, əs obligatorio que en 
cada una .de las subsecciones se anote «no aplicable>ı. 

Es menester que en la subsecci6n correspondiente 
se indique que hay diferencias entre el reglamento nacio
nal y los SARPS y procedimientos de la OACI y que 
se enumeran ~n GEN 1.7. 

ENR 0.6 Indice de la parte ENR. 
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Lista de las secciones y subsecciones de la parte 
ENR-En ruta. 

Nota: Las subsecciones pueden colocarse en orden 
alfabetico. 

8.10.2.1 ENR 1: Reglas y procedimientos generales. 
ENR 1.1 Reglas generales. 
Se exige publicar las reglas generales que se apliquen 

en el Estado. 
ENR 1.2 Reglas de vuelo visual. 
Se exige publicar las reglas de vuelo visual que se 

apliquen en el Estado. 
ENR 1.3 Reglas de vuelo por instrumentos. 
Se exige publicar las reglas de vuelo por instrumentos 

que se apliquen en el Estado. 
ENR 1.4 Clasificaci6n del espacio aereo ATS. 
La descripci6n de las Cıases de espacio aereo ATS 

se efectuara en la forma de la tabla de clasificaci6n del 
espacio aereo ATS que figura en el libro II, con las ano
taciones apropiadas para indicar aquellas dases de espa
cio aereo que no sean utilizadas por el Estado. 

ENR 1.5 Procedimientos de espera, aproximaci6n 
y salida. 

ENR 1.5.1 Generalidades. 
Se exige presentar una c;leclaraci6n relativa a los cri

terios con arreglo a los cuales se establezcan los pro
cedimientos de espera, aproximaci6n y salida. Si estos 
criterios difieren de las disposiciones de la OACI, se exige 
presentarlos en forma de tabla. 

ENR 1.5.2 Vuelos que lIegan. 
Se exige presentar los procedimientos (ordinarios, de 

navegaci6n de area, 0 ambos) relativos a los vuelos que 
lIegan y que sean comunes a los vuelos que se dirigen 
hacia 0 dentro del mismo tipo de espacio aereo. Si ən 
un espacio aereo terminalse aplican procedimientos dife
rentes, debe induirse una nota a esos efəctos conjun
tamente con una indicaci6n respəcto a d6nde pueden 
encontrarse los procedimientos especificos. 

ENR 1.5.3 Vuelos que salen. 
Se exige presentar los procedimientos (ordinarios, de 

navegaci6n de area, 0 ambos) rəlativos a los vuelos que 
salen y que sean comunes a los vuelos que despeguen 
de cualquier aer6dromo/helipuerto. 

ENR 1.6 Servicios y procedimientos radar. 
ENR 1.6.1 Radar primario. -
Descripci6n de los servicios y procedimientos del 

radar primario, que comprenda: 

1 ) 
2) 
3) 
4) 

radar. 

Los servicios complementarios; 
la aplicaci6n del servicio de control radar; 
los procedimientos de fallo de radar y de radio, y 
una presentaci6n grƏfica del area de cobertura 

ENR 1.6.2 Radar secundario de vigilancia (SSR). 
Descripci6n de los procedimientos para funciona

miento del SSR, que comprenda: 

1) Los procedimientos de emergencia; 
2) los procedimientos de falla de radiocomunicacio

nes y los procedimientos para casos de interferencia 
ilfcita; 

3) el sistema de asignaci6n de elaves SSR. y 
4) una presentaci6n grƏfica del area de cobertu

ra SSR. 

Nota: La descripci6n del SSR tiene particular impor
tancia en las zonas 0 rutas en las que hay posibilidad 
de interceptaci6n. 

ENR 1.7 Procedimientos de reglaje de allimetro. 
Se exige presentar una dedaraci6n de los procedi

mientos de reglaje de altrmetro en curso, que contenga: 

1) Una breve descripci6n con una deelaraci6n rela
tiva a los documentos de la OACI en los que se basan 
los procedimientos conjuntamente con las diferencias 
que existan con respecto a las disposiciones de la OACI, 
en caso de haberlas; 

2) los procedimientos basicos de reglaje de altr
metro; 

3) descripci6n de la(s) regi6n(es) de reglaje de alli
metro; 

4) los procedimientos aplicables a los explotadores 
(ineluidos los pilotos), y 

5) una tabla de los niveles de crucero. 

ENR 1.8 Procedimientos suplementarios regionales. 
Se exige presentar los procedimientos suplementa-

rios regionales (SUPPS) aplicables a toda la zona de res
ponsabilidad, con una indicaci6n adecuada de las difə
rencias nacionales, en caso de hııberlas. 

ENR 1.9 Organizacj6n de la afluencia del transito 
aereo. 

Breve descripci6n del sistema de organizaci6n de la 
afluencia del transito aereo (ATFM), que comprenda: 

1) La estructura ATFM, el area de servicio, los 
servicios proporcionados, la ubicaci6n de las dependen
cias y las horas de funcionamiento. 

2) los tipos de mensajes de afluencia y descripci6n 
de los formatos, y 

3) los procedimientos que se aplican a los vuelos 
que salen, ineluyendo: . 

a) EI servicio responsable del suministro de infor-
maci6n sobre las medidas ATFM aplicadas; 

b) los requisitos del plan de vuelo, y 
c) la adjudicaci6n de intervalos. 

ENR 1.10 Planificaci6n de vuelos. 
Se exige indicar cualquier restricci6n, limitaci6n 0 

informaci6n de asesoramiento relativa a la etapa de pla
nificaci6n de los vuelos que pueda servir al usuario para 
presentar la operaci6n de vuelo prevista, ineluyendo: 

1) Los procedimientos para la presentaci6n de un 
plan de vuelo; 

2) el sistema de planes de vuelo repetitivos, y 
3) cambios al plan de vuelo presentado. 

ENR 1.11 Direccionamiento de los mensajes de 
plan de vuelo. 

Se exige indicar, en forma de tabla, las direcciones 
asignadas a los planes de vuelo, indicando: 

1) La categorra del vuelo (IFR. VFR 0 ambos); 
2) la ruta (hacia 0 por FIR y/o TMA), y 
3) la direcci6n del mensaje. 

ENR 1.12 Interceptaci6n de aeronaves civiles. 
Se exige una deelaraci6n completa də los procedi

mientos y sefiales visuales que se han de utilizar en 
las interceptaciones, conjuntamente con una elara indi
caci6n de si se aplican 0 no las disposiciones de la OACI 
y, en caso negativo, una presentaci6n completa de las 
diferencias. 

ENR 1.13 Interferencia ilfcita. 
Se exige presentar procedimientos apropiados que 

se han de aplicar en caso de interferencia iHcita. 
ENR 1.14 Incidentes de transito aereo. 
Descripci6n del sistema de notificaCi6n de incidentes 

de transito aereo, que comprenda: 

1) La definici6n de incidentes de transito aereo; 
2) el uso del «Formulario de notificaci6n de inci

dentes de transitö aereo»; 
3) los procedimientos de notificaci6n (ineluido el 

procedimiento durante el vuelo), y 
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4) el objeto de la notificaci6n yel trəmite que sigue 
el formulario. > 

8.10.2.2 ENR 2. Espacio aereo de los servicios de 
trənsito aereo. 

ENR 2.1 FIR. UIR. TMA. 
Descripci6n detallada de las regiones de informaci6n 

de vuelo (FIR), regiones superiores de informaci6n de 
vuelo (UIR) y əreas de control terminal (TMA), que com
prenda: 

1) EI nombre y las coordenadas geogrƏficas en gra
dos y minutos de los Ifmites laterales de las FIR/UIR 
y en grados, minutos y segundos de los limites laterales, 
verticales y clases de espacio aereo de las TMA; 

2) la identificaci6n de la dependencia que presta 
el servicio; 

3) el distintivo de lIamada de la estaci6n aeronəutica 
que presta sefvicios a la deperıdE!flcia e idiomas uti1i
zados, especificando la zona y las condiciones y cuəndo 
y d6nde se han de utilizar, si corresponde; 

4) las frecuencias, complementadas con indicacio
nes para fines especfficos, y 

5) observaciones. 

En esta subsecci6n se han de incluir las zonas de 
control en torno a bases aereas militares que no se hayan 
descrito en otras partes de la AIP. Deberə incluirse una 
declaraci6n con respecto a las əreas 0 partes de las 
mismas en la que se aplican a todos los vuelos los requi
sitos del libro ii relativos a planes de vuelo, comunica
ciones en ambos sentidos y notificaci6n de la posici6n 
a fin de eliminar 0 reducir la necesidad de intercepta
ciones y/o donde existe lə posibilidəd de interceptaci6n 
y se exige mantener la escucha en lə frecuencia de 121.5 
MHz del canal de emergenciə VHF. 

Unə descripci6nde las əreas designadas sobre las 
cuales se exige lIevər a bordo transmisores de locali
zəci6n de emergenciə (EL T) y en las que Iəs aeronəves 
deben mantener continuəmente la escucha en 'Ia fre
cuencia de emergenciə VHF de 121.5 MHz, excepto 
durante aquellos perfodos en que las aeronəves estən 
efectuando comunicaciones en otros canales VHF 0 
cuəndo las limitaciones del equipo de a bordo·o las tareəs 
en el puesto de pilotaje no permiten mantener simul
təneamente lə escuchə en dos canales. 

Nota: En la secci6n pertinente relətivə a aer6dromos 
o helipuertos se describen otros tipos de espacio aereo 
en torno a aer6dromos/helipuertos civiles, como zonas 
de control y zonas de trənsito de aer6dromos/helipuer
tos. 

