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RESEÑA DE LA REUNIÓN 

 
 
ii-1 LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 
 
  La Novena Reunión del Panel de Expertos ANS (RPEANS/9) del Sistema 
Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP), se 
realizó en la modalidad virtual desde la ciudad de Lima, Perú, del 18 al 29 de mayo de 
2019. 
 
 
ii-2 PARTICIPACIÓN 
 
 En la Reunión participaron 46 delegados, de 9 Estados miembros del 
Sistema SRVSOP.  La lista de participantes aparece en las páginas iii-1. 
 
 
ii-3 APERTURA 

 
El Director de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI, Sr Fabio 

Rabbani realizó la apertura de la Reunión del Panel dando la bienvenida a todos los 
asistentes y resaltando la importancia que tiene esta Reunión el Panel de Expertos ANS 
para tratar las enmiendas de los LAR 203, 211 y 215 y el positivo impacto, no solo en 
ganar experiencia en producción de regulaciones aeronáuticas sino también en la 
contribución para la mejora continua de los reglamentos del sistema regional SRVSOP. 

 
Asimismo, el Director Regional destacó especialmente la presencia de los 

expertos en las circunstancias de contingencia que vive la región como consecuencia de 
la pandemia global por COVID-19 y el esfuerzo que conlleva realizar estas discusiones en 
forma virtual.  

 
El Oficial Regional ANS/SFTY Roberto Sosa España ofreció a los 

asistentes una presentación actualizada sobre el sistema SRVSOP que la reunión 
agradeció tomando en cuenta la presencia de nuevos expertos en el panel ANS que 
necesitaban esa introducción sobre los beneficios y logros del sistema regional. 
 
 
ii-4 ORGANIZACIÓN 
 
 El Panel ANS abordó los análisis y deliberaciones sobre las enmiendas a 
los LAR 203, LAR 211 y LAR 215 en forma virtual como se detalla en la metodología de 
trabajo en el Asunto 1 de este informe,  como resultado del impacto de la pandemia global 
el COVID 19 y los consecuentes cierres de frontera de los estados que hacen imposible 
por cuestiones de carácter sanitario la realización de la reunión presencial en las 
instalaciones de la Oficina Regional Sudamericana como estaba agendada en el 
Programa de reuniones del SRVSOP para el año 2020. 
  
 El Panel convino en presentar un Informe donde se describen los diferentes 
asuntos tratados y las resoluciones acordadas el cual fue revisado los expertos que en las 
diferentes áreas que atendieron la reunión de los paneles MET, ATM y AIM. 
 
 La secretaría de la reunión estuvo a cargo del Oficial Regional ANS&SFTY 
Roberto Sosa España y del Especialista ANS del Comité Técnico del SRVSOP Sr. 
Roberto Arca Jaurena. 
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Asunto 1: Agenda, Metodología y Cronograma de trabajo. 
 

Paneles MET, ATM y AIM 
 
1.1 Bajo este Asunto se analizó la siguiente Nota de estudio: 
  
 a) NE/01 - Agenda, Metodología y Cronograma de trabajo de los Paneles 
 MET, ATM y AIM 

 
1.2 La reunión analizó y aprobó la Agenda, Orden del día y cronograma de 
trabajo presentado por la Secretaría.  

 
 

2. Metodología de trabajo. 
 
2.1 La reunión aprobó la metodología de trabajo presentada y tomando en 
consideración que la reunión del panel abarca el análisis y deliberación sobre enmiendas 
a los LAR 203 (3 Enmiendas y 2 Corrigendos) LAR 211 (1 Enmienda) y LAR 215 (1 
Enmienda) y la forma de trabajo es de forma virtual, se consideró adecuado dividir la 
reunión en tres teleconferencias para analizar cada LAR independientemente y organizar 
las sesiones de trabajo en diferentes fechas como se indica a continuación:  
 
2.2  Teleconferencia MET  
 
 Tratamiento de 3 Enmiendas y 2 corrigendos al Anexo 03 que impactan en 
el LAR 203 del 18 al 22 de mayo 2020 
 
2.3  Teleconferencia ATM 
 
 Tratamiento de una Enmienda al Anexo 11 que impacta en el LAR 211, el 
análisis de dos notas informativas presentadas por Uruguay y una Nota de Estudio 
presentada por la Secretaría sobre la calidad del sistema ATS los días 18, 25 y 26 de 
mayo 2020. 
 
2.4  Teleconferencia AIM 
 
 Tratamiento de 1 Enmienda al Anexo 15 que impacta en el LAR 215 los 
días 18 y 28 de mayo 2020. 
 
2.5  Revisión y aprobación del Informe de la reunión. 
 
 Se decidió reservar el día 29 de mayo para tratar algún asunto pendiente o 
extraordinario correspondiente a las áreas MET, ATM y AIM y efectuar la revisión y 
aprobación del Informe de la reunión. 
 
2.6  Sesiones, pausas y horarios de las teleconferencias ANS 
 
 La reunión aprobó dividir los horarios de las teleconferencias en dos 
sesiones de dos horas cada una. La primera sesión se realizó en la mañana y la segunda 
sesión en la tarde. Las sesiones tuvieron adecuadas pausas coordinadas y una pausa 
principal entre sesiones de la mañana y la tarde de dos horas para el almuerzo. 
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2.7 La reunión aprobó la planificación horaria presentada por la secretaría que 
tomó en consideración los diferentes husos horarios en los estados de la región, para 
permitir una adecuada adaptación a horaria a todos los estados miembros del SRVSOP. 
 
2.8 Para las teleconferencias se usó la aplicación ZOOM la cual resultó 
cómoda para los expertos para atender las teleconferencias del panel.  

 
---------------- 
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Asunto 2: Análisis de las Enmiendas MET y Corrigendos del Anexo 3 
 

PANEL MET 
 
2.1 Bajo este Asunto el panel MET analizó la siguiente nota de estudio: 
 

a) NE/02 - Análisis de las Enmiendas MET y Corrigendos del Anexo 3.  
 
2.2   La reunión del panel MET analizó los corrigendos y enmiendas al Anexo 3 
que tienen fecha de aplicación el 5 de noviembre 2020 con excepción de aquellas partes 
de la Enmienda 78 que son aplicables desde noviembre de 2018 y noviembre 2019. 
 
2.3   Los expertos MET analizaron el Corrigendo Nro. 1 de la 19ª Edición del 
Anexo 3 y el posterior Corrigendo Nro. 1 de la 20ª Edición del Anexo 3 tomando nota de 
las diferencias a tener en cuenta para la consolidación de su aplicación en el proceso de 
enmienda del LAR 203.  
 
2.4 La reunión, al analizar la Enmienda 77B al Anexo 03 relativa a la utilización 
de un formato mundial de notificación para evaluar y notificar el estado de la superficie de 
las pistas, tomó nota que esta enmienda introduce modificaciones en referencia a la 
importancia de la eficacia de frenado en la pista y al Apéndice 3 del Anexo 03.  
 
2.5 La reunión del panel MET analizó la Enmienda 78 tomando nota de las 
siguientes finalidades:  

  
a) introducir disposiciones iniciales básicas relativas a los servicios de información 
de asesoramiento sobre las condiciones meteorológicas espaciales en respuesta a 
las necesidades de los usuarios, según lo expresó la IATA, ya que no existe 
información de ningún tipo que actualmente esté disponible para asistir a los 
explotadores en evaluar los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos 
espaciales;   
  
b) ampliar el uso del modelo OACI de intercambio de información meteorológica 
(IWXXM) para facilitar el intercambio de observaciones e informes meteorológicos 
(METAR/SPECI), pronósticos de aeródromo (TAF), SIGMET, AIRMET e 
información de avisos sobre cenizas volcánicas y ciclones tropicales, en entornos 
que se ajusten a la gestión de la información de todo el sistema (SWIM); y  
  
c) introducir mejoras en el suministro de información SIGMET por parte de las 
oficinas de vigilancia meteorológica (MWO), información sobre la liberación en la 
atmósfera de material radiactivo, información SIGMET y AIRMET y las 
calificaciones, competencias, formación profesional e instrucción del personal que 
presta servicios meteorológicos; y una enmienda consiguiente relativa a la 
modificación de referencias en relación con el suministro de servicios de 
información aeronáutica.  
 

2.6 En relación a la Enmienda 79 del Anexo 3 el panel MET tomó nota de que 
la enmienda se orienta a:  

 
a) Introducir cambios en las disposiciones sobre información de cenizas volcánicas 
para facilitar la notificación de eventos de re suspensión de cenizas volcánicas;  
 
b) Facilitar el acceso de los usuarios a las referencias de textos de orientación 
sobre sistemas de gestión de la calidad;  
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c) Incorporar la coordinación de SIGMET como método recomendado para reforzar 
la armonización de la información que se proporciona en esos avisos;  
 
d) Mejorar la representación de la ubicación y alcance de las nubes de cenizas 
volcánicas;  
 
e) Mejorar los pronósticos del sistema mundial de pronósticos de área (WAFS) 
aumentando la resolución espacial horizontal y vertical de las retículas de peligros 
para los pronósticos de turbulencia, engelamiento y nubes cumulonimbos (CB);  
f) Mejorar los avisos de ciclones tropicales (TC) y la información SIGMET sobre 
ciclones tropicales para evitar errores de interpretación y mejorar la validación y la 
traducción de estos mensajes del formato de código alfanumérico tradicional (TAC) 
al formato del modelo de intercambio de información meteorológica (IWXXM) de la 
OACI;  
 
g) Mejorar los servicios de asesoramiento sobre condiciones meteorológicas 
espaciales para permitir que en un mismo aviso sobre condiciones meteorológicas 
espaciales se combine más de un efecto meteorológico espacial con la misma 
intensidad, y que todos los efectos meteorológicos espaciales se describan 
utilizando bandas de latitud;  
 
h) Actualizar los valores del índice de disipación de la corriente en torbellino (EDR) 
para mejorar la notificación de turbulencias de aeronaves;  
 
i) Garantizar que en el formato IWXXM puedan indicarse fácilmente en formato 
TAC los parámetros obligatorios faltantes o incorrectos en METAR para evitar 
fallas en el proceso de validación una vez traducidos del formato TAC al IWXXM;  
 
j) Permitir que los pronósticos de área para vuelos de bajo nivel se transmitan al 
sistema de distribución por satélite de información relativa a la navegación aérea 
(SADIS) y al servicio de ficheros internet del WAFS (WIFS), para provecho de los 
usuarios en todo el mundo;  
 
k) Simplificar los requisitos actuales para los mensajes SIGMET y AIRMET sobre 
nubes radiactivas (RDOACT CLD) para fines de uniformidad;  
 
l) Incluir la notificación de tempestades fuertes de polvo (HVY DS) en las 
Aeronotificaciones especiales (AIREP) para alinear su formato y contenido entre el 
Anexo 3 y los Procedimientos para los servicios de navegación aérea –– Gestión 
del tránsito aéreo (PANS-ATM, Doc 4444); y  
 
m) Introducir cambios menores en el Anexo 3 para facilitar el intercambio de 
IWXXM por la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas (AFTN). 

 
2.7 Completado el análisis de las enmiendas del Anexo 03 que impactan en el 
LAR 203 la reunión consideró que existía una oportunidad de mejora en los asuntos 
relacionados con los avisos de ciclones tropicales e información SIGMET para ciclones 
tropicales, así como las informaciones de asesoramiento sobre las condiciones 
meteorológicas espaciales para poder proporcionar a operadores y tripulaciones 
productos necesarios para la seguridad del vuelo y en ese sentido acordó también 
analizar su inclusión para la enmienda al LAR 203.   

 
------------- 
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Asunto 3: Oportunidades de mejora a los Capítulos A, B, D y H del LAR 203 
 

PANEL MET 
 
3.1 Bajo este Asunto se analizó la siguiente nota de estudio: 
 
 a) NE/03 - Enmiendas MET a los Capítulos A, B, D y H del LAR 203 

 
 

3.2 El Panel MET de la reunión RPEANS/9 analizó los corrigendos y enmiendas 
respectivas al LAR 203 en referencia a los Capítulos A, B, D y H.   

 
3.3 En el Apéndice A se presenta el Capítulo A del LAR 203 con las enmiendas 

realizadas por la reunión del panel MET en el cual se identificaron 
oportunidades de mejora.  

 
3.4 Se aprobaron las nuevas definiciones sobre Centro de meteorología espacial 

(SWXC) y Modelo de intercambio de información meteorológica (IWXXM) de 
la OACI y se incluyó la definición de proveedor de servicio ATS (ATSP) y se 
eliminó la definición de autoridad ATS competente para mantener una 
coherencia con el concepto de proveedor y evitar confusiones sobre el 
concepto de autoridad.  
 

3.5  En la sección Definiciones, también se han eliminado los numerales que 
ordenaban las definiciones dejando las mismas ordenadas alfabéticamente 
como se está realizando en todo el conjunto LAR ANS.  

 
3.6  Se agregaron a la lista de acrónimos las abreviaturas que se entendieron 

necesarias por ser usadas en el cuerpo del documento.  
 