ENR 2.2 Otros espacios aereos reglamentados. 
Cuando se hayan establecido otros tipos de espacio 

aereo reglam.entado se presentarə una descripci6n deta
lIada de los mismos. 

8.10.2.3 ENR 3.' Rutas ATS. 

Nota 1: Las marcaciones, las derrotas y los radiales 
se indicən norməlmente por referencia al norte magnetico. 
En zonas de elevada latitud, en que las Butoridədes conı
petentes həyan dictaminədo que no es prəctico hacerlo, 
puede utilizarse otra referencia məs apropiada, como por 
ejemplo, el norte verdadero 0 el norte de cuadrfcula. 

Nota 2: Si se hace una declaraci6n general acerca 
de su existencia, no es preciso indicar en cada tramo 
de ru ta los puntos de cambio establecidos en el punto 
intermedio entre dos radioayudas para la nəvegaci6n, 
o en la intersecci6n de los dos radiales en el caso de 
una ruta con cambio de direcci6n entre las ayudas para 
la navegaci6n. . 

ENR 3.1 Rutas ATS inferiores. 
Descripci6n detallada de las rutas ATS inferiores, que 

comprenda: 

1) EI designador de ruta, los tipos de performance 
de navegaci6n requerida (RNP) en segmentos especf
ficos, los nombres, los designadores en clave 0 los nom
bres en cləve y las coordenadas geogrƏficəs en grados, 
minutos y segundos de todos los puntos significativos 
que definen lə ruta, incluyendo los puntos de notificaci6n 
«obligatoria» 0 «facultativa»; 

2) las derrotas 0 radiales VOR. la distancia entre 
sucesivos puntos significativos designados y, en el caso 
de los radiales VOR. los puntos de cambio; 

3) los limites superiores e inferiores, las altitudes 
mfnimas de vuelo y lə clasificaci6n del espacio aereo; 

4) los Ifmites laterales; 
5) la direcci6n de los niveles de crucero, y 
6) observaciones, 10 que comprende seiiələr la 

dependencia de control y la frecuenciə empleada para 
las operaciones. 

Nota: En relaci6n con el apendice N, adjunto 1, y 
con fines de planificaci6n de vuelos, no se considera 
que el tipo especffico de RNP es parte integrante del 
designador de rutə. 

ENR 3.2 Rutəs ATS superiores. 
Descripci6n detallada de las rutas ATS superiores, 

que comprenda: 

1) EI designador de ruta, los tipos de performance 
de navegaci6n requerida (RNP) en segmentos especf
ficos, los nombres, los designadores en clave 0 los nom
bres en clave y las coordenadas geogrƏficas en grados, 
minutos y segundos de todos los puntos significativos 
que definen la ruta, incluyendo los puntos de notificaci6n 
«obligatoria» 0 «facultətiva»; 

2) las derrotəs 0 radiales VOR. la distanciə entre 
sucesivos puntos significativos designədos y, en el caso 
de los radiales VOR, los puntos de cambio; 

3) los Ifmites superiores e inferiores y la clasificaci6n 
del espacio aereo; 

4) los Ifmites laterales; 
5) la direcci6n de los niveles de crucero, y 
6) observaciones, 10 que comprende seiialər la 

dependencia de control y la frecuencia empleada para 
las operaciones. 

Nota: En relaci6n con el apendice N, adjunto 1, y 
con fines de planificaci6n de vuelos, no se considera 
que el tipo especffico de RNP es parte integrante del 
designador de ruta. 

ENR 3.3 Rutas de navegaci6n aereə. 
Descripci6n detallada de las rutas de navegaci6n de 

ərea (RNAV), que comprenda: 

1) El designador de ruta, los tipos de performance 
de navegaci6n requerida (RNP) en segmentos especf
ficos, los nombres, 10s designadores en clave 0 los nom
bres en clave y las coordenadas geogrƏficas en grados, 
minutos y segundos de todos los puntos significativos 
que definen la ruta, incluyendo los puntosde notificaci6n 
«obligatoria» 0 «facultətiva»; 

2) con respecto a los puntos de recorrido que defi
nen una ruta de navegaci6n de ərea VOR/DME, se inclui
rən ademəs: 

a) La identificaci6n de la estaci6n del VOR/DME de 
referencia; 

b) la marcaci6n redondeada a la decima de grado 
məs pr6xima y Ja distancia redondeadə a la decima de 
milla marina məs pr6xima desde el VOR/DME de refe-
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rəncia. si əl punto də recorrido no se halla en el mismo 
emplazamiento; 

c) la elevaci6n de los emplazamientos de los DME 
redondeada a los 30 metros (100 ft) mas pr6ximos; 

3) la distancia de cfrculo maximo entre los puntos 
finales definidos y la distancia entre cada punto signi
ficativo designado sucesivo; 

4) los limites superiores e inferiores y la elasificaci6n 
del espacio aereo; 

5) la direcci6n de los niveləs de crucero. y 
6) observaciones. 10 que comprende senalar la 

dependencia de control y la frecuencia empleada para 
las operaciones. 

Nota: En relaci6n con el apendice N. adjunto 1. y 
con fines de' planificaci6n de vuelos. no se considera 
que el tipo especffico de RNP es parte integrante del 
designador de ruta. 

ENR 3.4 Rutqs para helic6pteros. 
Descripci6n detallada de las rutas para helic6pteros 

que comprenda: . 

1) EI designador de ruta, los tipos de performance 
de navegaci6n requerida (RNP) en segmentos especf
ficos, los nombres, los designadores en elave 0 los nom
bres en elave y las coordenadas geogrƏficas en grados, 
minutos y segundos de todos los puntos significativos 
que definen la ruta, ineluyendo los pootos de notificaci6n 
«obligatoria» 0 «facultativa»; 

2) las derrotas 0 radiales VOR. la distancia entre 
el sucesivo punto significativo designado y. en' el caso 
de los radiales VOR, los puntosde cambio; 

3) los limites superiores e inferiores y la elasificaci6n 
del espacio aereo; 

4) las altitudes minimas de vuelo, y 
5) observaciones, 10 que comprende senalar la 

dependencia de control y la frecuencia empleada para 
las operaciones. 

Nota: En relaci6n con el apendice N, adjunto 1, y 
con fines de planificaci6n de vuelos, no se considera 
que el tipo especffico de RNP es parte integrante del 
designador de ruta. 

ENR 3.5 Otras rutas. 
Se exige describir otras rutas designadas especffica

mente que sean obligatorias en las areas especificadas. 

Nota: No es preciso describir las rutas de lIegada, 
transito y salida que se hayan especificado con respecto 
a los procedimientos de transito hacia y desde aer6-
dromos 0 helipuertos. dada que ya se han descrito en 
la secci6n pertinente de la parte AD-Aer6dromos. 

ENR 3.6 Espera en ruta. 
Se exige presentar una descripci6n detallada de los 

procedimientos de espera en ruta que contenga: 

1) La identificaci6n de espera (en caso de haberla) 
y el punto de referencia de espera (ayuda para la nave
gaci6n) 0 punto de recorrido con sus coordenadas geo
grƏficas en grados, minutos y segundos; 

2) la derrota de acercamiento; 
3) la direcci6n del viraje reglamentario; 
4) la maxima velocidad aerodinamica indicada; 
5) los niveles de espera maximo y minimo; 
6) el tiempo y la distancia de alejamiento. y 
7) la dependencia de control y la frecuencia emplea

da para las operaciones .. 

Nota: Los criterios de franqueamiento de obstaculos 
relativos a los procedimientos de espera. aproximaci6n 
y salida son los que figuran en ENR 1.5.1 de este libro. 

8.10.2.4 ENR 4 Radioayudas y sistemas de navə
gaci6n. 

ENR 4.1 Radioayudas para la navegaci6n en ruta. 
Una lista de las estaciones que proporcionan servicios 

de radionavegaci6n. establecidas para fines en ruta, ordə
nadas alfabeticamente por nombre de estaci6n. que 
comprenda: 

1) EI nombre de la estaci6n y cuando se trate de 
un VOR, la deelinaci6n magnetica utilizada para la ali
neaci6n tecnica de la ayuda; 

2) la identificaci6n; 
3) la frecuencia/canal para cada elemento; 
4) las horas de funcionamiento; 
5) las coordenadas geogrMicas en grados. minutos 

y centesimas de minuto del emplazamiento de la antena 
transmisora; 

6) la elevaci6n del emplazamiento del DME, redon
deada a los 30 m (100 ft) mas pr6ximos. y 

7) observaciones. 

En la columna correspondiente a las observaciones 
debera indicarse əl nombre de la entidad explotadora 
de la instalaci6n. si no es la dependencia civil normal 
del gobierno. La cobertura de la instalaci6n se indicara 
en la columna correspondiente a las observaciones. 

ENR 4.2 Sistemas especiales de navegaci6n. 
Descripci6n de las estaciones asociadas con sistemas 

especiales de navegaci6n (DECCA. LORAN, etc.) que 
comprenda: 

1) EI nombre de la estaci6n 0 cadena; 
2) el tipo de servicio disponible (principal. subor

dinado, color); 
3) la frecuencia (nılmero de canal, regimen basico 

de impulsos, frecuencia de repetici6n, segün sea el caso); 
4) las horas de funcionamiento; 
5) las coordenadas geogrMicas en grados, minutos 

y segundos del emplazamiento de la estaci6n transmi
sora, y 

6) observaciones. 

En la columna correspondiente a las observaciones 
debera indicarse el nombre de la entidad explotadora 
de la instalaci6n, si no es la dependencia civil normal 
del gobierno. La cobertura de la instalaci6n se indicara 
en la columna correspondiente a las observaciones. 

ENR 4.3 Designadores 0 nombres en elave para 105 
puntos significativos. 

Una lista alfabetica de designadores 0 nombres en 
elave (ı<nombre. en elave» de cinco letras de facil pro
nunciaci6n) estaolecida para los puntos significativos en 
las posiciones no indicadas por el emplazamiento de 
radioayudas para la navegaci6n. que comprenda: 

1) EI designador 0 el nombre ən elave; 
2) las coordenadas geogrMicas de la posici6n en 

grados, minutos y segundos. y 
3) una referencia al ATS u otras rutas en las que 

este ubicado el punto. 

ENR 4.4 Luces aeronauticas de superficie en ruta. 
Una lista de las luces aeronauticas de superficie y 

otros faros que designen las posiciones geogrMicas 
seleccionadas por el Estado como significantes, que 
comprenda: 

1) EI nombre de la ciudad. poblaci6n u otra iden
tificaci6n del faro; 

2) el tipo de faro y la intensidad luminosa. en milla-
res de candelas; 

3) las caracteristicas de la sen al; 
4) las horas de funcionamiento. y 
5) Observaciones. 
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8.10.2.5 ENR 5 Avisos para la navegaci6n. 

ENR 5.1 Zonas prohibidas. restringidas y peligrosas. 
Descripci6n. acompafiada de representaci6n grƏfica 

cuando correspondə. de Iəs zonas prohibidas. restrin
gidas y peligrosəs. conjuntəmente con informaci6n rela
tiva a su establecimiento y əctivəci6n. que comprenda: 

1) La identificaci6n. el nombre y Iəs coordenadas 
geogrƏficəs de los Ifmites laterales en grados. minutös 
y segundos. si estan dentro de· los Hmites de lə zona 
de controljareə decontrol y en grados y minutos si estan 
fuerə de estos; 

2) los Hmites superiores e inferiores. y 
3) observəciones que incluyan las horas de activi

dad. 

En lə columna correspondiente ə iəs observaciones 
se indicara el tipo de restricci6n 0 caracter del peligro 
y el riesgo de interceptəci6n en el caso de penetraci6n. 

ENR 5.2 Məniobras militares y zonas de instrucci6n 
militər. 

Descripci6n. əcompafiada de representaci6n grƏficə 
cuando corresponda. de iəs zonas de instrucci6n militar 
y Iəs məniobrəs militəres que se desarrollen a intervalos 
regulares. seı'\alando: 

1) En grados. minutos y segundos las coordenədəs 
geogrƏficəs de los Ifmites Iəterəles cuando sea en el 
interior. y en grados y minutos cuando sea fuerə de 
105 Ifmites del area 0 zona de control. 

2) el sistemə y los medios de anunciar la iniciaci6n 
de actividədes conjuntamente con toda informəci6n per
tinente a 105 vuelos civiles. y 

3) observaciones que incluyan las horəs de əctivi
dad. 

ENR 5.3 Otras actividade.s de fndole peligrosa. 
Descripci6n. acompəı'\ədə de .ma pas cuando corres

pondə. de las actividades que podrfan afectar a 105 vuelos 
(p. ej. volcanes activos. etc.) que comprenda: 

1) Las coordenadas geogrƏficəs en grədos y minu-
tos del centro y extensi6n de la zona de influencia; 

2) los Ifmites verticales; 
3) las medidas de ədvertencia; 
4) lə autoridad encargada de suministrar la infor

maci6n. y 
5) observaciones que incluyan las horas de activi

dad. 

ENR 5.4 Obstaculos para la navegaci6n aerea-en 
ruta. -' 

Descripci6n breve de los criterios empleados pəra 
determinar cuales son los obstaculos de nəvegaci6n 
aerea. acompaı'\ada de una lista de los obstaculos impor
tantes en ruta que afectan a la navegaci6n aerea que 
comprenda: 

1) La designaci6n; 
2) el tipo de obstaculo; 
3) las coordenadas geograficas en grados. minutos 

y segundos; 
4) la elevaci6n y la altura. y . 
5) el tipo y color de Iəs luces de obstaculos (si las 

hubiere). 

ENR 5.5 Deporte aereo y actividades recreativəs. 
Descripci6n breve acompafiada de representaci6n 

grƏfica cuəndo corresponda. de las actividades intensas 
de deporte aereo y recreativas. conjuntamente con las 
condiciones en la cuales se desarrollan. que comprenda: 

1) La designaci6n y las coordenadas geogrƏficas de 
los Ifmites laterales en grados. minutos y segundos si 

estan dentro de los Ifmites de lə zona de controljarea 
de control y en grados y minutos si estan fuera de estos; 

2) 105 limites verticales; 
3) el numero telef6nico del explotador/usuario. y 
4) observaciones que incluyan las horas de las acti

vidade!;. 

Nota: Se permite subdividir este parrafo en diferentes 
secciones para cada una de las distintas categorfas de 
actividad. siempre que se den en cada caso los detəlles 
solicitados. 

ENR 5.6 Vuelos migratorios de aves y zonas con 
faunə sensible. 

Descripci6n. əcompəı'\ada de mapas en la medida de 
10 posible. de los movimientos de las aves relacionados 
con los vuelos migratorios. incluyendo la ruta də dichos 
vuelos y zonəs permənentes utilizadas por las aves para 
posərse. asf como de zona's con fəuna vlilnerable. 

8.10.2.6 ENR 6. Cartas de en ruta. 
Se exige incluir en əsta secci6n la cərta de en ruta-OACI 

y las cartas fndice. 

8.10.3 Aer6dromos (AD). 
Cuando las AIP se publiquen y distribuyan en mas 

de un volumen y cada uno de ellos tengə un servicio 
separado de enmiendas y suplementos. sera obligatorio 
incorporar en cada yolumen su propio prefacio. registro 
de enmiendas AIP. registros de suplementos AIP. lista 
de verificaci6n de paginas AIP. mas una lista actualizada 
de las enmiendas hec has amano. Cuando Iəs AIP se. 
publiquen en Un solo volumen. es obligatorio que en 
cada una de las subsecciones se anote «no aplicable». 

AD 0.6 Indice de la parte əer6dromos. 
Lista de secciones y subsecciones de la parte əer6-

dromos (AD). 

Nota: Las subsecciones pueden ordenarse alfabeti
cəmente. 

8.10.3.1 AD 1. Aer6dromos/həlipuertos-lntroduc
ci6n. 

AD 1.1 Disponibilidad de aer6dromos/helipuertos. 
Descripci6n breve de la əutoridad encargada de los 

aer6dromos y helipuertos. que comprenda: 

1) Las condiciones generales en que los aer6dro
mos/helipuertos e instalaciones conexəs estan disponi
bles para uso; 

2) unə declarəci6n relativa a los documentos de la 
OACI en los cuales se basan los servicios y una referencia 
al lugar de la AIP en que se indican las diferencias. en 
caso de haberlas; 

3) en caso de haberlos. los reglamentos relativos 
al uso civil de las bases aareas militares; 

4) las condiciones generales en la que se ponen 
en practicə los procedimientos də poca visibilidad apli
cables a las operaciones CAT II/III en los aer6dromos; 

5) el dispositivo empleado para medir el rozamiento 
e indicaci6n del nivel de rozamiento de pista inferior 
al cual el Estado declarara la pista resbaladiza cuando 
esta mojada. y 

6) otra informaci6n de caracter simi lar. 

AD 1.2 Servicios de salvamento y extinci6n de 
incendios y plan para la nieve. 

AD 1.2.1 Servicios de səlvamento y extinci6n de 
incendios. 

Descripci6n breve de los reglamentos que rigen al 
establecimiento de servicios de salvamento y extinci6n 
de incendios en los aer6dromos y helipuertos disponibles 
para uso publico. conjuntamente con una indicaci6n de 
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las categorfas de salvamento y extinci6n de incendios 
establecidas por el Estado. 

AD 1.2.2 Plan para la nieve. 
Descripci6n breve de los preparativos generales para 

la nieve en aer6dromos/helipuertos de uso publico en 
los que normalmente se puedan presentar condiciones 
de nieve, que comprenda: 

1 ) La organizaci6n del servicio de invierno; 
2) la vigilancia de las areas de movimiento; 
3) los metodos de medici6n y mediciones que se 

realizan; 
4) las medidas adoptadas para mantener el uso de 

las areas de movimiento; 
5) el sistema y medios de notificaci6n; 
6) los casos de cierre de las pistas, y 
7) la difusi6n de informaci6n sobre las condiciones 

de nieve. 

Nota: Cuando en los aeropuertos/helipuertos los ele
mentos del plan para la nieve sean diferentes, se permite 
subdividir este subparrafo como mejor corresponda. 

AD 1.3 Indice de aer6dromos y helipuertos. 
Lista, acompaiiada de una representaci6n grƏfica de 

aer6dromos y helipuertos dentro del Estado, que com
prenda: 

1) EI nombre del aer6dromo/helipuerto y el indi
cador de lugar de la OACI; 

2) el tipo de trƏfico al que se le permite usar el 
aer6dromo/helipuerto (internacional, IFR/VFR, regu
lar /no regular, privado); y 

3) una referencia a la subsecci6n de la parte AD-Ae
r6dromos de la AIP, ən la que se presentan detalles 
del aer6dromo/helipuerto. 