3.7  La reunión acordó enmendar las secciones 203.020 y 203.025 del Capítulo 

A del LAR 203.  Todos los cambios realizados figuran señalizados con el 
sistema de control de cambios Word. 

 
3.8  En el Apéndice B se presenta el Capítulo B del LAR 203 sobre Funciones 

de las Oficinas meteorológicas que la reunión aprobó enmendar en la 
Sección 203.101 con un cambio editorial y un agregado sobre las OVM con 
respecto a la coordinación SIGMET con OVM vecinas incluyendo una nota 
referencial de orientación.  

 
3.9  Un asunto importante abordado por la reunión en la revisión del Capítulo B 

fue el análisis sobre la necesidad de incluir para el proveedor MET dos 
secciones relativas al uso de la información sobre los avisos de ciclones 
tropicales, así como la información de asesoramiento sobre fenómenos de 
meteorología espacial y en ese sentido la reunión luego de una fructífera 
discusión decidió incluir la referencia del uso de estas informaciones dentro 
de este capítulo por entender que era una información importante en apoyo 
a las operaciones de los usuarios de los espacios aéreos, agregando las 
secciones 203.120 y 203.125. 

 
3.10  En el Apéndice C se presenta el Capítulo D del LAR 203 sobre 

Observaciones e informes meteorológicos sobre el cual se realizaron 
enmiendas, luego de una fructífera discusión técnica de los expertos 
presentes, a la Sección 203.320 sobre la eficacia de frenado en la pista 



RPEANS/9 Informe sobre el Asunto 3 3-2 

 

 

cuando la misma no es tan buena como la notificada y se agregó una nota 
aclaratoria sobre la actividad volcánica precursora de erupción. 

 
3.11  En el Apéndice D se presenta el Capítulo H del LAR 203 sobre Servicio para 

explotadores y miembros de las tripulaciones de vuelo en el cual la reunión 
decidió enmendar la sección 203.701 con cambios editoriales y una 
enmienda en las disposiciones generales incluyendo la necesidad de 
proporcionar a los explotadores y a los miembros de las tripulaciones de 
vuelo la información de asesoramiento sobre las condiciones meteorológicas 
espaciales de relevancia para toda la ruta/ o rutas a ser utilizadas. 

 
 
3.12  Por todo lo antes expuesto, la Reunión formuló la siguiente conclusión;  

  
 Conclusión RPEANS/9-MET/01 – Oportunidades de mejora a los 

Capítulos A, B, D y H del LAR 203 
  
 La reunión del panel MET aprueba las enmiendas de los Capítulos A, B, D y 

H del LAR 203 que figuran en los Apéndices A, B, C y D de esta parte del 
Informe. 

 
 

 
------------------------  
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Capítulo A Generalidades del servicio meteorológico para la navegación aérea internacional 

203.001 Documentaciones del METP 

(a)  El METP debe contar con un Manual descriptivo de la organización del Proveedor METP 
(MADOR). El Apéndice 10 (Guía para la elaboración de un Manual de la organización del 
METP -  MADOR) de este reglamento presenta una guía para la elaboración de dicho 
Manual. El METP - MADOR en su primera versión y posteriores enmiendas debe recibir la 
aprobación expresa de la AAC. 

(b)  El METP debe elaborar e implantar un Manual de la unidad MET (MUNMET), en el 
Apéndice 11 (Guía para la elaboración de un Manual de la unidad MET); el MUNMET en 
su primera versión y posteriores enmiendas debe recibir la aprobación expresa de la 
AAC. 

203.005 Definiciones y abreviaturas 

Para cualquier definición que no figure en este reglamento, se considerará la establecida en el 
(Doc. 9713) Vocabulario de aviación civil internacional. 

(a) Para los fines de este reglamento, las expresiones que figuran a continuación tienen el 
significado que se indica: 

Acuerdo regional de navegación aérea. - Acuerdo aprobado por el Consejo de la OACI, 
normalmente por recomendación de una reunión regional de navegación aérea. 

(1) Aeródromo. -  Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, 
instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en 
superficie de aeronaves. 

(2) Aeródromo de alternativa. - Aeródromo al que podría dirigirse una aeronave cuando fuera 
imposible o no fuera aconsejable dirigirse al aeródromo de aterrizaje previsto o aterrizar en el 
mismo, y que cuenta con las instalaciones y los servicios necesarios, que tiene la capacidad de 
satisfacer los requisitos de performance de la aeronave y que estará operativo a la hora prevista 
de utilización. Existen los siguientes tipos de aeródromos de alternativa: 

(i) Aeródromo de alternativa posdespegue: Aeródromo de alternativa en el que podría 
aterrizar una aeronave si esto fuera necesario poco después del despegue y no fuera 
posible utilizar el aeródromo de salida; 

(ii) Aeródromo de alternativa en ruta; Aeródromo de alternativa en el que podría 
aterrizar una aeronave en el caso de que fuera necesario desviarse mientras se 
encuentra en ruta: y 

(iii) Aeródromo de alternativa de destino; Aeródromo de alternativa en el que podría 
dirigirse una aeronave si fuera imposible o no fuera aconsejable aterrizar en el 
aeródromo de aterrizaje previsto. 

Nota. - El aeródromo del que despega un vuelo también puede ser aeródromo de alternativa en ruta o 
aeródromo de alternativa de destino para dicho vuelo. 

(3) Aeronave. - Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire 
que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 

(4) Aeronotificación. - Informe de una aeronave en vuelo preparado de conformidad con los 
requisitos de notificación de posición y de información operacional o meteorológica. 

Nota. - Los detalles del formulario AIREP se presentan en los PANS-ATM (Doc 4444). 
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(5) Alcance visual en la pista (RVR). - Distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que 
se encuentra sobre el eje de una pista puede ver las señales de superficie de la pista o las luces 
que la delimitan o que señalan su eje. 

(6) Altitud. - Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y el nivel 
medio del mar (MSL).  

(7) Altitud mínima de sector. - La altitud más baja que puede usarse y que permite conservar 
un margen vertical mínimo de trescientos (300) m, mil (1000) ft, sobre todos los obstáculos 
situados en un área comprendida dentro de un sector circular de cuarenta y seis (46) km, 
veinticinco (25) NM de radio, centrado en una radioayuda para la navegación.  

(8) Altura. - Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y una 
referencia especificada. 

(9) Área de control. - Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde un límite 
especificado sobre el terreno. 

(10) Autoridad ATS competente. - La autoridad apropiada designada por el Estado 
responsable de proporcionar los servicios de tránsito aéreo en el espacio aéreo de que se trate.   

(11) Boletín meteorológico. - Texto que contiene información meteorológica precedida de un 
encabezamiento adecuado.  

(12) Centro coordinador de salvamento. - Dependencia encargada de promover la buena 
organización del servicio de búsqueda y salvamento y de coordinar la ejecución de las 
operaciones de búsqueda y salvamento dentro de una región de búsqueda y salvamento.  

(13) Centro de avisos de cenizas volcánicas (VAAC).-). - Centro meteorológico designado en 
virtud de un acuerdo regional de navegación aérea para proporcionar a las oficinas de vigilancia 
meteorológica, centros de control de área, centros de información de vuelo, centros mundiales 
de pronósticos de área, y bancos internacionales de datos OPMET, información de 
asesoramiento sobre la extensión lateral y vertical y el movimiento pronosticado de las cenizas 
volcánicas en la atmósfera. después de las erupciones volcánicas.  

(14) Centro de avisos de ciclones tropicales (TCAC). - Centro meteorológico designado en 
virtud de un acuerdo regional de navegación aérea para proporcionar a las oficinas de vigilancia 
meteorológica, a los centros mundiales de pronósticos de área y a los bancos internacionales de 
datos OPMET información de asesoramiento sobre la posición, la dirección y la velocidad de 
movimiento pronosticadas, la presión central y el viento máximo en la superficie de los ciclones 
tropicales.  

(15) Centro de control de área. - Dependencia establecida para facilitar servicio de control de 
tránsito aéreo a los vuelos controlados en las áreas de control bajo su jurisdicción.  

 Centro de información de vuelo. - Dependencia establecida para facilitar servicio de 
información de vuelo y servicio de alerta.  

Centro de meteorología espacial (SWXC). - Centro designado para vigilar y proporcionar 
información de asesoramiento sobre fenómenos meteorológicos espaciales que afectan las 
radiocomunicaciones de alta frecuencia, las comunicaciones por satélite y los sistemas de 
navegación y vigilancia basados en el GNSS y/o representan un riesgo de radiación para los 
ocupantes de la aeronave.  

(16)    Nota. — Un centro de meteorología espacial se designa como mundial y/o regional. 

(17) Centro mundial de pronóstico de área (WAFC). - Centro meteorológico designado para 
preparar y expedir pronósticos del tiempo significativo y en altitud en forma digital a escala 
mundial directamente a los Estados utilizando los servicios basados en la Internet.  

(18) Ciclón tropical. - Término genérico que designa un ciclón de escala sinóptica no frontal 
que se origina sobre las aguas tropicales o subtropicales y presenta una convección organizada 
y una circulación ciclónica caracterizada por el viento en la superficie.  
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(19) Consulta. - Discusión con un meteorólogo o con otra persona cualificada sobre las 
condiciones meteorológicas existentes y/o previstas relativas a las operaciones de vuelo; la 
discusión incluye respuestas a preguntas.  

(20) Control de calidad. - Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los 
requisitos de calidad (ISO 9000). 

Nota. - Norma lSO 9000 Sistema de gestión de Calidad – Conceptos y vocabularios. 

(21) Control de operaciones. - La autoridad ejercida respecto a la iniciación, continuación, 
desviación o terminación de un vuelo en interés de la seguridad operacional de la aeronave y de 
la regularidad y eficacia del vuelo. 

(22) Datos reticulares en forma digital. - Datos meteorológicos tratados por computadora, 
correspondientes a un conjunto de puntos de un mapa, espaciados regularmente entre sí, para 
su transmisión desde una computadora meteorológica a otra computadora en forma de clave 
adecuada para uso en sistemas automáticos.  

(23) Dependencia de control de aproximación. - Dependencia establecida para facilitar 
servicio de control de tránsito aéreo a los vuelos controlados que lleguen a uno o más 
aeródromos o salgan de ellos.  

(24) Dependencia de los servicios de búsqueda y salvamento. - Expresión genérica que 
significa, según el caso, centro coordinador de salvamento, subcentro de salvamento o puesto 
de alerta.  

(25) Dependencia de servicios de tránsito aéreo. - Expresión genérica que se aplica, según 
el caso, a una dependencia de control de tránsito aéreo, a un centro de información de vuelo o a 
una oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo.  

(26) Documento de vuelo. - Documentos escritos o impresos, incluyendo mapas o formularios, 
que contienen información meteorológica para un vuelo. 

(27) Elevación. - Distancia vertical entre un punto o un nivel de la superficie de la tierra, o unido 
a ella y el nivel medio del mar.  

(28) Elevación del aeródromo. - La elevación del punto más alto del área de aterrizaje.   

(29) Especificación para la navegación. - Conjunto de requisitos relativos a la aeronave y a la 
tripulación de vuelo necesarios para dar apoyo a las operaciones de la navegación basada en la 
performance dentro de un espacio aéreo definido. Existen dos clases de especificaciones para la 
navegación:  

(i) Especificación para la performance de navegación requerida (RNP): 
Especificación para la navegación basada en la navegación de área que incluye el 
requisito de control y alerta de la performance, designada por medio del prefijo RNP, p. 
ej., RNP 4, RNP APCH. 

(ii) Especificación para la navegación de área (RNAV): Especificación para la 
navegación basada en la navegación de área que no incluye el requisito de control y 
alerta de la performance, designada por medio del prefijo RNAV; p. ej., RNAV 5, 
RNAV 1. 

Nota. - El manual de navegación basada en la performance (PNB), (Doc. 9613), Volumen II, contiene 
directrices detalladas sobre las especificaciones para la navegación. 

(30) Estación de telecomunicaciones aeronáuticas. - Estación del servicio de 
telecomunicaciones aeronáuticas.  
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(31) Estación meteorológica aeronáutica. - Estación designada para hacer observaciones e 
informes meteorológicos para uso en la navegación aérea internacional. 

(32) Expedir. - Término usado en este reglamento únicamente en relación con casos en que la 
obligación específicamente comprende el envío de información meteorológica a un usuario.  

(33) Explotador. - Persona, organismo o empresa que se dedica o propone dedicarse, a la 
explotación de aeronaves.  

(34) Exposición verbal. - Comentarios verbales sobre las condiciones meteorológicas 
existentes y/o previstas.  

(35) Garantía de calidad. - Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza 
en que se cumplirán con los requisitos de calidad (ISO 9000). 

Nota. - Norma lSO 9000 Sistema de gestión de Calidad – Conceptos y vocabularios. 

(36) Gestión de calidad. -  Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en 
lo relativo a la calidad (ISO 9000). 