AD 1.4 Agrupaci6n de aer6dromos/helipuertos. 
Descripci6n breve de 105 criterios que emplea el Esta

do para agrupar aer6dromos/helipuertos con el objeto 
de producir informaci6n, distribuirla 0 facilitarla (p. ej. 
internacional/nacional; primario/secundario; princi
pal/otro; civil/militar, etc.). 

8.10.3.2 AD 2. Aer6dromos. 

Nota: •••• Quedara sustitüido por el indicador de lugar 
OACI que corresponda. 

•••• AD 2.1 Indicador de lugar y nombre del aer6-
dromo. 

Se exige incluir el indicador de lugar OACI asignado 
al aer6dromo y el nombre del aer6dromo. En todas las 

. subsecciones de la secci6n AD 2. el indicador de lugar 
OACI ha de formar parte del sistema de referencia. 

•••• AD 2.2 Datos geogrƏficos y administrativos del 
aer6dromo. 

Se exige presentar los datos geogrƏficos y adminis
trativos del aer6dromo, incluyendo: 

1) EI punto de referencia del aer6dromo (coorde
nadas geogrƏficas en grados, minutos y segundos) y 
su emplazamiento; 

2) la direcci6n y distancia del punto de referencia 
del aer6dromo al centro de la ciudad 0 poblaci6n a la 
que presta servicio el aer6dromo; 

3) la elevaci6n del aer6dromo y la temperatura de 
referencia; 

4) la declinaci6n magnetica redondeada al grado 
mas pr6ximo, fecha de la informaci6n y cambio anual; 

5) el nombre de la administraci6n del aer6dromo, 
direcci6n, numero telef6nico, de telefacsfmile y de telex 
y direcci6n AFS; 

6) los tipos de transito que pueden utilizar el aer6-
dromo (lFR/VFR), y 

7) observaciones. 

•••• AD 2.3 Horas de funcionamiento .. 
DescripCi6n detallada de las horas de funcionamiento 

de 105 servicios en el aer6dromo, que comprenda: 

1) Laadministraci6n del aer6dromo; 
2) la aduana e inmigraci6n; 
3) los servicios medicos y de sanidad; 
4) la oficina de informaci6n AIS; 
5) la oficina de notificaci6n ATS (ARO); 
6) la oficina de informaci6n MET; 
7) los servicios de transito aereo; 
8) abastecimiento de combustible; 
9) despacho; 

10) seguridad; 
11) descongelamiento, y 
12) observaciones. 

•••• AD 2.4 Servicios e instalaciones para carga y 
mantenimiento. 

Descripci6n detallada de los servicios e instalaciones 
para carga y mantenimiento disponibles en el aer6dro
mo, que comprenda: 

1) Elementos disponibles para el manejo de carga; 
2) tipos de combustible y It.ibricantes; 
3) instalaciones y capacidad de abastecimiento de 

combustible; 
4) medios para la descongelaci6n; 
5) espacio de hangar para las aeronaves de paso; 
6) instalaciones y servicios de reparaci6n para las 

aeronaves de paso, y 
7) observaciones. 

•••• AD 2.5 Instalaciones y servicios para pasajeros. 
Descripci6n breve de las instalaciones y servicios para 

pasajeros disponibles en el aer6dromo, que comprenda: 

1) Hoteles en el aer6dromo 0 en sus proximidades; 
2) restaurantes en el aer6dromo 0 en sus proximi-

dades; 
3) posibilidades de transporte; 
4) instalaciones y servicios medicos; 
5) banco y oficina de correos en el aer6dromo 0 

en sus proximidades; 
6) oficina de turismo, y 
7) observaciones. 

• ••• AD 2.6 Servicios de salvamento y extinci6n de 
incendios. . 

Descripci6n detallada de los servicios y equipo de 
salvamento y extinci6n de incendios disponibles en el 
aer6dromo, que comprenda: 

1 ) La categorfa del aer6dromo con respecto a la 
extinci6n de incendios; 

2) el equipo de salvamento; 
3) la capacidad para el retiro de aeronaves inuti

lizadas, y 
4) observaciones. 

•••• AD 2.7 Disponibilidad segun la estaci6n del 
aiio-remoci6n de obstaculos en la superficie. 

Descripci6n detallada del equipo y de las prioridades 
operacionales establecidas para la remoci6n de obsta
culos en las areas de movimiento del aer6dromo, que 
comprenda: 

1) Tipos de equipo de remoci6n de obstaculos; 
2) prioridades de remoci6n de obstaculos, y 
3) observaciones. . 

•••• AD 2.8 Datos sobre plataformas, calles de roda
je y lugares de verificaci6n de equipo. 

Detalles relativos a las caracterfsticas ffsicas de las 
plataformas, las calles de rodaje y la posici6n de 105 
puntos de verificaci6n designados, que comprenda: 
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1) Superficie y resistencia de las plataformas; 
2) ancho, superficie y resistencia de las calles de 

rodaje; 
3) emplazamiento y elevaci6n de 105 puntos de veri

ficaci6n de altrmetro; 
4) emplazamiento de 105 puntos de verificaci6n de 

VOR e INS, y 
5) observaciones. 

Si 105 lugares de verificaci6n se presentan en un plano 
de aer6dromo, en esta subsecci6n se incluirfı una nota 
a esos efectos. . 

•••• AD 2.9 Sistema de gura y control del movimien-
to en la superficie y seıiales. 

Descripci6n breve del sistema de gura y control de 
movimiento en la superficie y seıiales de pista y de calles 
de rodaje, que comprenda: 

1) Uso de seıiales de identificaci6n de puestos de 
estacionamiento de aeronaves, Ifneas de gura de calles 
de rodaje y sistema de gura visual a muelles/es"tacio
namiento en los puestos de estacion.amiento de aero
naves; 

2) seıiales y luces de pista y de calle de rodaje; 
3) barras de parada (en caso de haberlas), y 
4) observaciones. 

•••• AD 2.10 Obstfıculos de aer6dromo. 
Descripci6n detallada de 105 obstfıculos destacados, 

que comprenda: 

1) Obstfıculos en las fıreas de aproximaci6n y des
pegue, incluyendo: 

a) La designaci6n de la pista y el area afectada; 
b) el tipo de obstfıculo, elevaci6n, seıiales e ilumi

naci6n (en caso de haberlos); 
c) las coordenadas geogriıficas en grados, minutos, 

segundos y decimas de segundo, y 
d) la indicaci6n NIL cuando correspönda; 

2) obstfıculos en el area de vuelo en circuito y en 
el aer6dromo, que comprenda: 

a) EI tipo de obstfıculo, elevaci6n, seıiales e ilumi
naci6n (en caso de haberla); 

b) las coordenadas geogriıficas en grados, minutos, 
segundos y decimas de segundo, y 

c) la indicaci6n NIL cuando corresponda. 

Nota: En el anexo 4, 3.2.2. y 5.2.1 b) se especifica 
que se publicara una notificaci6n de que no existen obs
taculos destacados enel area de la trayectoria de vuelo 
de despegue, en el area de vuelo en circuito y en el 
aer6dromo. 

•••• AD 2.11 Informaci6n meteorol6gica suministrada. 
Descripci6n detallada de la informaci6n meteorol6-

gica que se proporciona en el aer6dromo y una indi
caci6n de la oficina meteorol6gica encargada de prestar 
el servicio enumerado, incluyendo: 

1) EI nombre' de la oficina meteorol6gica conexa; 
2) las horas de servicio y, cuando corresponda, 

designaci6n de la oficina meteorol6gica responsable fue
ra de esas horas; 

3) la oficina responsable de la preparaci6n de TAF 
y perrodos de validez e intervalo de expedici6n de 105 
pron6sticos; 

4) tipo de pron6sticos de aterrizaje disponibles para 
el aer6dromo e intervalos de expedici6n; 

5) informaci6n acerca de la forma en que se facilitan 
las exposiciones verbales y/o las consultas; 

6) tipo de documentaci6n de vuelo suministrada e 
idioma 0 idiomas utilizados en la documentaci6n de 
vuelo; 

7) cartas y otra informaci6n que se exhiba 0 se uti
lice para las exposiciones verbales 0 las consultas; 

8) equipo suplementario (p.ej. radar meteorol6gi
co) de que se dispone para suministrar informaci6n 
sobre condiciones meteorol6gicas; 

9) la dependencia 0 dependencias de los servicios 
de transito aereo a las. cuales se suministra informaci6n 
meteorol6gica, y 

10) informaci6n adicional (p. ej. con respecto a 
cualquier limitaci6n de servicio, etc.) 

•••• AD 2.12 Caracterfsticas ffsicas de las pistas . 
Descripci6n detallada de las caracterfsticas frsicas de 

las pistas, para cada pista, que comprenda: 

1) Designaciones; 
2) orientaciones verdadera y magnetica; 
3) dimensiones de las pistas; 
4) resistencia del pavimento (PCN y otros datos afi

nes) y superficie de ca da pista y zonas de parada corres
pondientes; 

5) coordenadas geogriıficas en grados, minutos, 
segundos y centesimas de segundo para cada umbral; 

6) elevaciones de 105 umbrales y maxima elevaci6n 
de la zona de toma de contacto de las pistas de aproxi
maci6n de precisi6n; 

7) la pendiente de cada pista y de su zona de parada; 
8) dimensiones de las zonas de parada (en caso 

dehaberlas); 
9) dimensiones de las zonas .. libres de obstaculos 

(en caso de haberlas); 
10) dimensiones de las franjas; 
11) existencia de zona despejada de obstaculos, y 
12) observaciones. 

•••• AD 2.13 Distancias declaradas. 
Descripci6n detallada de las distancias declaradas 

para ambos sentidos de cada pista, que comprenda: 

1) EI designador de pista; 
2) el recorrido de despegue disponible; 
3) la distancia de despegue disponible; 
4) la distancia de aceleraci6n-parada disponible; 
5) la distancia de aterrizaje disponible, y 
6) observaciones. 

Si determinado sentido de la pista no puede utilizarse 
para despegar 0 aterrizar, 0 para ninguna de esas ope
raciones por estar prohibido operacionalmente, ello 
deberfı indicarse mediante las palabras «no utilizable» 
o con la abreviatura "NU., (anexo 14, volumen 1. adjunto 
A, secci6n 3). 

• ••• AD 2.14 Luces de aproximaci6n y de pista. 
Descripci6n detallada de las luces de aproximaci6n 

y de pista, que comprenda: 

. 1) EI designador de pista; 
2) el tipo, longitud e intensidad del sistema de iiu

minaci6n de aproximaci6n; 
3) las luces de umbral de pista, color y barras de ala; 
4) el tipo de-sistema visual indicador de pendiente 

de aproximaci6n; 
5) la Io"ngitud de las luces de zona de toma de con

tacto en la pista; 
6) la longitud, separaci6n, color e intensidad de las 

luces de el'e de pista; 
7) la ongitud, separaci6n, color e intensidad de las 

luces de borde de pista; 
8) el color de las luces de extremo de pista y barras 

de ala; 
9) la longitud y color de las luces de zonas de para

da,y 
10) observaciones. 
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•••• AD 2.15 Otros sistemas de iluminaci6n y fuente 
secundaria de energia eıectrica. 

Descripci6n de otros sistemas de iluminaci6n y de 
la fuente secundaria de energia electrica, que comprenda: 

1) EI emplazamiento, las caracteristicas y las horas 
de funcionamiento de los faros de aer6dromo/faros de 
identificaci6n de aer6dromo (en caso de haberlo); 

2) el emplazamiento e iluminaci6n (en caso de 
haberla) del anem6metro/indicador de la direcci6n de 
aterrizaje; 

3) las luces de borde de calle de rodaje y de eje 
de calle de rodaje; 

4) la fuente secundaria de energia electrica, inclu-
yendo el tiempo de conmutaci6n, y 

5) observaciones. 

•••• AD 2.16 Zona de aterrizaje para helic6pteros. 
Descripci6n detallada de la zona del aeropuerto des-

tinada al aterrizaje de helic6pteros, que comprenda: 

1) Las coordenadas geogrƏficas en grados, minutos, 
segundos y centesimas de segundo del centro geome
trico del area de toma de contacto y de elevaci6n inicial 
(TLOF), 0 bien del umbral de cada area de aproximaci6n 
final y de despegue (FATO) (donde sea apropiado); 

2) la zona de elevaci6n TLOF y/o FATO; 
3) las dimensiones, tipo de superficie, carga admi

sible y seAales TLOF y FATO; 
4) las marcaciones verdadera y magnetica de la 

FATO; 
5) las distancias declaradas que hay; 
6) la iluminaci6n de aproximaci6n y de la FATO, y 
7) observaciones. 

•••• AD 2.1 7 Espacio aereo de los servicios de tran
sito aereo. 

Descripci6n detallada del espacio aereo de los servicios 
de transito aereo (ATS) organizado en el aer6dromo, que 
comprenda: 

1) La designaci6n del espacio aereo y las coorde
nadas geogrƏficas de limites laterales en grados, minutos 
y segundos; 

2) los limites verticales; 
3) la clasificaci6n del espacio aereo; 
4) el distintivo de lIamada e idioma 0 idiomas de 

la dependencia ATS que suministra el servicio; 
5) la altitud de transici6n, y 
6) observaciones. 

•••• AD 2.18 Instalaciones de comunicaci6n de los 
servicios de transito aereo. 

Descripci6n detallada de las instalaciones de comu
nicaci6n de los servicios de transito aereo, establecidas 
en el aer6dromo, que comprenda: 

1) La designaci6n del servicio; 
2) el distintivo de lIamada; 
3) la frecuencia 0 frecuencias; -
4) las horas de funcionamiento, y 
5) observaciones. 

•••• AD 2.19 Radioayudas para la navegaci6n y el 
aterrizaje. 

Descripci6n detallada de las radioayudas para la nave
gaci6n y el aterrizaje relacionadas con la aproximaci6n 
por instrumentos y los procedimientos de area terminal 
en el aer6dromo, que comprenda: 

1) EI tipo de ayuda y categoriiı del ILS/MLS y, en 
el caso del VOR/ILS/MLS, la declinaci6n magnetica uti
lizada para la alineaci6n tecnica de la ayuda; 

2) la identificaci6n; . 
3) la frecuencia 0 frecuencias; 
4) las horas de funcionamiento; 

5) las coordenadas geogrƏficas en grados, minutos, 
segundos y centesimas de segundo del emplazamiento 
de la antena transmisora; 

6) la elevaci6n de la antena transmisora del DME 
redondeada a los 30 m (100 ft) mas .pr6ximos y del 
DME/P redondeada a los 3 m (10 ft) mas pr6ximos, y 

7) observaciones. 

Cuando se utilice la misma ayuda para fines de en 
ruta y de aterrizaje, la descripci6n correspondiente debe
ra aparecer tambien en la secci6n ENR 4. En la columna 
correspondiente a las observaciones debe.ra indiL~rse 
el nombre de la entidad explotadora de la instalaci6n, 
si no es la dependencia civil normal del gobierno. La 
cobertura de la instalaci6n se indicara en la columna 
correspondiente a las observaciones . 

• ••• AD 2.20 Reglamento del trafico local. 
Descripci6n detallada del reglamento que se aplica 

al transito en el aer6dromo incluidas las rutas norma
lizadas para las aeronaves en rodaje, los reglamentos 
de estacionamiento, los vuelos de escuela y de instruc
ci6n y similares, pero excluidos 10$ procadimientos de 
vuelo. 

•••• AD 2.21 Procedimientos de atenuaci6n del ruido. 
Descripci6n detallada de los procedimientos de ate

nuaci6n del ruido establecidos en el aer6dromo. 
•••• AD 2.22 Procedimientos de vuelo. 
Descripci6n detallada de las condiciones y procedi

mientos de vuelo, incluso los procedimientos radar, esta
blecidos sobre la base de la orgaFlizaci6n del espacio 
aereo en el aer6dromo. 

•••• AD 2.23 Informaci6n suplementaria. 
• Informaci6n suplementaria del aer6dromo, tal como 

una indicaci6n de las concentraciones de aves en el 
aer6dromo y, en la medida de 10 posible, una indicaci6n 
de los movimientos diarios de importancia entre las 
zonas utilizadas por las aves para posarse y pata ali-
mentarse. . 

•••• AD 2.24 Cartas relativas al aer6dromo. 
Es necesario incluir cartas relativas al aer6dromo, en 

el orden siguiente: 

1) Plano de aer6dromo/helipuerto-OACI; 
2) plano de estacionamiento y atraque de aerona

ves-OACI; 
3) plano de aer6dromo para movimientos en 

tierra-OACI; 
4) plano de obstaculos de aer6dromo-OACI Tipo A 

(para cada pista); 
5) carta topogrƏfica para aproximaciones de pre

cisi6n-OACI; (pistas para aproximaciones de precisi6n de 
CAT ii y CAT lll); 

6) carta de area-OACI (rutas de salida y transito); 
7) carta de salida normalizada-vuelo por instrumen-

tos-OACI; . 
8) carta de area-OACI (rutas de lIegada y transito); 
9) carta de lIegada normalizada-vuelo por instru

mentos-OACI; 
10) carta de aproximaci6n por instrumentos-OACI 

(para cada pista y cada tipo de procedimientos); 
11) carta de aproximaci6n visual-OACI; 
12) concentraciones de aves en las cercanias del 

aer6dromo. 

Si algunas de las cartas no se producen, debera 
incluirse en la secci6n GEN 3.2, Cartas aeronauticas, 
una declaraci6n a esos efectos. 

8. 1 0.3.3 Helipuertos 
Cuando el aer6dromo tenga una zonaJlara el aterri

zaje de helic6pteros, los datos al efecto han de presen
tarse en •••• AD 2.16 unicamente. 
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Nota: •••• Quedara sustituido por el indicador de lugar 
OACI que corresponda . 

•••• AD 3.1 Indicador de lugar y nombre del heli
puerto. 

Se exige incluir el indicador de lugar OACI asignado 
al helipuerto y el nombre del helipuerto. En todas las 
subsecciones de la secci6n AD 3, el indicador de lugar 
OACI ha de formar parte del sistema de referencia. 

•••• AD 3.2 Datos geogrƏficos y administrativos del 
helipuerto. 

Se exige presentar los datos geogrƏficos y adminis
trativos del helipuerto, incluyendo: 

1) EI punto de referencia del helipuerto (coordena
das geogrƏficas en grados, minutos y segundos) y su 
emplazamiento; 

2) la direcci6n y distancia del punto de referenci.a 
del helipuerto al centro de la ciudad 0 poblaci6n a la 
que presta servicio el helipuerto; 

3) la elevaci6n del helipuerto y la temperatura de 
referencia; 

4) la declinaci6n magnetica redondeada al grado 
mas pr6ximo, fecha de la informaci6n y cambio anual; 

5) el nombre de la administraci6n del helipuerto, 
direcci6n, numero telef6nico, de telefacsfmile y de telex 
y direcci6n AFS; 

6) el tipo de transito que puede utilizar el helipuerto 
(IFRjVFR), y 

7) observaciones. 