Nota. - Norma lSO 9000 Sistema de gestión de Calidad – Conceptos y vocabularios. 

(37) Información AIRMET. - La información que expide una oficina de vigilancia meteorológica 
respecto a la presencia real o prevista de determinados fenómenos meteorológicos en ruta que 
puedan afectar a la seguridad operacional de los vuelos a baja altura, y que no estaba incluida 
en el pronóstico expedido para los vuelos a baja altura en la región de información de vuelo de 
que se trate o en una subzona de la misma.  

(38) Información OPMET. - Información que se utiliza principalmente para las operaciones de 
las aeronaves e incluye informes de aeródromo, pronósticos para el aterrizaje, pronósticos de 
aeródromo, observaciones especiales de aeronave, información SIGMET y AIRMET, avisos de 
ciclones tropicales y cenizas volcánicas.  

(39) Información meteorológica. - Informe meteorológico, análisis, pronóstico y cualquier otra 
declaración relativa a condiciones meteorológicas existentes o previstas.  

(40) Información SIGMET. - Información expedida por una oficina de vigilancia meteorológica, 
relativa a la existencia real o prevista o determinados de fenómenos meteorológicos en ruta, y de 
otros fenómenos en la atmósfera que puedan afectar a la seguridad operacional de las 
aeronaves.  

(41) Informe meteorológico. - Declaración de las condiciones meteorológicas observadas en 
relación con una hora y lugar determinados.  

(42) Internet. - Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre 
computadoras mediante un protocolo especial de comunicación.  

(43) Mapa en altitud. - Mapa meteorológico relativo a una superficie en altitud o capa 
determinadas de la atmósfera.  

(44) Mapa previsto. - Predicción de elementos meteorológicos especificados, para una hora o 
período especificados y respecto a cierta superficie o porción del espacio aéreo, representada 
gráficamente en un mapa.  

(45) METAR. - Informe meteorológico ordinario de aeródromo en clave meteorológica.  

 METAR AUTO. - Informe meteorológico ordinario de aeródromo en clave meteorológica 
que se expide a partir de sistemas automáticos de observación.  

(46) MET REPORT. -  Informe local ordinario 

 Miembro de la tripulación de vuelo. - Miembro de la tripulación, titular de la 
correspondiente licencia, a quien se asignan obligaciones esenciales para la operación de una 
aeronave durante el periodo de servicio de vuelo. 
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(47) Modelo de intercambio de información meteorológica (IWXXM) de la OACI. Modelo de 
datos para representar información meteorológica aeronáutica. 

(48) Navegación basada en la performance (PBN). - Requisitos para la navegación de área 
basada en la performance que se aplican a las aeronaves que realizan operaciones en una ruta 
ATS, en un procedimiento de aproximación por instrumentos o en un espacio aéreo designado. 

  

  

(49) Navegación de área (RNAV). - Método de navegación que permite la operación de 
aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada, dentro de la cobertura de las ayudas para 
la navegación basadas en tierra o en el espacio, o dentro de los límites de capacidad de las 
ayudas autónomas, o una combinación de ambas. 

(50) Nivel. - Término genérico referente a la posición vertical de una aeronave en vuelo, que 
significa indistintamente altura, altitud o nivel de vuelo. 

(51) Nivel crucero. - Nivel que se mantiene durante una parte considerable de vuelo.  

(52) Nivel de vuelo. - Superficie de presión atmosférica constante relacionada con determinada 
referencia de presión, 1013,2 hPa, separada de otras superficies análogas por determinados 
intervalos de presión. 

Nota 1.- Cuando un baroaltímetro calibrado de acuerdo con la atmósfera tipo: 

(i) (i) se ajuste al QNH, indicará la altitud; 

  

(ii) (ii) se ajuste al QFE, indicará la altura sobre la referencia QFE; y 

  

(iii) (iii) se ajuste a la presión de 1 013,2 hPa, podrá usarse para indicar niveles de vuelo. 

(53) Nube de importancia para las operaciones. - Una nube en la que la altura de la base es 
inferior a mil quinientos (1 500) m, cinco mil (5 000) ft o inferior a la altitud mínima de sector más 
alta, el valor que sea más elevado de esos dos, o una nube cumulunimbus o cumulus en forma 
de torre a cualquier altura.  

(54) Observación de aeronave. - Evaluación de uno o más elementos meteorológicos, 
efectuada desde una aeronave en vuelo.  

(55) Observación meteorológica. - Evaluación de uno o más elementos meteorológicos. 

(56) Observatorio vulcanológico estatal. - Observatorio vulcanológico designado en virtud de 
un acuerdo regional de navegación aérea para vigilar volcanes activos o potencialmente activos 
dentro de un Estado y para proporcionar, a sus correspondientes centros de control de 
área/centros de información de vuelo, oficinas de vigilancia meteorológica y centro de avisos de 
cenizas volcánicas, información sobre actividad volcánica.  

(57) Oficina meteorológica. - Oficina designada para suministrar servicio meteorológico para la 
navegación aérea internacional. 

(58) Oficina meteorológica de aeródromo (OMA). - Oficina designada para suministrar 
servicio meteorológico para los aeródromos al servicio de la navegación aérea internacional. 

(59) Oficina de vigilancia meteorológica. - Oficina designada para proporcionar información 
específica sobre la presencia real o prevista de determinados fenómenos meteorológicos en ruta 
y de otros fenómenos en la atmósfera que puedan afectar a la seguridad operacional de las 
aeronaves dentro de una determinada zona de responsabilidad. 

(60) Piloto al mando. - Piloto designado por el explotador, o por el propietario en caso de la 
aviación general, para estar al mando y encargarse de la realización segura de un vuelo.  
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(61) Pista. - Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el aterrizaje y 
el despegue de las aeronaves.  

(62) Plan operacional de vuelo. - Plan del explotador para la realización segura del vuelo, 
basado en la consideración de la performance del avión, en otras limitaciones de utilización y en 
las condiciones previstas pertinentes a la ruta que ha de seguirse y a los aeródromos de que se 
trate. 

(63) Planeamiento operativo. - Planeamiento de las operaciones de vuelo por un explotador.  

(64) Poner a disposición. - Término utilizado en este reglamento únicamente en relación con 
casos en que la obligación se limita a que la información meteorológica esté accesible para el 
usuario.  

(65) Principios relativos a factores humanos. - Principios que se aplican al diseño, 
certificación, instrucción, operaciones y mantenimiento aeronáuticos y cuyo objeto consiste en 
establecer una interfaz segura entre los componentes humano y de otro tipo del sistema 
mediante la debida consideración de la actuación humana.  

(66) Pronóstico. - Declaración de las condiciones meteorológicas previstas para una hora o 
período especificados y respecto a una cierta área o porción del espacio aéreo.  

(67) Pronóstico de área GAMET. - Pronóstico de área en lenguaje claro abreviado para vuelos 
a baja altura en una región de información de vuelo o en una subzona de la misma, preparado 
por la oficina meteorológica designada por el proveedor del servicio meteorológico 
correspondiente e intercambiado con las oficinas meteorológicas en regiones de información de 
vuelo adyacentes, tal como hayan convenido los proveedores del servicio meteorológico 
afectados. 

 Proporcionar. - Término utilizado en este reglamento únicamente cuando se expide o se 
pone a disposición información meteorológica aeronáutica. 

 Proveedor de servicios de información aeronáutica (AISP). Es una organización 
responsable de proporcionar la información y los datos aeronáuticos necesarios para la 
seguridad operacional, regularidad y eficiencia de la navegación aérea que ha sido 
expresamente autorizada/designada por el Estado.  

 Proveedor de servicios de tránsito aéreo (ATSP). Es una organización que ha sido 
expresamente autorizada/designada por el Estado responsable de suministrar los servicios de 
tránsito aéreo en el espacio aéreo establecido para tales propósitos. 

(68)  
(69) Proveedor del servicio meteorológico. - (METP). Es una organización que ha sido 
expresamente autorizada/designada por el Estado responsable de suministrar el servicio 
meteorológico para la navegación aérea internacional. 

(70) Punto de notificación. - Lugar geográfico especificado, con referencia al cual puede 
notificarse la posición de una aeronave.  

(71) Punto de referencia de aeródromo. - Lugar geográfico designado para un aeródromo.  

(72) Red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas (AFTN). - Sistema completo y mundial de 
circuitos fijos aeronáuticos dispuestos como parte del servicio fijo aeronáutico, para el 
intercambio de mensajes o de datos digitales entre estaciones fijas aeronáuticas que posean 
características de comunicación idénticas o compatibles.  

(73) Región de información de vuelo (FIR). - Espacio aéreo de dimensiones definidas, dentro 
del cual se facilitan los servicios de información de vuelo y de alerta.  

(74) Resumen climatológico de aeródromo. - Resumen conciso de elementos meteorológicos 
especificados en un aeródromo, basado en datos estadísticos.  

 Satélite meteorológico. - Satélite artificial que realiza observaciones meteorológicas y las 
transmite a la tierra.  
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(75) Servicio de información aeronáutica (AIS). -Servicio establecido dentro del área de 
cobertura definida encargada de proporcionar la información y los datos aeronáuticos necesarios 
para la seguridad operacional, regularidad y eficiencia de la navegación aérea. 

(76) Servicio fijo aeronáutico (AFS). - Servicio de telecomunicaciones entre puntos fijos 
determinados, que se suministra primordialmente para seguridad operacional de la navegación 
aérea y para que sea regular, eficiente y económica la operación de los servicios aéreos.  

(77) Servicio móvil aeronáutico (RR S1.32). - Servicio móvil entre estaciones aeronáuticas y 
estaciones de aeronave, o entre estaciones de aeronave, en el que también pueden participar 
las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento; también pueden considerarse 
incluidas en este servicio las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros que operen 
en las frecuencias de socorro y de urgencia designadas.  

(78) Sistema mundial de pronósticos de área (WAFS). - Sistema mundial mediante el cual los 
centros mundiales de pronósticos de área suministran pronósticos meteorológicos aeronáuticos 
en ruta con una presentación uniforme y normalizada.  

(79) SPECI. - Informe meteorológico especial de aeródromo en clave meteorológica. 

(80) SPECI AUTO. - Informe meteorológico especial de aeródromo en clave meteorológica que 
se expide a partir de sistemas automáticos de observación.   

(81) SPECIAL. - Informe meteorológico especial de aeródromo en lenguaje claro abreviado.  

  

(82) Suministrar. - Término utilizado en este reglamento únicamente en relación con el 
suministro de servicio meteorológico aeronáutico.  

(83) Superficie isobárica tipo. - Superficie isobárica utilizada con carácter mundial para 
representar y analizar las condiciones de la atmósfera.  

(84) Tabla climatológica de aeródromo. - Tabla que proporciona datos estadísticos sobre la 
presencia observada de uno o más elementos meteorológicos en un aeródromo.  

(85) Torre de control de aeródromo. - Dependencia establecida para facilitar servicio de 
control de tránsito aéreo al tránsito de aeródromo.  

(86) TREND. - Pronóstico de tendencia. 

(87) Umbral (THR). - Comienzo de la parte utilizable para el aterrizaje.  

(88) Vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales (IAVW). - Arreglos 
internacionales concertados con el objeto de vigilar y proporcionar a las aeronaves avisos de 
cenizas volcánicas en la atmósfera.  

(89) Vigilancia dependiente automática – contrato (ADS-C). - Medio que permite al sistema 
de tierra y a la aeronave establecer, mediante enlace de datos, las condiciones de un acuerdo 
ADS-C, en el cual se indican las condiciones en que han de iniciarse los informes ADS-C, así 
como los datos que deben figurar en los mismos. 

Nota. - El término abreviado “contrato ADS” se utiliza comúnmente para referirse a contrato ADS relacionado con 
un suceso, contrato de solicitud ADS, contrato ADS periódico o modo de emergencia.   

(90) Visibilidad. - En sentido aeronáutico se entiende por visibilidad el valor más elevado entre 
los siguientes: 

(i) Distancia máxima a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color negro de 
dimensiones convenientes, situado cerca del suelo, al ser observado ante un fondo 
brillante; y 

(ii) Distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de aproximadamente 
mil (1 000) candelas ante un fondo no iluminado. 
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Nota. - Estas dos distancias tienen distintos valores en una masa de aire de determinado coeficiente de 
extinción y la distancia del inciso (ii) varía con la iluminación de fondo. La distancia del inciso (i) está 
representada por el alcance óptico meteorológico (MOR). 

(91) Visibilidad reinante. - El valor máximo de la visibilidad, observado de conformidad con la 
definición de “visibilidad”, al que se llega dentro de un círculo que cubre por lo menos la mitad del 
horizonte o por lo menos la mitad de la superficie del aeródromo. Estas áreas pueden 
comprender sectores contiguos o no contiguos. 

(92) VOLMET. - Información meteorológica para aeronaves en vuelo.  

(i) Radiodifusión VOLMET: Suministro según corresponda, de METAR, SPECI, TAF y 
SIGMET actuales por medio de radiodifusores orales continuos y repetitivos. 