•••• AD 3.3 Horas de funcionamiento. 
Descripci6n detallada de las horas de funcionamiento 

de los servicios en el helipuerto, que comprenda: 

1) La administraci6n del helipuerto; 
2) la aduana e inmigraci6n; 
3) los servicios medicos y de sanidad; 
4) la oficina de informaci6n AIS; 
5) la oficina de notificaci6n ATS (ARO); 
6) la oficina de informaci6n MET; 
7) los ·servicios de transito aereo; 
8) abastecimiento de combustible; 
9) despacho; 

10) seguridad; 
11) descongelamiento, y 
12) observaciones. 

•••• AD 3.4 Servicios e instalaciones para carga y 
mantenimiento. 

Descripci6n detallada de los servicios e instalaciones 
para carga y mantenimiento disponibles en el helipuerto, 
que comprenda: 

. 1) Elementos disponibles para el manejo de carga; 
2) tipos de combustible y lubricantes; 
3) instalaciones y capacidad de abastecimiento de 

combustible; 
4) medios para la descongelaci6n; 
5) espacio de hangar para los helic6pteros de paso; 
6) instalaciones y servicios de reparaci6n para los 

helic6pteros de paso, y 
7) observaciones. 

•••• AD 3.5 Instalaciones y servicios para pasajeros. 
Descripci6n breve de las instalaciones y servicios para 

pasajeros disponibles en el helipuerto, que comprenda: 

1) Hoteles en el helipuerto 0 en sus proximidades; 
2) restaurantes en el helipuerto 0 en sus proximi-

dades;' 
3) posibilidades de transporte; 
4) instalflciones y servicios medicos; 
5) banco y oficina de correos en el helipuerto 0 

en sus proximidades; 

6) oficina de turismo, y 
7) observaciones. 

•••• AD 3.6 
incendios. 

Servicios de salvamento y extinci6n de 

Descripci6n detallada de los servicios y equipo de 
salvamento y extinci6n de incendios disponibles en el 
helipuerto, que comprenda: 

1) La categorfa del helipuerto con respecto a la 
extinci6n de incendios; 

2) el equipo de salvamento; 
3) capacidad para el retiro de helic6pteros inutili

zados, y 
4) observaciones. 

•••• AD 3.7 Disponibilidad segun la estaci6n del 
aı'io-remoci6n de obstaculos en la superficie. 

Descripci6n detallada del equipo y de las prioridades 
operacionales establecidas para la remoci6n de obsta
culos en las areas de movimiento del helipuerto, que 
comprenda: 

1) Tipos de equipo de remoci6n de obstaculos; 
2) prioridades de remoci6n de obstaculos, y 
3) observaciones. 

•••• AD 3.8 Datos sobre plataformas, calles de roda
je y lugares de verificaci6n de equipo. 

Detalles relativos a las caracterfsticas ffsicas de las 
plataformas,las calles de rodaje y la posici6n de los 
puntos de verificaci6n designados, que comprenda: 

1) Superficie y resistencia de las plataformas y de 
los puestos de parada; 

2) ancho, tipo de superficie y designaci6n de las 
calles de rodaje en tierra para helic6pteros; . 

3) ancho y designaci6n de las calles de rodaje aereo 
para helic6pteros y ruta de desplazamiento aereo; 

4) emplazamiento y elevaci6n de los puntos de veri
ficaci6n de altfmetro; 

5) emplazamiento de los puntos de verificaci6n de 
VOR e INS, y 

6) observaciones. 

Si los lugares de verificaci6n se presentan en un plano 
de helipuerto, en esta subsecci6n se incluira una nota 
a esos efectos . 

•••• AD 3.9 Seı'iales y balizas. 
Descripci6n breve de las seı'iales y balizas del area 

de aproximaci6n final y de despegue y de calle de rodaje, 
que comprEmda: 

1) Seı'iales de aproximaci6n final y de despegue; 
2) seı'iales en calles de rodaje, balizas en calles de 

rodaje aereo y balizas de ruta de transito aereo, y 
3) observaciones. 

. • ••• AD 3.10 Obstaculos de helipuerto. 
Descripci6n detallada de los obstaculos destacados 

en el helipuerto 0 en sus proximidades, que comprenda: 

1) ObstƏculos en las areas de aproximaci6n final 
y de despegue, y en el helipuerto; 

2) el tipo de obstaculo, elevaci6n, seı'iales e ilumi
naci6n (en caso de haberla); 

3) las coordenadas geogrƏficas en grados, minutos, 
segundos y decimas de segundos, y 

4) la indicaci6n NIL cuando corresponda. 

•••• AD 3.11 Informaci6n meteorol6gica suministrada. 
Descripci6n detaJlada de la informaci6n meteorol6-

gica que se proporciona en el helipuerto conjuntamente 
con una indicaci6n de la öficina meteorol6gica encar
gada de prestar el servicio enumerado, que comprenda: 
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1) EI nombre de la oficina meteorol6gica conexa; 
2) las horas de servicio y, cuando corresponda, 

designaci6n de la oficina meteorol6gica responsable fue
ra de esas horas; 

3) la oficina responsable de la preparaci6n de TAF 
y periodos de validez de los .pron6sticos; 

4) tipo de pron6stico de aterrizaje disponible para 
el helipuerto e intervalos de expedici6n; 

5) informaci6n acerca de la forma en que se facilitan 
las exposiciones verbales Y/o las consultas; 

6) tipo de documentaci6n de vuelo sumunistrada 
e idioma 0 idiomas utilizados en la documentaci6n de 
vuelo; 

7) cartas y otra informaci6n que se exhiba 0 se uti
lice para las exposiciones verbales 0 las consultas; 

8) equipo suplementario (p. ej. radar meteorol6gico) 
de que se dispone para suministrar informaci6n sobre 
condiciones meteorol6gicas; 

9) la dependencia 0 dependencias de los servicios 
de transito aereo a las cuales se suministra informaci6n 
meteorol6gica, y 

10) informaci6n adicional (p. ej. con respecto a cual
quier limitaci6n de servicio, etc.). 

•••• AD 3.12 Datos del helipuerto. 
Descripci6n detallada de las dimensiones del helipuer

to e informaci6n conexa que comprenda: 

1) EI tipo de helipuerto-nivel de superficie, elevado 
o heliplataforma; 

2) las dimensiones del area de toma de contacto 
y de elevaci6n inicial (TLOF); 

3) las orientaciones verdadera y magnetica del area 
de aproximaci6n final y de despegue (FATO); 

4) las dimensiones de la FATO y tipo de superficie; 
5) la resistencia del pavimento y superficie de la 

TLOF en toneladas (1.000 Kg); 

6) las coordenadas geogrƏficas en grados, minutos, 
segundos y centesimas de segundo del centro geome
trico del TLOF 0 de cada umbral de la FATO (cuando 
corresponda); 

7) la elevaci6n de la TLOF Y/o FATO; 
8)las dimensiones del Ərea de seguridad; 
9) las dimensiones de las zonas libres de obstaculo 

para helic6ptero; 
10) existencia de un sector despeja'do de obstacu-

los, y 
11 ) observaciones. 

•••• AD 3.13 Distancias declaradas. 
Descripci6n detallada de las distancias declaradas, 

cuando sean pertinentes a un helipuerto, que comprenda: 

1) La distancia de despegue disponible; 
2) la distancia de despegue interrumpido disponible; 
3) la distancia de aterrizaje disponible, y 
4) observaciones. 

•••• AD 3.14 Luces de aproximaci6n y de FATO. 
Descripci6n detallada de las luces de aproximaci6n 

y de FATO que comprenda: 

1) EI tipo, longitud e intensidad del sistema de ilu
minaci6n de aproximaci6n; 

2) el tipo de sistema visual indicador de pendiente 
de aproximaci6n; 

3) las caracteristicas y emplazamiento de las luces 
del area FATO; 

4) las caracterısticas y emplazamiento de las luces 
de punto de visa da; 

5) las caracterısticas y emplazamiento del sistema 
de iluminaci6n de la TLOF, y 

6) observaciones. 

•••• AD 3.1 5 Otros sistemas de iluminaci6n y fuente 
secundaria de energıa eıectrica. 

Descripci6n de otros sistemas de iluminaci6n y de 
la fuente secundaria de energıa electrica, que compren
da: 

1) EI emplazamiento, las caracteristicas y las horas 
de funcionamiento de los faros de helipuerto; 

2) el emplazamiento e iluminaci6n del indicador de 
la direcci6n del viento (WDI); 

3) las luces de borde de calle de rodaje y de eje 
de calle de rodaje; 

4) la fuente secundaria de energia electrica, inclu
yendo el tiempo de corımutaci6n, y 

5) observaciones. 

•••• AD 3.16· Espacio aereo de los servicios de tran
sito aereo. 

Descripci6n detallada del espacio aereo de los servicios 
de transito aereo (ATS) organizado en el helipuerto, que 
comprenda: 

1) La designaci6n del espacio aereo y las coorde
nadas geogrMicas de Ifmites laterales en grados, minutos 
y segundos; \ 

2) los Ifmites verticales; 
3) la clasificaci6n del espacio aereo; 
4) el distintivo de lIamada e idioma 0 idiomas 

empleados por la dependencia ATS que presta el servicio; 
5) la altitud de transici6n, y 
6) observaciones. 

•••• AD 3.17 Instalaciones de comunicaci6n de los 
servicios de transito aereo. 

Descripci6n detallada de las instalaciones de comu
nicaci6n de los servicios de transito aereo, establecidas 
en el helipuerto, que comprenda: . 