(ii) VOLMET por enlace de datos (D-VOLMET): - Suministro de informes meteorológicos 
ordinarios de aeródromo (METAR) e informes meteorológicos especiales de aeródromo 
(SPECI) actuales, pronósticos de aeródromo (TAF), SIGMET, aeronotificaciones 
especiales no cubierta por un SIGMET y, donde estén disponibles, AIRMET por enlace 
de datos. 

(93) Vuelo a grandes distancias. - Todo vuelo de un avión con dos motores de turbina, cuando 
el tiempo de vuelo, desde cualquier punto de la ruta a velocidad de crucero (en condiciones ISA 
y de aire en calma) con un motor inactivo hasta un aeródromo de alternativa adecuado, sea 
superior al umbral de tiempo aprobado por el Estado del explotador.  

 Zona de toma de contacto. - Parte de la pista, situada después del umbral, destinada a 
que los aviones que aterrizan hagan el primer contacto con la pista. 

(94)  

(b) Abreviaturas 

ACC: Centro de control de área o control de área. 

ADS:  Vigilancia dependiente automática 

AFS: Servicio fijo aeronáutico. 

AFTN: Red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas. 

AIP: Publicación de Información Aeronáutica. 

AIS: Servicio de información aeronáutica. 

AISP: Proveedor del servicio de información aeronáutica 

ANP: Plan de Navegación Aérea. 

ASHTAM: NOTAM sobre cenizas volcánicas 

ATIS: Servicio automático de información Terminal. 

ATIS-VOZ: Servicio automático de información terminal – VOZ. 

ATM: Gestión del Ttránsito aéreo. 

ATS: Servicios de tránsito aéreo. 

ATSP: Proveedor de servicios de tránsito aéreo. 

BUFR: Forma Binaria Universal para la Representación de los datos meteorológicos. 

D-ATIS: Servicio automático de información terminal por enlace de datos. 

FIR: Región de información de vuelo. 

GRIB: Formato de código binario usado para transportar y manipular datos 
meteorológicos. 
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GNSS Sistema Mundial de Navegación Satelital 

IAVW: Vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales. 

 

ISA: Atmósfera Estándar Internacional. 

ISO: Organización Internacional de Normalización. 

IWXXM Modelo de intercambio de información meteorológica de la OACI. 

 

Kph: Kilómetros por hora. 

kt: Nudo. 

METP: Proveedor de Servicio de Meteorología Aeronáutica. 

MOR: Alcance óptico meteorológico. 

MSL: Nivel medio del mar. 

NM: Millas náuticas. 

NOTAM: Aviso a los aviadores 

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. 

OMA Oficina Meteorológica de Aeródromo 

OMM: Organización Meteorológica Mundial. 

OPMET: Información meteorológica operacional. 

OVM: Oficina de vigilancia meteorológica. 

QFE: Presión atmosférica a la elevación del aeródromo (o en el umbral de la pista). 

QNE: Ajuste de un baroaltímetro a la presión 1013.2 hPa. 

QNH: Reglaje de la subescala del altímetro para obtener elevación estando en tierra 

RVR: Alcance Visual en la Pista. 

SWXC Centro de meteorología espacial 

TCAC: Centro de Asesoramiento de Ciclones Tropicales. 

THR: Umbral. 

TWR: Torre de control. 

VAAC: Centro de Asesoramiento de Cenizas Volcánicas. 

WAFC: Centro Mundial de Pronósticos de Área. 

WAFS: Sistema mundial de pronósticos de área. 

WIFS: Servicio de archivos del WAFS basado en internet. 

 

203.010  Aplicación 

Este reglamento se aplica a los Estados miembros del Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) y establece los requisitos que debe cumplir el 
proveedor del servicio meteorológico designado por el Estado para suministrar el servicio 
meteorológico para la navegación aérea internacional. 

203.015 Finalidad de los servicios meteorológicos para la navegación aérea.  
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(a) La finalidad del servicio meteorológico para la navegación aérea internacional será contribuir a 
la seguridad operacional, regularidad y eficiencia de la navegación aérea. 

(b) Esta finalidad se logrará proporcionando a los explotadores, miembros de la tripulación de 
vuelo, dependencias de los servicios de tránsito aéreo, dependencias de los servicios de 
búsqueda y salvamento, administraciones de los aeropuertos y demás interesados en la 
explotación o desarrollo de la navegación aérea, la información meteorológica necesaria para el 
desempeño de sus respectivas funciones. 

(c) La AAC autoriza y determina al METP el servicio que suministrará para satisfacer las 
necesidades de la navegación aérea internacional. Hará esta determinación de conformidad con 
las disposiciones de este reglamento y de conformidad con los acuerdos regionales de 
navegación aérea; ello implicará la determinación del servicio meteorológico que ha de 
suministrar para la navegación aérea internacional sobre aguas internacionales y otras áreas 
situadas fuera del territorio del Estado interesado. 

203.020 Suministro, uso, gestión de la calidad e interpretación de la información 
meteorológica 

(a) El proveedor del servicio meteorológico debe asegurarse de cumplir los requisitos de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) en cuanto a cualificaciones, competencias, 
formación profesional e e instrucción del personal meteorológico que suministra servicios para la 
navegación aérea..  

(a) Nota.— Los requisitos relativos a calificaciones, competencias, formación profesional e instrucción del personal 
meteorológico en materia de meteorología aeronáutica se presentan en el Reglamento Técnico (núm. 49 de la OMM), 
Volumen I — Normas meteorológicas de carácter general y normas recomendadas, Parte V — Calificaciones y 
competencias del personal que participa en la prestación de servicios meteorológicos, hidrológicos y/o climatológicos, 
Parte VI — Enseñanza y formación profesional del personal meteorológico, y Apéndice A — Paquetes de instrucción 
básica. 

(b) El METP sSe debe asegurar de establecer y aplicar un sistema adecuadamente organizado de 
calidad que garantice los recursos requeridos para suministrar la información meteorológica 
aeronáutica a los usuarios. 

(c) El sistema de gestión de la calidad establecido y aplicado de conformidad con 203.015 (b) debe 
conformarse a las normas de garantía de calidad de la serie 9000 de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), o una equivalente, y debe ser objeto de certificación por 
una organización aprobada. 

Nota. - Las normas de garantía de calidad de la serie 9000 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
proporcionan un marco básico para la elaboración de un programa de garantía de calidad. Los detalles de un programa 
que tenga éxito han de ser formulados por cada Estado y en la mayoría de los casos son exclusivos de la organización 
del Estado. En ella Guía para la aplicación de sistemas de gestión de la calidad para los Servicios Meteorológicos e 
Hidrológicos Nacionales y otros proveedores de servicios pertinentes (WMO-No. 1100)documento Guide to the 
Implementation of Quality Management Systems for National Meteorological and Hydrological Services and Other 
Relevant Service Providers (WMO-No. 1100) se proporciona orientación sobre el establecimiento e implantación de un 
sistemas de gestión de la calidad. la Guía del Sistema de gestión de la calidad para el suministro de servicios 
meteorológicos para la navegación aérea internacional (Doc. 9873) se proporciona orientación sobre el establecimiento 
e implantación de un sistema de calidad. 

(d) El Sistema de gestión de la calidad debe garantizar a los usuarios que la información 
meteorológica aeronáutica suministrada se ajusta a los requisitos de este reglamento e incluye: 

(1) procesos y procedimientos para garantizar la calidad de: 

(i) las mediciones y observaciones; y 

(ii) la elaboración y difusión a tiempo de los informes meteorológicos aeronáuticos. 

(2) consultas periódicas para evaluar la satisfacción de los usuarios.  

(3) requisitos mínimos de cualificación y experiencia para el personal meteorológico 
aeronáutico.  

(4) descripciones de los puestos para el personal meteorológico aeronáutico. 
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(5) programas de instrucción para el personal meteorológico aeronáutico. 

(6) registros de formación e instrucción del personal meteorológico aeronáutico. 

Nota. - Los requisitos relativos a la cobertura geográfica y espacial, al formato y contenido, a la hora y 
frecuencia de la expedición y al período de validez de la información meteorológica por suministrar a los 
usuarios aeronáuticos figuran en el presente reglamento y en los planes regionales de navegación aérea 
pertinentes. La orientación relativa a la precisión de la medición y observación, y a la precisión de los 
pronósticos se presenta en los Adjuntos A y B, respectivamente, del presente reglamento. 

(e) Siempre que el sistema de gestión de la calidad indique que la información meteorológica 
que se ha de suministrar con los requisitos indicados, y que los procedimientos de 
corrección automática de errores no son adecuados, tal información no debe 
proporcionarse a los usuarios a menos que la convalide el originador.  

(f) En cuanto al intercambio de información meteorológica para fines operacionales, se debe 
incluir en el sistema de gestión de la calidad los procedimientos de verificación y de 
convalidación y los recursos para supervisar la conformidad con las fechas prescritas de 
transmisión de los mensajes particulares y/o de los boletines que es necesario 
intercambiar, y las horas de su presentación para ser transmitidos. El sistema de gestión 
de calidad debe ser capaz de detectar tiempos de tránsito excesivos de los mensajes y 
boletines recibidos. 

Nota. - Los requisitos relativos al intercambio de información meteorológica operacional se presentan en el 
Capítulo J y en el Apéndice 9. 

(g) Se demostrará, mediante auditorías, el cumplimiento del sistema de gestión de calidad 
aplicado. Si se observa que el sistema no cumple, se iniciarán medidas para determinar y 
corregir la causa. Todas las observaciones que se hagan se basarán en pruebas y se 
documentarán en forma adecuada.  

(h) Debido a la variabilidad de los elementos meteorológicos en el espacio y en el tiempo, a 
las limitaciones de las técnicas de observación y a las limitaciones causadas por las 
definiciones de algunos de los elementos, el receptor del informe entenderá que el valor 
específico de algunos de los elementos dados en un informe representa la mejor 
aproximación a las condiciones reales en el momento de la observación. 

Nota. - En el Adjunto A se da orientación sobre la precisión de la medición u observación operacionalmente 
conveniente. 

(i) Debido a la variabilidad de los elementos meteorológicos en el espacio y en el tiempo, a 
las limitaciones de las técnicas de predicción y a las limitaciones impuestas por las 
definiciones de algunos de los elementos, el valor especificado de cualesquiera de los 
elementos dados en un pronóstico se entenderá por el destinatario como el valor más 
probable que puede tener dicho elemento durante el período de pronóstico. 
Análogamente, cuando en un pronóstico se da la hora en que ocurre o cambia un 
elemento, esta hora se entenderá como la más probable. 

Nota. - En el Adjunto B se da orientación sobre la precisión de los pronósticos operacionalmente conveniente. 

(j) La información meteorológica proporcionada será consecuente con los principios relativos 
a factores humanos, y presentada de forma que exija un mínimo de interpretación por 
parte de los usuarios, como se especifica en este reglamento. 

 

203.025 Acuerdo entre los proveedores del servicio meteorológico y las autoridades de 
tránsito aéreo  

(a) El METP debe establecer con la ATSP, un acuerdo que cubra, entre otras cosas: 

(1) la provisión, en las dependencias de los servicios de tránsito aéreo, de presentaciones 
visuales relacionadas con los sistemas automáticos integrados; 

(2) la calibración y el mantenimiento de los presentadores visuales e instrumentos 
meteorológicos; 
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(3) el empleo que haya de hacer el personal de los servicios de tránsito aéreo de los 
presentadores visuales e instrumentos meteorológicos; 

(4) cuando sea necesario, observaciones visuales complementarias (por ejemplo, de 
fenómenos meteorológicos de importancia operacional en las áreas de ascenso inicial y 
de aproximación) en el caso de que hubieran sido efectuadas por el personal de los 
servicios de tránsito aéreo para actualizar o complementar la información proporcionada 
por la estación meteorológica; 

(5) la información meteorológica obtenida de la aeronave que despega o aterriza, como la 
cizalladura del viento, u otra información de relevancia; y 

(6) si la hay, la información meteorológica obtenida del radar meteorológico terrestre. 

(b) Con relación a la retransmisión de aeronotificaciones, el proveedor del servicio meteorológico 
interesado hará con el ATSP, los arreglos para asegurar que, al recibir las dependencias de 
servicios de tránsito aéreo: 

(1) aeronotificaciones especiales por medio de comunicaciones orales, las dependencias de 
servicios de tránsito aéreo las retransmitan sin demora a la oficina de vigilancia 
meteorológica que les corresponde; y 

(2) aeronotificaciones ordinarias y especiales por medio de comunicaciones por enlace de 
datos, las dependencias de servicios de tránsito aéreo las retransmitan sin demora a la 
oficina de vigilancia meteorológica que les corresponde, a los WAFC y a los centros 
designados mediante un acuerdo regional de navegación aérea para el funcionamiento del 
servicio fijo aeronáutico y los servicios basados en Internet. 

Nota_EnNota - En relación a esta sección ver Capítulo I y su correspondiente Apéndice 8 de este reglamento. 