1) La designaci6n de los servicios; 
2) el distintivo de lIamada; 
3) la frecuencia 0 frecuencias; 
4) las horas de funcionamiento, y 
5) observaciones. 

•••• AD 3.18 
aterrizaje. 

Radioayudas para la navegaci6n y el 

Descripci6n detallada de las radioayudas para la nave
gaci6n y el aterrizaje relacionadas con la aproximaci6n 
por instrumentos y los. procedimientos de Ərea terminal 
en el helipuerto, que comprenda: 

1) EI tipo de ayuda y, en el caso del VOR, la decli
nacion magnetica utilizada para la alineaci6n tecnica de 
la ayuda; 

2) la identificaci6n; 
3) la frecuencia 0 frecuencias; 
4) las horas de funcionamiento; 
5) las coordenadas geogrMicas en grados, minutos, 

segundos y centesimas de segundo del emplazamiento 
de la antena transmisora; 

6) la elevaci6n de la antena transmisora del DME 
redondeada a los 30 m (100 ft) mas pr6ximos y del 
DME/P redondeada a los 3 m (10 ft) mas pr6ximos, y 

7) observaciones. 

Cuando se utilice la misma ayuda para fines de en 
ruta y de helipuerto, la descripci6n correspondiente debe
ra aparecer tambien en la secci6n ENR 4. En la columna 
correspondiente a las observaciones debera indicarse 
el nombre de la entidad explotadora de la instalaci6n, 
si no es la dependencia civil normal del gobierno. La 
cobertura de la instalaci6n se indicara en la columna 
correspondiente a las observaciones. 

• ••• AD 3.19 Reglamento del trMico local. 
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Descripci6n detallada del reglamento que se aplica 
al trənsito en el helipuerto. que comprenda las rutas 
normalizadas para los helic6pteros en rodaje. reglamen
tos de estacionamiento. los vuelos de escuela y de ins
trucci6n y similares. pero que excfuya los procedimientos 
de vuelo. 

•••• AD 3.20 Procedimientos de atenuaci6n del ruido. 
Descripci6n detallada de los procedimientos de ate

nuaci6n del ruido establecidos en el helipuerto . 
•••• AD 3.21 Procedimientos de vuelo. 
Descripci6n detallada de las condiciones y procedi

mientos de vuelo. incfuyendo los procedimientos radar. 
establecidos sobre la base de la organizaci6n del espacio 
aereo adoptada en el helipuerto. 

•••• AD 3.22 Informaci6n suplementaria. 
Informaci6n suplementaria del helipuerto. tal como 

una indicaci6n de las concentraciones de aves en el 
helipuerto y. en la medida de 10 posible •. una indicaci6n 
de los movimientos diarios de importancia entre iəs 
zonas utilizadas por las aves para posarse 0 para ali
mentarse. 

•••• AD 3.23 Cartas relativas al helipuerto. 
Es necesario incfuir cartas relacionadas con el heli-

puerto. en el orden siguiente: 

1) Plano de aer6dromo/helipuerto-OACI; 
2) carta de area-OACI (rutas de salida y transito); 
3) carta de salida normalizada-vuelo por instrumen

tos-OACI; 
4) carta de ərea-OACI (rutas de lIegada y trənsito); 
5) carta de lIegada normalizada-vuelo por instru

mentos-OACI; 

6) carta de aproximacıon por instrumentos-OACI 
(para tipo de procedimiento); 

7) carta de aproximaci6n visual-OACı. y 
8) concentraciones de aves en las proximidades del 

helipuerto. 

Si alguna de las cartas no se produce. debera incfuirse 
en la secci6n GEN 3.2. Cartas aeronauticas, una decfa
raci6n a esos efectos. 

APENDICEA 

Plan de vuelo y plan de vuelo repetitivo 

2.2 Instrucciones para la inserci6n de los datos ATS. 
Casilla 15: Ruta . 
Vuelos fuera de las rutas ATS designadas.-Se incluye 

el siguiente apartado: 

5) Carnbio de tipo de vuelo (GAT /OAT). 
EIIFPS procesa la parte GAT de planes de vuelo mix

tos GAT /OAT (civil/militar) cuando estos afecten al ərea 
ECAC. 

Deberə indicarse el punto de cambio de OAT a GAT 
o viceversa de la manera siguiente: «Punto de cam
bio/GAT» 0 «Punto de cambio/OATn. 

Ejemplos: 

N0400F280: NTM/OAT TB6. 
N0460F370: TB6 NTM/GAT UR110. 

EI IFPS asume que todos los planes de vuelo comien
zan con control aereo civil (GAT). a menos que se indique 
un cambio a GAT posteriormente en la ruta. En este 
caso asume que todo el tramo anterior al cambio en 
la ru ta es OAT. 
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APENDICE Q - FORMATOS SNOWfAM Y NOTAM.-

ADlUNTO 2 - FORMATO NOTAM.-Se incluye el formato NOTAM, e instrucciones 
para rellenarlo: 

Indicador de prioridad -
Oirecciôn 

<!:={ 
Fecha V hara de dep6sito -
In"dicador de rem;tente <!:= 

Se, ie. nı.imero e identiflcador del mensaje . 

NOTAM Que contiene n",eva tnformaci6n ................ _.-_.-........... NOTA.M N 
(Serie y nu~ •• hol 

NOTAM Que remplənı·un NQTAM antenor ........... -.......... _ ............ NOTAM R ••.....•............•.••...•..•. _ ............•.•...••••••.•.••.•••... 
(Seri. V numeto. aflo) {Serie y numero. ano del NQTAM remplə.ıədeıı 

NOTAM Que cancelə un NOTAM anıeriat .................................... NOTAM C ••••..••...••••..•....••••...•..•.•.••••...•.•••.•.•.••..•.•••••••••. <!:= (Serie y nümero. 800' (Serie y nume,o. ano del NQTAM c.anceladoJ 

FIR 
C6digo 

Trənsito Objetivo Aleıınce 
Umite limite Coordenadu. Radio NQTAM in(et1or superior 

. 

aı III V 01 I II V iV II V IV I V ii V 111111 III I I <!:= 

ldentifi~j6n del indado' de lugar OACI correspotKSiente .... 
instəı.ci6t'!. espacio .ir-eo 0 coodici6n notif"acədoı Al -

Periodo de validez 

oesde {grupo fedı.-Iıorə} Si -
Ha.,.. (PERM 0 QrupQ (<<ha-har.} Ci ESTe 

<!:= PERM- • 
Hor.rio ($i correspondeJ DI 

. , 
~ 

<!:= 
-ı:cJCtO del NOTAM: Entnıdas an tenguage cı.tO (con əbrəviaturas OAcn 

eı 

<!:= 
Umite 'nferior Fi -
Limite superior GI l<!:" 
Firma 

• Suprimase cuando corresponda 
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Instrucciones para lIenar el formato NOTAM 

1 . Generalidədes: 

1.1 Debe transmitirse la linea de calificativos (0) 
y todos los identificadores (A a G inclusive), cada uno 
seguido del signo de cierre de paremtesis como se indica 
en el' formato, a no ser que no hava ninguna entrada 
respecto a determinado identificador. 

1.2 Cada NOTAM tratara unicamente de un asunto 
y de una condici6n relativa al asunto. 

2. Numeraci6n de los NOT AM: 

Debe indicarse la serie mediante una letra y un numa
ro que debe ser de cuatro cifras seguidas de una barra 
y de dos cifras para el ano (A0023/91). 

3. Calificativos (casilla 0): 

Esta casilla se subdivide en ocho campos. separados 
por barras. Si no se incorpora ninguna entrada al campo, 
no es necesario transmitir espacios en blanco entre las 
barras. La definici6n de cada campo es la siguiente: 

1) FIR: Indicador de lugar de la OACI, FIR 0 indicador 
de pafs mas "XX" si es aplicable a mas de una FIR dentro 
de un Estado 10 cual se indicara en la casilla A). . 

2) C6digo NOTAM: C6digo de cinco letras de la 
OACI 0 una de las siguientes combinaciones segun sea 
necesario: 

a) Si el asunto del que trata el NOTAM (segunda 
y tercera letras del c6digo NOT AM) no esta en la lista 
de c6digos NOTAM, deberfan utilizarse con referencia 
a la categorfa las siguientes letras: 

OAGXX = AGA ORCXX = RAC 
OCOXX = COM axxxx = Otros 

b) Si las condiciones correspondientes al asunto no 
estan enumeradas en la lista de c6digos NOTAM, inser
tese la condici6n "XX" como cuarta y quinta letra. 

Ejemplo: OFAXX. 

c) Las siguientes letras cuatro y cinco del c6digo 
NOTAM deberfan utilizarse para cancelar un NOTAM: 

AK: Reanudada la operaci6n normaL. 
AL: Funcionando (0 de nuevo funcionando) a reserva 

de limitaciones/condiciones anteriormente publicadas. 
AO: Operacional. . 
CC: Completado. 
XX: Lenguaje claro. 

3) Transito: 

I = IFR 
V = VFR 
iV = IFR/VFR si es de interes para ambas clases 

de vuelos. 

4) Objetivo: 

N = NOTAM seleccionado para que los explotado
res de aeronaves le presten inmediata atenci6n. 

B = NOTAM seccionado para una entrada en el 
boletfn de informaci6n previa al vuelo (PIB). 

o = De importancia para las operaciones en el caso 
de vuelos IFR. 

M = NOTAM sobre asuntos varios: no sujeto a aləc-
cionamiento pero disponible a solicitud. 

5) Alcance: 

Aer6dromo: A. 
En ruta: E. 
Aviso Nav: W. 