203.030 Acuerdo entre el proveedor del servicio meteorológico y los explotadores   

El proveedor del servicio meteorológico debe acordar con el explotador interesado: 

(a) que necesite servicio meteorológico, o cambios en el servicio existente, la anticipación mínima 
con que deba hacerse la notificación por parte del explotador al proveedor del servicio 
meteorológico o a la oficina meteorológica de aeródromo. 

(b) que necesite servicio meteorológico, el modo de notificación por parte del explotador al 
proveedor del servicio meteorológico cuando: 

(1) se proyecten nuevas rutas o nuevos tipos de operaciones; 

(2) se tengan que hacer cambios de carácter duradero en las operaciones regulares; y 

(3) se proyecten otros cambios que afecten al suministro del servicio meteorológico. 

(c) o un miembro de tripulación de vuelo, cuando se requiera, que se notifique a la oficina 
meteorológica de aeródromo que corresponda: 

(1) los horarios de vuelo; 

(2) cuando tengan que realizarse vuelos regulares; y 

(3) cuando se retrasen, adelanten o cancelen vuelos. 

(d) el contenido de la información que debe notificarse a las oficinas de aeródromo, para casos de 
vuelos individuales, aunque en el caso de vuelos regulares puede prescindirse de tal requisito 
respecto a parte de esa información o a toda ella según lo convenido entre la oficina 
meteorológica de aeródromo y el explotador interesado: 

(1) aeródromo de salida y hora prevista de salida; 

(2) destino y hora prevista de llegada; 

(3) ruta por la que ha de volar y hora prevista de llegada a, y de salida de, cualquier aeródromo 
intermedio; 
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(4) los aeródromos de alternativa necesarios para completar el plan operacional de vuelo, 
tomados de la lista pertinente contenida en el plan regional de navegación aérea; 

(5) nivel de crucero; 

(6) tipo de vuelo, ya sea por reglas de vuelo visual o de vuelo por instrumentos; 

(7) tipo de información meteorológica requerida para un miembro de la tripulación de vuelo, ya 
sea documentación de vuelo o exposición verbal o consulta; y 

(8) hora(s) a que es preciso dar exposición verbal, consulta o documentación de vuelo. 
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Capítulo B: Funciones de las Oficinas meteorológicas  

 

203.101 Oficinas de vigilancia meteorológica  

(a) El METP se debe asegurar, de conformidad con un acuerdo regional de navegación aérea, que 
las OVM deben:  

(1) mantener la vigilancia continua de las condiciones meteorológicas que afecten a las 
operaciones de vuelo dentro de su zona de responsabilidad; 

(2) preparar información SIGMET y otra información relativa a su zona de responsabilidad; 

(3) proporcionar información SIGMET y, cuando se requiera, otras informaciones 
meteorológicas a las dependencias de los ATS asociadas; 

(4) difundir la información SIGMET; 

(5) en el caso de que el acuerdo regional de navegación aérea lo requiera: 

(i) preparar información AIRMET relativa a su zona de responsabilidad; 

(ii) proporcionar información AIRMET a las dependencias de los servicios de tránsito 
aéreo asociadas; y 

(iii) difundir la información AIRMET; 

(6) proporcionar la información recibida sobre actividad volcánica precursora de erupciones, 
erupciones volcánicas y nubes de cenizas volcánicas respecto a las cuales todavía no se 
haya expedido un mensaje SIGMET, a sus ACC/FIC asociados, según lo convenido entre 
los proveedores del servicio meteorológico y ATS interesadas, y al VAAC correspondiente 
según lo determinado por acuerdo regional de navegación aérea; y 

(7) proporcionar la información recibida sobre liberación de materiales radiactivos a la 
atmósfera, en el área respecto a la cual mantienen la vigilancia o en áreas adyacentes, a 
sus ACC/FIC asociados, según lo convenido entre los proveedores del servicio 
meteorológico y ATS interesadas, así como a las dependencias del servicio de 
información aeronáutica, según lo convenido entre los proveedores del servicio 
meteorológico y las autoridades competentes de aviación civil interesadas. En la 
información se debe incluir el lugar, la fecha y la hora de la liberación, así como las 
trayectorias pronosticadas de los materiales radiactivos; y. 

Nota. - La información es proporcionada por los centros meteorológicos regionales especializados (CMRE) de la 
OMM para el suministro de información elaborada a título de modelo de transporte en respuesta a una 
emergencia medioambiental radiológica, a solicitud de la autoridad delegada del Estado en el cual se liberó 
material radiactivo en la atmósfera, o del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Los CMRE 
envían la información a un solo punto de contacto del servicio meteorológico nacional de cada Estado. Ese 
punto de contacto es responsable de redistribuir los informes de los CMRE dentro del Estado de que se trate. 
Más aún, el OIEA proporciona información al CMRE situado en el mismo lugar que el VAAC de Londres 
(designado como centro de coordinación), que a su vez notifica a los ACC/FIC pertinentes sobre la liberación. 

(8) Una OVM debe coordinar la información SIGMET con las OVM vecinas, en especial 
cuando los fenómenos meteorológicos en ruta se extiendan o se espera que se extiendan 
más allá del área de responsabilidad especificada para la OVM, con el propósito de 
garantizar el suministro armonizado de información SIGMET.  

Nota. — En el Manual de métodos meteorológicos aeronáuticos (Doc 8896) puede encontrarse orientación 
sobre la coordinación bilateral o multilateral entre las MWO de los Estados contratantes para el suministro de 
información SIGMET. 

(b) El proveedor del servicio meteorológico debe establecer un acuerdo operacional con los 
Observatorios de Volcanes de los Estados para que la información que envíe los observatorios 
esté constituida: 
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(1) por actividad volcánica significativa previa a la erupción: fecha/hora (UTC) del informe; 
nombre, y, si se conoce, número del volcán; lugar (latitud/longitud) y; descripción de la 
actividad volcánica; y 

(2) por erupción volcánica: fecha/hora (UTC) del informe y hora de la erupción (UTC) si es 
distinta de la hora del informe; nombre y, si se conoce, número del volcán; lugar 
(latitud/longitud); y descripción de la erupción, incluyendo si se lanzó una columna de 
cenizas y, en tal caso, una estimación de la altura de la columna de cenizas y la 
amplitud de cualquier nube visible de cenizas volcánicas durante la erupción y después 
de la misma; y 

(3) por cese de la erupción volcánica: fecha/hora (UTC) del informe y hora del cese de la 
erupción (UTC); nombre y, si se conoce, el número del volcán; y el lugar 
(latitud/longitud. 

 

203.105 Oficinas meteorológicas de aeródromo 

(a) El proveedor del servicio meteorológico se debe asegurar que, en las OMA, se lleven a cabo 
todas o algunas de las funciones siguientes, según sea necesario, para satisfacer las 
necesidades de las operaciones de vuelo en el aeródromo: 

(1) preparar u obtener pronósticos y otras informaciones pertinentes para los vuelos que le 
correspondan; la amplitud de sus responsabilidades en cuanto a la preparación de 
pronósticos guardará relación con las disponibilidades locales y la utilización de los 
elementos para pronósticos de ruta y para pronósticos de aeródromo recibidos de otras 
oficinas; 

(2) preparar u obtener pronósticos de las condiciones meteorológicas locales; 

(3) mantener una vigilancia meteorológica continua en los aeródromos para los cuales haya 
sido designada para preparar pronósticos; 

(4) suministrar exposiciones verbales, consultas y documentación de vuelo a los miembros de 
las tripulaciones de vuelo o a otro personal de operaciones de vuelo; 

(5) proporcionar otros tipos de información meteorológica a los usuarios aeronáuticos;  

(6) exhibir la información meteorológica disponible; 

(7) intercambiar información meteorológica con otras oficinas meteorológicas de aeródromo; y 

(8) proporcionar la información recibida sobre actividad volcánica precursora de erupción, 
erupciones volcánicas o nubes de cenizas volcánicas a la dependencia de servicios de 
tránsito aéreo, a la dependencia de servicios de información aeronáutica y a la oficina de 
vigilancia meteorológica asociadas, según lo convenido entre el servicio de información 
aeronáutica y ATS interesadas. 

(b) Se determinará por acuerdo regional de navegación aérea los aeródromos en los que se 
requieren pronósticos de aterrizaje. 

(c) En el caso de que un aeródromo no cuente con una oficina meteorológica de aeródromo 
localizada en el aeródromo: 

(1) El proveedor del servicio meteorológico interesado debe designar una o más oficinas 
meteorológicas de aeródromo para que proporcionen la información meteorológica que se 
necesite, y 

(2) El proveedor del servicio meteorológico debe determinar los medios para poder 
proporcionar dicha información a los aeródromos de que se trate. 

(d) Con relación al uso de la información elaborada por el WAFS, las oficinas meteorológicas de 
aeródromo deben: 
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(1) utilizar los pronósticos emitidos por los WAFC para la preparación de la documentación de 
vuelo, siempre que estos pronósticos cubran la trayectoria de vuelo prevista respecto a 
tiempo, altitud y extensión geográfica, salvo que se haya convenido de otro modo entre el 
proveedor del servicio meteorológico y el explotador en cuestión; y 

(2) para asegurar garantizar la uniformidad y la normalización de la documentación de vuelo, 
los datos en GRIB y BUFR del WAFS, recibidos por la oficina meteorológica de aeródromo, 
serán descifrados como mapas normalizados del WAFS de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de este reglamento, y no se enmendará el contenido 
meteorológico y la identificación del originador de los pronósticos del WAFS. A partir del 4 
de noviembre de 2021, esto también se aplicará a los datos IWXXM. 

(e) Las oficinas meteorológicas de aeródromo que usan datos WAFS cifrados en BUFR o, a partir 
del 4 de noviembre de 2021, datos IWXXM notificarán inmediatamente al WAFC interesado si 
se detectan o notifican, en relación con los pronósticos SIGWX WAFS, discrepancias 
significativas con respecto a: 

(1) engelamiento, turbulencia, nubes cumulonimbus obscurecidas, frecuentes, inmersas o que 
tienen lugar en líneas de turbonada y tormentas de arena o de polvo; y 

(2) erupciones volcánicas o liberación de materiales radiactivos a la atmósfera, de importancia 
para las operaciones de la aeronave. 

(f) El WAFC que reciba el mensaje dará acuse de recibo del mismo al originador junto con un 
comentario breve sobre el informe y las medidas adoptadas utilizándose los mismos medios de 
comunicaciones empleados por el originador. 

203.110 Uso de la información del Centro de avisos de cenizas volcánicas (VAAC) 

(a) El proveedor del servicio meteorológico debe utilizar la información proporcionada por el VAAC 
asociado, para elaborar y emitir SIGMET relativo a ceniza volcánica.     

(b) La información de avisos de cenizas volcánicas expedida en lenguaje claro abreviado, utilizando 
las abreviaturas aprobadas de la OACI y valores numéricos de explicación obvia, se conformará 
a la plantilla presentada en la Tabla 1-1. Cuando no se disponga de abreviaturas aprobadas por 
la OACI, se utilizará texto en lenguaje claro en idioma inglés, práctica que debe reducirse al 
mínimo. 

(c) Los centros de avisos de cenizas volcánicas deben expedir información de avisos sobre cenizas 
volcánicas en forma digital, además de expedir esta información de avisos en lenguaje claro 
abreviado, de acuerdo con 203.110 (d). 

(d) La información de avisos sobre cenizas volcánicas, si se difunde en forma digital, tendrá un 
formato que estará de acuerdo con el modelo de intercambio de información interoperable a 
nivel mundial y utilizará un lenguaje de marcado extensible (XML)/lenguaje de marcado 
geográfico (GML). 

(e) La información de avisos sobre cenizas volcánicas, si se difunde en forma digital, irá 
acompañada de los metadatos apropiados. 

Nota. - En el Manual sobre intercambio digital de información meteorológica aeronáutica (Doc. 10003), figura orientación 
acerca del modelo de intercambio de información, el XML/GML y el perfil de metadatos. 

(f) La información de avisos sobre cenizas volcánicas mencionada en la Tabla 1-1, cuando se 
prepare en formato gráfico, se conformará a lo especificado en el Apéndice 1 y se expedirá 
utilizando el formato gráfico de red portátil PNG (portable network graphics). 

203.115 Estaciones meteorológicas aeronáuticas 

(a) El proveedor del servicio meteorológico debe establecer en los aeródromos las estaciones 
meteorológicas aeronáuticas que determine son necesarias. Una estación meteorológica 
aeronáutica puede ser una estación independiente o puede estar combinada con una estación 
sinóptica. 
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(b) El proveedor del servicio meteorológico debe establecer o disponer lo necesario para el 
establecimiento de estaciones meteorológicas aeronáuticas en estructuras mar adentro o en 
otros puntos significativos en apoyo de las operaciones de helicópteros efectuadas hacia dichas 
estructuras, si así se estipulara por acuerdo regional de navegación aérea. 

(c) Las estaciones meteorológicas aeronáuticas deben efectuar observaciones ordinarias a 
intervalos fijos. En los aeródromos, las observaciones ordinarias se deben completar con las 
observaciones especiales cuando ocurran cambios especificados con respecto al viento en la 
superficie, la visibilidad, el alcance visual en la pista, el tiempo presente, las nubes o la 
temperatura del aire. 

(d) El proveedor del servicio meteorológico debe hacer los arreglos necesarios para que sus 
estaciones meteorológicas aeronáuticas sean inspeccionadas con la frecuencia suficiente para 
asegurar el mantenimiento de un alto grado de calidad de observación, el correcto 
funcionamiento de los instrumentos y de todos sus indicadores, y para verificar que la 
exposición de los instrumentos no haya variado sensiblemente. 

(e) En las estaciones meteorológicas aeronáuticas de los aeródromos con pistas previstas para 
operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos de Categorías I, II y III, se debe 
instalar equipo automático para medir o evaluar, según corresponda, y para vigilar e indicar a 
distancia el viento en la superficie, la visibilidad, el alcance visual en la pista, la altura de la base 
de las nubes, las temperaturas del aire y del punto de rocío y la presión atmosférica en apoyo 
de operaciones de aproximación, aterrizaje y despegue. Estos dispositivos deben ser sistemas 
automáticos integrados para la obtención, tratamiento, difusión y presentación en pantalla en 
tiempo real de los parámetros meteorológicos que influyan en las operaciones de aterrizaje y de 
despegue. En el diseño de los sistemas automáticos integrados se deben observar los principios 
relativos a factores humanos y se deben incluir procedimientos de reserva. 

(f) Cuando se utilice un sistema semiautomático integrado para la difusión/presentación de 
información meteorológica, éste debe permitir la inserción manual de observaciones de datos 
que abarquen los elementos meteorológicos que no puedan observarse por medios 
automáticos. 

(g) Las observaciones realizadas en la estación meteorológica aeronáutica formarán la base para 
preparar los informes que se han de difundir en el aeródromo de origen y de los informes que se 
han de difundir fuera del mismo. 

(h) Los instrumentos meteorológicos utilizados en la estación meteorológica de un aeródromo 
deben emplazarse de manera tal que proporcionen datos representativos del área para la cual 
se requieren las mediciones. 

(i) En las estaciones meteorológicas aeronáuticas, los instrumentos meteorológicos deben expo-
nerse, funcionar y mantenerse de conformidad con las prácticas, procedimientos y 
especificaciones de la Organización Meteorológica Mundial. 

(j) Los observadores meteorológicos en un aeródromo deben situarse, en la medida de lo posible, 
de modo que puedan proporcionar datos representativos del área para la cual se requieren las 
observaciones meteorológicas.  

(k) Cuando en una estación meteorológica aeronáutica, el equipo automático forme parte de un 
sistema de observación semiautomático integrado, la presentación visual de datos disponible en 
las dependencias de servicios de tránsito aéreo locales debe ser un subconjunto y corresponder 
paralelamente a la presentación visual de datos disponible en la dependencia local de servicios 
meteorológicos. En estas presentaciones visuales debe anotarse cada elemento meteorológico 
para identificar, como corresponda, los lugares respecto a los cuales el elemento es 
representativo. 

(k)  
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203.120 Uso de la información emitida por Centros de avisos de ciclones tropicales 
  (TCAC) 
 
(a) El METP debe utilizar la información proporcionada por el Centro de avisos de ciclones 

tropicales (TCAC) asociado, para difundir la información relativa a los ciclones tropicales que 
afecten la ruta o las rutas que serán utilizadas por los usuarios en los espacios aéreos 
asociados. 

 
203.125 Uso de la información emitida por Centros de meteorología espacial (SWXC) 

(a) El METP debe utilizar el asesoramiento proporcionado por el Centro de meteorología espacial 
(SWXC) asociado, para difundir la información relativa a los fenómenos meteorológicos 
espaciales que afecten la ruta o las rutas que serán utilizadas por los usuarios en los espacios 
aéreos asociados. Los intervalos espaciales y resoluciones para la información de 
asesoramiento sobre las condiciones meteorológicas espaciales a ser utilizados figuran en el 
Adjunto E Apéndice 7 de este reglamento. 

 Nota. - En el Manual sobre información meteorológica espacial para apoyar la navegación aérea internacional (Doc. 
10100) figura orientación sobre el suministro de dicha información, que incluye proveedores, designados por la OACI, 
de información de asesoramiento sobre las condiciones meteorológicas espaciales. 
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Capítulo D: Observaciones e informes de aeronave en vuelo 

 

203.301  Generalidades 

(a) Todo explotador aéreo debe realizar, registrar y notificar, las observaciones correspondientes 
cuando vuelen por rutas aéreas internacionales, (Ver Apéndice 3) 

203.305  Tipos de observaciones de aeronave 

(a) Se debe realizar las siguientes observaciones a bordo de las aeronaves: 

1) observaciones ordinarias de aeronave durante las fases en ruta y de ascenso inicial del 
vuelo; y 

2) observaciones especiales y otras observaciones extraordinarias de aeronave durante cual-
quier fase del vuelo. 

203.310 Observaciones ordinarias de aeronave - designación 

(a) Cuando se utilice el enlace de datos aire-tierra y se aplique la vigilancia dependiente automática- 
contrato (ADS-C) o el radar secundario de vigilancia (SSR) en Modo S, deben efectuarse        
observaciones ordinarias automatizadas cada 15 minutos durante la fase en ruta, y cada 30     
segundos en la fase de ascenso inicial en los 10 primeros minutos del vuelo. 

(b) Por lo que respecta a las operaciones de helicópteros efectuadas hacia y desde aeródromos   
situados en estructuras mar adentro, se deben hacer desde los helicópteros observaciones      
ordinarias en los puntos y a las horas que hayan acordados los proveedores del servicio          
meteorológico y los explotadores de helicópteros interesados. 

(c) En el caso de rutas aéreas con tránsito aéreo de alta densidad (p. ej., derrotas organizadas), se 
designará una aeronave entre las aeronaves que operan a cada nivel de vuelo para que efectúe 
observaciones ordinarias a intervalos de aproximadamente una hora, de conformidad con 
203.310 (a). Los procedimientos de designación serán de conformidad con el acuerdo regional 
de navegación aérea correspondiente. 

(d) En el caso del requisito de notificar durante la fase de ascenso inicial, se designará una aerona-
ve, a intervalos de aproximadamente una hora, en cada aeródromo, para efectuar observaciones 
ordinarias de conformidad con 203.310 (a). 

203.315 Observaciones ordinarias de aeronave - exenciones 

(a) Las aeronaves que no estén equipadas con enlace de datos aire-tierra estarán exentas de     
efectuar las observaciones ordinarias de aeronave. 

203.320 Observaciones especiales de aeronaves 

Todas las aeronaves harán observaciones especiales cuando se encuentren o se observen las     
siguientes condiciones: 

(a) turbulencia moderada o fuerte; o 

(b) engelamiento moderado o fuerte; u 

(c) onda orográfica fuerte; o 

(d) tormentas sin granizo, que se encuentran oscurecidas, inmersas, generalizadas o en líneas de 
turbonada; o 

(e) tormentas con granizo, que se encuentran oscurecidas, inmersas, generalizadas o en líneas de 
turbonada; o 

(f) tempestades de polvo o de arena fuertes; o 
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(g) una nube de cenizas volcánicas; o 

(h) actividad volcánica precursora de erupción o una erupción volcánica. 

 Nota. — En este contexto actividad volcánica precursora de erupción significa que tal actividad es desacostumbrada 
o ha aumentado lo cual podría presagiar una erupción volcánica. 

(i) la eficacia de frenado en la pista no es tan buena como la notificada. 

  

(h)  

203.325  Otras observaciones extraordinarias de aeronave 

(a) Cuando se encuentren otras condiciones meteorológicas no incluidas en 203.320, p. ej.,          
cizalladura del viento, que el piloto al mando estime pueden afectar a la seguridad operacional o 
perjudicar seriamente la eficacia de las operaciones de otras aeronaves, el piloto al mando      
advertirá a la dependencia de servicios de tránsito aéreo correspondiente tan pronto como sea 
posible. 

(b) El engelamiento, la turbulencia y, en gran medida, la cizalladura del viento son elementos que 
por el momento no pueden observarse satisfactoriamente desde tierra y respecto a los cuales, 
en la mayoría de los casos, las observaciones de aeronave constituyen la única evidencia       
disponible. 

203.330  Notificación de las observaciones de aeronave durante el vuelo 

(a) Las observaciones de aeronave se notificarán por enlace de datos aire-tierra. En los casos en 
que no se cuente con enlace de datos aire-tierra, o el mismo no sea adecuado, se notificarán las 
observaciones especiales y otras observaciones extraordinarias de aeronave durante el vuelo 
por comunicaciones orales; 

(b) Las observaciones de aeronave se deben notificar durante el vuelo, en el momento en que se 
haga la observación o tan pronto como sea posible después; y 

(c) Se debe notificar las observaciones de aeronave como Aeronotificaciones. 

203.335  Registro y notificaciones posteriores al vuelo de las observaciones de aeronave 
relativas a actividad volcánica 

Las observaciones especiales de aeronave acerca de actividad volcánica precursora de erupción, 
erupción volcánica o nube de cenizas volcánicas se deben registrar en el formulario de                  
aeronotificación especial de actividad volcánica. Se incluirá un ejemplar de dicho formulario con la 
documentación de vuelo suministrada a los vuelos que operan en rutas que, en opinión del             
proveedor del servicio meteorológico interesado, podrían estar afectadas por nubes de cenizas vol-
cánicas. 

 

 

 

_______________ 
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Capítulo H: Servicio para explotadores y miembros de las tripulaciones de vuelo 

 

En el Apéndice 7 se presentan las especificaciones técnicas y los criterios detallados 
correspondientes a este capítulo. 

203.701  

 Disposiciones generales 

(a) Se debe proporcionar información meteorológica a los explotadores y a los miembros de las 
tripulaciones de vuelo para: 

(1) el planeamiento previo al vuelo de los explotadores; 

(2) el replaneamiento durante el vuelo que efectúan los explotadores utilizando control de 
operaciones centralizado de las operaciones de vuelo;  

(3) uso de los miembros de la tripulación de vuelo antes de la salida; y 

(4) las aeronaves en vuelo.  

(b) En la información meteorológica proporcionada a los explotadores y a los miembros de las 
tripulaciones de vuelo se tendrán debe tener en en cuenta la hora, la altitud y la extensión 
geográfica. En consecuencia, la información suministrada será debe ser válida para la hora 
fijada o para un período apropiado y se extenderá debe extender hasta el aeródromo de 
aterrizaje y previsto abarcando además las condiciones meteorológicas previstas entre el 
aeródromo de aterrizaje previsto y los aeródromos de alternativa designados por el explotador. 

(b)(c)  La información meteorológica proporcionada a los explotadores y a los miembros de las 
tripulaciones de vuelo estará debe estar actualizada e incluirá la siguiente información, según lo 
convenido entre el proveedor del servicio meteorológico y los explotadores de que se trate: 

(1) Pronósticos de: 

(i) viento y temperatura en altitud; 

(ii) humedad en altitud; 

(iii) altitud geopotencial de los niveles de vuelo; 

(iv) nivel de vuelo y temperatura de la tropopausa; 

(v) dirección, velocidad y nivel de vuelo del viento máximo;  

(vi) fenómenos SIGWX; y 

(vii) nubes cumulunimbus, engelamiento y turbulencia. 

(2) METAR o SPECI (incluidos los pronósticos de tendencia expedidos de conformidad con el 
acuerdo regional de navegación aérea) para los aeródromos de salida y de aterrizaje 
previsto, y para los de alternativa posdespegue, en ruta y de destino; 

(3)  TAF o enmiendas de los mismos para los aeródromos de salida y de aterrizaje previstos, y 
para los de alternativa posdespegue, en ruta y de destino; 

(4) pronósticos para el despegue;  

(5) información SIGMET y aeronotificaciones especiales apropiadas relacionadas con toda la 
ruta; 

(6) información de asesoramiento sobre cenizas volcánicas y ciclones tropicales relevante a 
toda la ruta; 



Servicio para explotadores y miembros de las  
tripulaciones de vuelo                                                                               LAR 203 Capítulo H 

 

Segunda Edición  203-H-2 xx/xx/2020 

 

(7) según se determine mediante acuerdo regional de navegación aérea, pronóstico de área 
GAMET y/o pronósticos de área para vuelos a poca altura preparados en forma 
cartográfica como complemento a la expedición de información AIRMET, así como 
información AIRMET para vuelos a poca altura relacionados con toda la ruta; 

(8) avisos de aeródromo para el aeródromo local; 

(9) imágenes meteorológicas de satélite; e 

(10) información de radar meteorológico terrestre.; y 

(10)(11) información de asesoramiento sobre las condiciones meteorológicas espaciales de 
relevancia para toda la ruta. 