Nota: En algunas radioayudas para la navegaci6n 
correspondera tanto utilizar la letra A como la letra E 
puesto que prestan servicios dobles, por ejemplo, como 
ayudas en ruta y de Ərea terminal; por consiguiente, el 
texto NOTAM sə utilizarə para determinar si el alcance 
deberfa indicarse campo A, E 0 AE. Si un asunto tiene 
el calificativo AE, debə notificarse en la casilla A) el indi
cador de lugar del aer6dromo. 

6) y 7) Inferior/superior: 

Utilizados cuando se aplican a «FLOOO = nivel 
MAR/TERRENO". Los valores por dəfecto son 000/999. 

Nota: Si al asunto se refiere a la «organizaci6n del 
espacio aereo" (p. ej. CTR, TMA. UIR. .. ) debe indicarse 
un limite apropiado inferiorjsuperior en la linea O. 

8) Coordenadas radio: 

La latitud y la longitud con una precisi6n de un minuto, 
asf como un numero de tres cifras para la distancia 
correspondiente al radio de influencia en NM (p. ej. 
4 700NO 1140E043). Lco" coordenadas reprəsəntan 
aproximadamente el cent 0 de un circulo con un radio 
que abarca toda el ərea de influencia. 

4. Casilla A): 

Con respecto a la instalaci6n, al espacio aereo, 0 a 
las condiciones que son objeto de la notificaci6n, an6tese 
el indicador de lugar OACI del aer6dromo, 0 de la FIR. 
en los que estan situados. Si corresponde. puede indi
carse mas de una FIR/UIR. Si no hubiəra disponible nin
gun indicador de lugar OACI, utilfcense las letras de 
nacionalidad de la OACI que figuran en əl Doc 7910 
de la OACI, parte 2, mas XX y seguida en la casilla E) 
por el nombrə en lenguaje claro. 

5. Casilla B): 

Para el grupo fəcha-hora utilfcese un grupo de diez 
cifras representando el ano, dia, horas y minutos UTC. 
Esta entrada es la fecha-hora de entrada en vigor del 
NOTAM N, R 0 C. En el caso de NOTAM R que sustituye 
a un NOTAM anterior y promulga nueva informaci6n, 
el campo B) dəbə dar el grupo de fecha-hora a la cual 
el nuevo NOTAM suple a aquel a quə sə hace referencia. 

6. Casilla C): 

Dəbe utilizarse un grupo de fecha-hora a no ser que 
la informaci6n sea PERM. Si la informaci6n relativa a 
la fecha-hora no es segura, deba indicarse la duraci6n 
aproximada utilizando un grupo de fəcha-hora seguido 
de EST. Debe cancelarse 0 sustituirse cualquier NOTAM 
en el que este incluida una indicaci6n EST. 

7. Casilla D): 

Si la situaci6n de peligro, el estado de funcionamiənto 
o condici6n de las instalacionəs notificados continuan 
durante perfodos dəterminados, insertese dicha informa
ci6n en la casilla D). 

8. Casilla E): 

Üsese el c6digo NOTAM decodificado, completado 
cuando sea necesario por indicadores, identificadores, 
designadores, distintivos de lIamada, frecuencias, cifras 
y Iənguaje claro. Cuando corresponda, dəberia utilizarse 
la abreviaturas de la OACI. Esta entrada debe ser clara 
y concisa para proporcionar una entrada conveniente 
al PIB. En el caso de NOTAM C, debe inCıuirse una refa
rencia al asunto y un mensaje de estado para que pueda 
verificarse con precisi6n si la condici6n əs plausible. 
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9. Casillas F) y G): 

Estas casillas son 'normalmente aplicables a 105 avisos 
para la navegaci6n 0 a las restricciones del espacio aereo 
y habitualmente forman parte de la entrada del PIB. Inser
tense las alturas Ifmite inferior 0 superior de la zona 
de actividades 0 restricciones. indicando claramente el 
nivel de la referencia y las unidades de medida. 

Ejemplo: 

Si se declara zona peligrosa EG-DXX. situada a 
5510N00520W. con un radio de 50NM (y afectando 
a dos FIR) hasta 12.200 m (40.000ft) MSL 105 dıas 03. 
07.12.21.24 y 28 de abril de 1991. de 0730 a 1500 
UTC y hasta 9.150 m (30.000 ft) MSL 105 dıas 19 y 
20 de abril de 1991. de 0730 a 1500 UTC. se requerirıan 
dos NOT AM. a saber: 

[A0623/91 NOTAMN 
0) EGXX/ORDCA/IV/NBO/W/000/400/ 

5510N00520W050 
A) EGTT/EGPX B) 9104030730 cı 9104281500 
D) APR 03 07 1221 24 Y 28 0730 A 1500 
E) Zona peligrosa DXX en actividad 
F) GND G) 12.200 m (40.000 ft) MSL]. 

[A0624/91 NOTAMN 
0) EGXX/ORDCNlV/NBO/W/000/300/ 

5510N00520W050 
A) EGTT/EGPX B) 9104190730 cı 9104201500 
D) APR 19 Y 20 0730 A 1500 
E) Zona peligrosa DXX en actividad 
F) GND G) 9.150 m (30.000 ft) MSL]. 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

ORDEN de 10 de marzo de 1997 por la que 
se determina la composici6n de la Comisi6n 
de Retribuciones del Ministerio de Adminis
traciones PıJblicas. 

Los Reales Decretos 839/1996. de 10 de mayo. y 
1892/1996. de 2 de agosto. establecen la estructura 
organica basica del Ministerio de Administraciones Publi
cas. Por su parte el artıculo 2.° del Real Decre
to 469/1987. de 3 de abril. crea en cada Departamento 
una Comisi6n Ministerial de Retribuciones cuya com
posici6n se determinara por el titular del mismo. 

De conformidad con 10 establecido en los mencio
nados Reales Decretos. he dispuesto: . 

Primero.-La Comisi6n de Retribuciones del Ministerio 
de Administraciones Publicas tendra la siguiente com
posici6n: 

Presidente: EI Subsecretario del Departamento. 
Vocales: EI Secretariogeneral tecnico. 105 Directore5 

generales del Departamento. los Directores generales 
de 105 organismosaut6nomos 0 entidades publicas vin
culadas 0 dependientes del Ministerio. Interventor dele
gado de la Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado. el Jefe del Gabinete Tecnico del Subsecre-

tario. el Jefe de la Oficina Presupuestaria y el Oficial 
Mayor del Ministerio. 

Secretario: EI Subdirector general de Persona!. 

Segundo.-Corresponde a la Comisi6n Ministerial de 
Retribuciones el ejercicio de las siguientes funciones: 

A) Remitir a la Comisi6n Interministerial de Retri
buciones y a la Comisi6n Ejecutiva las propuestas que 
deben someterse a la consideraci6n de las mismas de 
acuerdo con 10 previsto en 105 apartados 3 y 4 del ar
tıculo 1.° del Real Decreto 469/1987. de 3 de abri!. 
y relativos tanto al Departamento como·a 105 organismos 
aut6nomos 0 entidades publicas dependientes del mismo. 

B) EI estudio y aprobaci6n. en su caso. de las pro
puestas de gratificaci6n por servicios especiales 0 
extraordinarios al personal funcionario 0 labora!. elaboradas 
por 105 centros directivos del Departamento. sus organi5-
mos aut6nomos y entidades publicas dependientes. 

cı La elaboraci6n de criterios generales para la apli
caci6n del complemento de productividad en el Depar
tamento. sus organismos aut6nomos 0 entidades publi
cas dependientes. 

Tercero.-Bajo la dependencia inmediata de la Comi
si6n Ministerial de Retribuciones se crea una Comisi6n 
Ejecutiva cuya composici6n sera la siguiente: 

EI Jefe del Gabinete Tecnico del Subsecretario que 
actuara de Presidente. . 

EI Oficial Mayor del Departamento. 
Un representante de cada una de las Secretarıas de 

Estado del Departamento con categorıa de Subdirector 
general 0 asimilado. 

Un representante del Instituto Nacional de Adminis
traci6n Publica con categorıa de Subdirector general 0 
asimilado. 

Un representante de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estadtı con categorıa de Subdirector 
general 0 asimilado. 

EI Jefe de la Oficina Presupuestaria. 
EI Interventor delegado de la Intervenci6n General 

de la Administraci6n del Estado. 
EI Subdirector general de Personal. que actuara de 

Secretario. 

Cuarto.-La Comisi6n de Retribuciones del Departa
mento podra delegar con caracter ordinario el ejercicio 
de sus funciones en la Comisi6n Ejecutiva. 

Ouinto.-Los Vocales seran sljstituidos de acuerdo 
con las normas reglamentarias correspondientes. 0 en 
otro caso por funcionarios que desempeiien puestos de 
trabajo con ·nivel organico de Subdirector general 0 
asimilado. 

La sustituci6n dellnterventor delegado correspondera 
al Interventor adjunto. y la del Secretario al Jefe del 
Servicio de Retribuciones de la Subdirecci6n General de 
Personal. 

Sexto.-EI funcionamiento de la Comisi6n Ministerial 
de Retribuciones se ajustara a 10 previsto en el capıtulo ii 
del tıtulo ii de la Ley 30/1992. de Regimen Jurıdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Septimo.-Oueda derogada la Orden de 29 de mayo 
de 1987 por la que se determina la composici6n de 
la Comisi6n Ministerial de Retribuciones del Ministerio 
para las Administraciones publicas. 

Octavo.-La presente Orden entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Madrid. 11 de marzo de 1997. 

RAJOYBREY 