(c)(d) Los pronósticos enumerados en 203.701, (c), (1) se generarán de los pronósticos digitales 
proporcionados por los WAFC, cuando estos pronósticos cubran la trayectoria de vuelo prevista 
respecto al tiempo, la altitud y la extensión geográfica, a menos que se convenga otra cosa 
entre el proveedor del servicio meteorológico y el explotador interesado. 

(d)(e) Cuando se determine que los pronósticos han sido originados por los WAFC, su contenido 
meteorológico no se modificará. 

(e)(f) Los mapas generados con los pronósticos digitales proporcionados por los WAFC estarán 
disponibles, como lo requieran los explotadores, para áreas fijas de cobertura, según se ilustra 
en el Apéndice 7, Figuras Fg7-1, Fg7-2 y Fg7-3. 

(f)(g) Cuando se proporcionen en forma cartográfica, los pronósticos de viento y temperatura en 
altitud que se enumeran en 203.701, (c), (i) constituirán mapas previstos de hora fija para los 
siguientes niveles de vuelo, 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 
(500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 
(250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) y 530 
(100 hPa). Cuando los pronósticos de fenómenos SIGWX que se enumeran en 203.701, (c), (vi) 
se proporcionen en forma cartográfica, constituirán mapas previstos de hora fija para una capa 
atmosférica delimitada por los niveles de vuelo entre 250 y 630, y en el Apéndice 4, 4.3.2. 

(g)(h) Los pronósticos de viento y temperatura en altitud y de fenómenos SIGWX, por encima del 
nivel de vuelo 100, requeridos para la planificación previa al vuelo y la replanificación en vuelo 
por el explotador, se proporcionarán, tan pronto como estén disponibles, pero por lo menos 3 
horas antes de la salida. Toda otra información meteorológica requerida para la planificación 
previa al vuelo y la replanificación en vuelo por el explotador se proporcionará tan pronto como 
sea posible. 

(h)(i) Cuando sea necesario, el proveedor del servicio meteorológico del Estado que suministre el 
servicio para los explotadores y los miembros de las tripulaciones de vuelo, iniciará las medidas 
de coordinación con los proveedores del servicio meteorológico de otros Estados, a fin de 
obtener de ellas los informes o pronósticos requeridos. 

(j) La información meteorológica se proporcionará a los explotadores y a los miembros de las 
tripulaciones en el lugar que determine el proveedor del servicio meteorológico, previa consulta 
con los explotadores, y a la hora convenida entre la oficina meteorológica de aeródromo y el 
explotador interesado. El servicio se limitará, para la planificación previa al vuelo, a los vuelos 
que se inicien dentro del territorio del Estado interesado. En los aeródromos donde no exista 
una oficina meteorológica de aeródromo en el aeródromo, se establecerán los acuerdos 
pertinentes entre el proveedor del servicio meteorológico y el explotador interesado para 
proporcionar la información meteorológica. 
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203.705  Exposición verbal, consulta y presentación de la información 

(a) La exposición verbal o la consulta se suministrarán, a petición, a los miembros de las 
tripulaciones de vuelo o demás personal de operaciones de vuelo. Su objeto será proporcionar 
la información disponible más reciente sobre las condiciones meteorológicas existentes y 
previstas a lo largo de la ruta que se ha de seguir, en el aeródromo de aterrizaje previsto, en los 
aeródromos de alternativa y en otros aeródromos que sean pertinentes, ya sea para explicar y 
ampliar la información contenida en la documentación de vuelo según lo convenido entre el 
proveedor del servicio meteorológico y el explotador interesado, en lugar de la documentación 
de vuelo. 

(b) La información meteorológica utilizada en la exposición verbal, en la consulta y en la 
presentación, incluirá todos o algunos de los datos que figuran en 203.701, (c). 

(c) Si la oficina meteorológica de aeródromo emite una opinión sobre el desarrollo de las 
condiciones meteorológicas en un aeródromo que difiera apreciablemente del pronóstico de 
aeródromo incluido en la documentación de vuelo, se hará observar tal discrepancia a los 
miembros de la tripulación de vuelo. La parte de la exposición verbal que trate de la divergencia 
se registrará en el momento de la exposición verbal, y este registro se pondrá a disposición del 
explotador. 

(d) La exposición verbal, consulta, presentación de información o documentación para el vuelo 
requeridas, se suministrarán, normalmente, por la oficina meteorológica de aeródromo asociada 
con el aeródromo de salida. En un aeródromo en donde no se pongan a disposición estos 
servicios, los arreglos para satisfacer las necesidades de los miembros de la tripulación de vuelo 
se convendrán entre el proveedor del servicio meteorológico y el explotador interesado. En 
circunstancias excepcionales, tales como una demora indebida, la oficina meteorológica de 
aeródromo asociada con el aeródromo suministrará o, si ello no fuera factible, dispondrá que se 
suministre una nueva exposición verbal, consulta o documentación de vuelo, si es necesario. 

(e) El miembro de la tripulación de vuelo u otro personal de operaciones de vuelo para quienes se 
haya solicitado la exposición verbal, consulta o documentación de vuelo, debe visitar la oficina 
meteorológica de aeródromo a la hora convenida entre la oficina meteorológica de aeródromo y 
el explotador interesado. Cuando las condiciones locales en un aeródromo no permitan facilitar 
en persona las exposiciones verbales o la consulta, la oficina meteorológica de aeródromo debe 
suministrar esos servicios por teléfono o por otros medios apropiados de telecomunicaciones. 

203.710  Documentación de vuelo 

(a) La documentación de vuelo que deba estar disponible comprenderá la información que figura en 
203.701 (c) (1) (i) y (vi), (2), (3), (5) y (6) y, si corresponde (7) y (11). Con todo, la documentación 
para los vuelos de dos horas de duración o menos, después de una breve parada intermedia o 
de servicios de escala para el regreso, se limitará a los datos necesarios para las operaciones, 
según lo convenido entre el proveedor del servicio meteorológico y el explotador interesado, pero 
en todo caso comprenderá al menos la información mencionada en 203.701 (c) (2), (3), (5), (6) y, 
si corresponde, (7) y (11). 

(b) Cuando sea evidente que la información meteorológica que habrá de incluirse en la 
documentación de vuelo diferirá bastante de la que se facilitó para la planificación previa al vuelo 
y la replanificación en vuelo, el explotador será informado inmediatamente al respecto y, de ser 
posible, se le proporcionará la información revisada, según lo acordado entre el explotador y la 
oficina meteorológica de aeródromo que corresponda. 

(c) En los casos en que surja la necesidad de enmienda después de proporcionar la documentación 
de vuelo y antes de que la aeronave despegue, la oficina meteorológica de aeródromo, según se 
haya acordado localmente, debe expedir la enmienda necesaria o información actualizada al 
explotador o a la dependencia local de los servicios de tránsito aéreo, para su transmisión a la 
aeronave. 
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(d) El proveedor del servicio meteorológico conservará, ya sea como archivos de computadora o en 
forma impresa, durante un período de por lo menos 30 días, contados a partir de la fecha de su 
expedición, la información proporcionada a los miembros de la tripulación de vuelo. Esta 
información se pondrá a disposición de los que la soliciten para encuestas o investigaciones y, 
para estos fines, se conservará hasta que se haya completado la encuesta o la investigación. 

203.715 Sistemas de información automatizada previa al vuelo para exposición verbal, 
consultas, planificación de vuelos y documentación de vuelo 

(a) Cuando el proveedor del servicio meteorológico utiliza sistemas de información automatizada 
previa al vuelo a fin de proporcionar y presentar información meteorológica a los explotadores y 
miembros de la tripulación de vuelo a efectos de autoinformación, planificación de vuelos y 
documentación de vuelo, la información proporcionada y exhibida se ajustará a las disposiciones 
que figuran en 203.701 a 203.710 inclusive. 

(b) Los sistemas de información automatizada previa al vuelo previstos para que los explotadores, 
los miembros de la tripulación de vuelo y demás personal aeronáutico interesado tengan un 
punto armonizado y común de acceso a la información meteorológica y a la información de los 
servicios de información aeronáutica, deben ser según lo convenido entre el proveedor del 
servicio meteorológico y la autoridad de aviación civil o la agencia a la cual se ha delegado la 
facultad de prestar servicio. 

Nota. - La información meteorológica y la de los servicios de información aeronáutica interesados se especifican en 
203.701 a 203.710, y en el Apéndice 7, y en el LAR 215,los PANS-AIM 5.5 respectivamente. 

(c) Cuando se utilizan sistemas de información automatizada previa al vuelo para que los 
explotadores, los miembros de la tripulación de vuelo y otro personal aeronáutico interesado 
tenga un punto armonizado y común de acceso a la información meteorológica y a la información 
de los servicios de información aeronáutica, el proveedor del servicio meteorológico en cuestión 
continuará siendo responsable del control de calidad y de la gestión de calidad de la información 
meteorológica proporcionada por medio de tales sistemas de conformidad con el Capítulo A, 
203.015 (b). 

Nota. - Las responsabilidades correspondientes a la información de los servicios de información aeronáutica y a la 
garantía de calidad de la información se presentan en el LAR 215, Capítulos A, B y C. 

203.720  Información para las aeronaves en vuelo 

(a) La oficina meteorológica de aeródromo o la oficina de vigilancia meteorológica proporcionará 
información meteorológica para uso de las aeronaves en vuelo a su dependencia 
correspondiente de los servicios de tránsito aéreo y por medio del servicio D-VOLMET o 
radiodifusiones VOLMET, según se determine mediante un acuerdo regional de navegación 
aérea.  

(b) La información meteorológica para la planificación por el explotador para aeronaves en vuelo se 
proporcionará, a solicitud, según se convenga entre el proveedor o los proveedores del servicio 
meteorológico y el explotador interesado. 

(c) La información meteorológica para uso de las aeronaves en vuelo se proporcionará a la 
dependencia de los servicios de tránsito aéreo de acuerdo con las especificaciones del Capítulo 
I. 

(d) La información meteorológica se proporcionará por medio del servicio D-VOLMET o 
radiodifusiones VOLMET de conformidad con las especificaciones del Capítulo J.  

 

 

_______________ 
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Asunto 4: Oportunidades de mejora a los Apéndices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 del 
LAR 203. 

 
PANEL MET 

 
4.1 Bajo este Asunto se analizó la siguiente Nota de estudio: 
 
 a) NE/04 - Oportunidades de mejora a los Apéndices 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, y 

9 del LAR 203. 
 b) Enmienda al Apéndice 6 a solicitud de los expertos del panel MET. 
 
4.2 El panel MET de la reunión analizó las propuestas de enmienda de los 
Apéndices 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 6 del LAR 203 que se presentan respectivamente, en los 
Apéndices A, B, C, D, E, F, G, H, e I a esta parte del Informe. 

 
4.3 En el Apéndice A se muestran las enmiendas realizadas por el Panel 
MET al Apéndice 1 del LAR 203 sobre Documentación de vuelo- Modelos de mapas y 
formularios. En la enmienda se muestran los cambios aprobados por la reunión, respecto 
a los modelos de mapas VAG y SVA. Los cambios introducen las propuestas de formato 
en Proyección Mercator y Proyección estereográfica polar. 
 
4.4 En el Apéndice B se muestran las enmiendas acordadas por el panel 
MET al Apéndice 2 del LAR 203 sobre Especificaciones técnicas relativas a las 
observaciones e informes meteorológicos. Las enmiendas realizadas se refieren a los 
formatos de los informes meteorológicos METAR y SPECI y sobre la información 
suplementaria en los informes METAR y SPECI con respecto a la información sobre la 
temperatura de la superficie del mar y sobre el estado del mar o la altura significativa de 
las olas, proporcionada desde las estaciones meteorológicas aeronáuticas que están 
establecidas en estructuras mar adentro, en apoyo de las operaciones de helicópteros 
siempre y cuando la misma se base en un acuerdo regional de navegación aérea.  
 
4.5 En el Apéndice C se muestran las enmiendas acordadas durante la 
reunión del panel MET al Apéndice 3 del LAR 203 sobre Especificaciones técnicas 
relativas a observaciones e informes de aeronave. El cambio propuesto es relativo a la 
turbulencia en función del índice de disipación de la corriente en torbellino (EDR).  
 
4.6 En el Apéndice D se muestran las enmiendas acordadas para la 
modificación del Apéndice 4 del LAR 203 sobre Especificaciones técnicas relativas a 
pronósticos. El cambio propuesto se refiere al nuevo formato IWXXM para transmisión de 
los TAF y a los pronósticos de área para vuelos de nivel bajo, a fin de apoyar la 
navegación aérea internacional, de manera que se preparen de conformidad con un 
acuerdo regional de navegación aérea y que con el fin de respaldar la expedición de 
información AIRMET, se difundan a través del servicio fijo aeronáutico y de los servicios 
basados en Internet. 
 
4.7 En el Apéndice E se presentan las enmiendas realizadas al Apéndice 5 
del LAR 203 sobre Especificaciones técnicas relativas a información SIGMET y AIRMET, 
Avisos de aeródromo y Avisos y Alertas de cizalladura del viento. El cambio propuesto es 
respecto a los formatos IWXXM para la transmisión de los informes meteorológicos 
SIGMET y AIRMET y sobre la información de parámetros que se refieren a la turbulencia 
fuerte y moderada (TURB).  
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4.8 En el Apéndice F se presentan las modificaciones acordadas por el panel 
MET para enmendar el Apéndice 7 del LAR 203 sobre Especificaciones técnicas relativas 
a servicios prestados a explotadores y miembros de las tripulaciones de vuelo. El cambio 
propuesto es relativo al formato IWXXM GML de la información sobre tiempo significativo 
proporcionada por los WAFC y algunas modificaciones del texto sobre las 
especificaciones relativas a la documentación de vuelo en los METAR y SPECI y en 
características de los mapas.   
 
4.9 En el Apéndice G se presenta la modificación acordada por el panel MET 
para la enmienda del Apéndice 8 del LAR 203 sobre Especificaciones técnicas relativas a 
la información para los servicios de tránsito aéreo, búsqueda y salvamento y de 
información aeronáutica. El cambio propuesto es muy pequeño y es más de carácter 
editorial con una Nota y referencias dentro de la misma LAR 203 respecto a la información 
que ha de proporcionarse a las dependencias de los servicios de información aeronáutica. 
 
4.10 En el Apéndice H se presenta la enmienda al Apéndice 9 del LAR 203 
sobre Especificaciones técnicas relativas a las necesidades y utilización de las 
comunicaciones. El cambio propuesto es una modificación menor en relación con la 
transmisión de boletines y mensajes y sus medios de trasmisión.  
 
4.11 Dentro del marco general de las oportunidades de mejora en los 
Apéndices del LAR 203 la reunión identificó la oportunidad de introducir mejoras en el 
Apéndice 6 y en ese sentido se realizó una mínima corrección de carácter referencial que 
tenía un error editorial y que será incluida en este Informe como Apéndice I. 
 
 
4.12 Por todo lo antes expuesto, la Reunión formuló la siguiente conclusión;  
 
 Conclusión RPEANS/9-MET/02 – Oportunidades de mejora a los 

Apéndices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 del LAR 203. 
 
 La reunión del panel MET aprueba las enmiendas de los Apéndices 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 9 y 6 del LAR 203 que figuran respectivamente en los Apéndices 
A, B, C, D, E, F, G, H e I de esta parte del Informe. 

 
 

 
-------------------------- 

 
 



 

ASUNTO 4 APÉNDICE A 
  Documentación de vuelo – Modelos  
LAR 203 Apéndice 1  de mapas y formularios 

 

Apéndice 1 -   

Documentación de vuelo- Modelos de mapas y formularios 

 

 

MODELO A Información OPMET 

MODELO IS 

 

Mapa de viento en altitud y temperatura para una superficie isobárica tipo 

Ejemplo 1. Flechas, barbas y banderolas (proyección Mercator) 

Ejemplo 2. Flechas, barbas y banderolas (proyección estereográfica polar) 

MODELO SWH Mapa del tiempo significativo (nivel alto) 

Ejemplo 1. Proyección estereográfica polar (mostrando la extensión vertical de 
la corriente en chorro) 

MODELO SWM Mapa del tiempo significativo (nivel medio) 

MOVELO MO-
DELO SWL 

Mapa del tiempo significativo (nivel bajo) 

Ejemplo 1 

Ejemplo 2 

MODELO TCG Información sobre avisos de ciclones tropicales en formato gráfico 

MODELO VAG Información sobre avisos de ceniza volcánica en formato gráfico 

Ejemplo 1. Proyección Mercator  

Ejemplo 2. Proyección estereográfica polar 

MODELO STC Informes SIGMET para ciclones tropicales en formato gráfico 

MODELO SVA Informes SIGMET para ceniza volcánica en formato gráfico 

Ejemplo 1. Proyección Mercator 

Ejemplo 2. Proyección estereográfica polar 

MODELO SGE Informes SIGMET para fenómenos que no sean ciclones tropicales ni ceniza 
volcánica en formato gráfico 

MODELO SN Hoja de anotaciones utilizadas en la documentación de vuelo 



Documentación de vuelo – Modelos  
LAR 203 Apéndice 1  de mapas y formularios 

 

 

 
Información OPMET MODELO A 
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Mapa de viento en altitud y temperatura para una superficie isobárica tipo. 

Ejemplo 1. Flechas, barbas y banderolas (proyección Mercator) 

MODELO IS 
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Mapa de viento en altitud y temperatura para una superficie isobárica tipo. 

Ejemplo 2. Flechas, barbas y banderolas (proyección estereográfica polar) 

 

MODELO IS 
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Mapa del tiempo significativo (nivel alto) 

Ejemplo. Proyección estereográfica polar (mostrando la extensión vertical 
de la corriente en chorro) 

MODELO SWH 
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Mapa del tiempo significativo (nivel medio) 

 

MODELO SWM 
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Mapa del tiempo significativo (nivel bajo) 

Ejemplo 1 

 

MODELO SWL 
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Mapa del tiempo significativo (nivel bajo) 

Ejemplo 2 

MODELO SWL 

 
 

 

 

 



Documentación de vuelo – Modelos  
LAR 203 Apéndice 1  de mapas y formularios 

 

 

Información sobre avisos de ciclones tropicales 

En formato gráfico 

MODELO TCG 
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Información sobre avisos de ceniza volcánica en formato gráfico 

 

MODELO VAG 

 

 

 

INSERTAR LOS DOS NUEVOS EJEMPLOS PROPUESTOS por PFA 

 

INFORMACIÓN SOBRE AVISOS DE CENIZA VOLCÁNICA EN FORMATO GRÁFICO MODELO VAG   
Ejemplo 1.   Proyección Mercator 
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FORMACIÓN SOBRE AVISOS DE CENIZA VOLCÁNICA EN FORMATO GRÁFICO MODELO VAG 

Ejemplo 2.   Proyección estereográfica polar 
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Informes SIGMET para ciclones tropicales  

En formato gráfico 

MODELO STC 
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INFORMES SIGMET PARA CENIZA VOLCÁNICA EN FORMATO GRÁFICO                     MODELO SVA 
 

 

Ejemplo 1.   Proyección Mercator 

 

 

Informes SIGMET para ceniza volcánica  

En formato gráfico 

MODELO SVA 
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INSERTAR nuevo modelo propuesto por PfA 

 

 

 
  

 

 

INFORMES SIGMET PARA CENIZA VOLCÁNICA EN FORMATO GRÁFICO                     MODELO SVA 
Ejemplo 2.   Proyección estereográfica polar 
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Informes SIGMET para fenómenos que no sean ciclones tropicales ni 

ceniza volcánica en formato gráfico 

MODELO SGE 
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Hoja de anotaciones utilizadas en la documentación de vuelo MODELO SN 
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Apéndice 2 - Especificaciones técnicas relativas a las observaciones e informes 
meteorológicos 

Este Apéndice está relacionado a las normas establecidas en el Capítulo C 

 

1. Criterios generales relativos a informes meteorológicos 

1.1 Formato de los informes meteorológicos 

1.1.1 Se expedirán informes locales ordinarios y especiales en lenguaje claro abreviado, 
de conformidad con la plantilla de la Tabla 2-1. 

1.1.2 Se expedirán METAR y SPECI de conformidad con la plantilla de la Tabla 2-2 y 
divulgada en las formas de clave METAR y SPECI prescritas por la Organización 
Meteorológica Mundial. 

Nota. - Las formas de clave METAR y SPECI figuran en la Publicación núm. 306 de la OMM, Manual de 
claves, Volumen I.1, Parte A — Claves alfanuméricas. 

1.1.3 Los METAR y SPECI deben difundirse, utilizando la forma digitalen formato IWXXM 
GML, además de difundirlos de conformidad con 1.1.2. 

Nota. — En el Manual de Códigos (núm. 306 de la OMM), Volumen 1.3, Parte D – Representación 
derivada de modelos de datos, figuran especificaciones técnicas para el IWXXM. En el Manual sobre 
intercambio digital de información meteorológica aeronáutica (Doc 10003), figura orientación acerca de la 
aplicación del IWXXM. 

1.1.3  

1.1.4 Los METAR y SPECI, si se difunden en forma digital, tendrán un formato que estará 
de acuerdo con el modelo de intercambio de información interoperable a nivel 
mundial y utilizarán un lenguaje de marcado extensible (XML)/lenguaje de marcado 
geográfico (GML). 

1.1.5 Los METAR y SPECI, si se difunden en forma digital, irán acompañados de los 
metadatos apropiados. 

Nota. - En el Manual sobre intercambio digital de información meteorológica aeronáutica (Doc 10003), 
figura orientación acerca del modelo de intercambio de información, el XML/GML y el perfil de metadatos. 

1.2 Uso de CAVOK 

Cuando ocurren simultáneamente en el momento de la observación las siguientes 
condiciones: 

1.2.1 visibilidad: 10 km o más, y no se notifica la visibilidad mínima; 

Nota 1.- En los informes locales ordinarios y especiales, la visibilidad se refiere al valor o los valores que 
se informarán de conformidad con lo establecido en 3.2.4.2 y 3.2.4.3; en los informes METAR y SPECI, la 
visibilidad se refiere al valor o los valores que se informarán de conformidad con lo establecido en 3.2.4.4. 

Nota 2.- La visibilidad mínima se notifica de conformidad con 3.2.4.4 a). 

1.2.2 ninguna nubosidad de importancia para las operaciones; y 

1.2.3 ninguna condición meteorológica que tenga significación para la aviación, según se 
indica en 3.4.2.3, 3.4.2.5 y 3.4.2.6. 

La información sobre la visibilidad, el alcance visual en la pista, el tiempo presente y 
la cantidad de nubes, el tipo y altura de la base de las nubes, se remplazará en 
todos los informes meteorológicos por el término “CAVOK”. 

1.3 Criterios para expedición de informes locales especiales y SPECI 

1.3.1 En la lista de criterios para la expedición de informes locales especiales se incluirá lo 
siguiente: 
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1.3.1.1 los valores que más se aproximen a las mínimas de operación de los explotadores 
que usen el aeródromo; 

1.3.1.2 los valores que satisfagan otras necesidades locales de las dependencias de los 
servicios de tránsito aéreo y de los explotadores; 

1.3.1.3 todo aumento de temperatura de 2°C o más, con respecto al último informe, u otro 
valor de umbral convenido entre los proveedores del servicio meteorológico, las 
autoridades ATS competentes y los explotadores interesados; 

1.3.1.4 la información suplementaria de que se disponga respecto al acaecimiento de 
condiciones meteorológicas significativas en las áreas de aproximación y ascenso 
inicial, según lo indicado en la Tabla 2-1; 

1.3.1.5 cuando se apliquen procedimientos de atenuación del ruido de conformidad con los 
PANS-ATM (Doc 4444), y la variación respecto a la velocidad media del viento en la 
superficie (ráfagas) haya cambiado en 2,5 m/s (5 kt) o más con respecto a la 
indicada en el último informe, siendo de 7,5 m/s (15 kt) o más la velocidad media 
antes o después del cambio; y 

1.3.1.6 los valores que constituyan criterios relativos a SPECI.  

1.3.2 Cuando se requiera de conformidad con el Capítulo C, 203.205, (b), se expedirán 
SPECI siempre que ocurran cambios de acuerdo con los criterios siguientes: 

1.3.2.1 cuando la dirección media del viento en la superficie haya cambiado en 60° o más 
respecto a la indicada en el último informe, siendo de 5 m/s (10 kt) o más la 
velocidad media antes o después del cambio; 

1.3.2.2 cuando la velocidad media del viento en la superficie haya cambiado en 5 m/s 
(10 kt) o más con respecto a la indicada en el último informe; 

1.3.2.3 cuando la variación respecto a la velocidad media del viento en la superficie 
(ráfagas) haya cambiado en 5 m/s (10 kt) o más con respecto a la indicada en el 
último informe, siendo de 7,5 m/s (15 kt) o más la velocidad media antes o después 
del cambio; 

1.3.2.4 cuando irrumpa, cese o cambie de intensidad cualquiera de los siguientes 
fenómenos meteorológicos: 

a) precipitación engelante. 

b) precipitación (incluyendo chubascos) moderada o fuerte 

c) tormentas (con precipitación); 

1.3.2.5 cuando irrumpa o cese cualquiera de los siguientes fenómenos: 

a) niebla engelante. 

b) tormentas (sin precipitación); 

1.3.2.6 cuando la cantidad de nubes de una capa de nubes por debajo de los 450 m 
(1 500 ft) cambie: 

a) de SCT o menos a BKN u OVC; o 

b) de BKN u OVC a SCT o menos. 

1.3.3 Cuando se requiera de conformidad con el Capítulo C, 203.205, (b), deben 
expedirse SPECI siempre que ocurran cambios de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
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1.3.3.1 cuando el viento cambia pasando por valores de importancia para las operaciones. 
Los valores de umbral deben establecerse por el proveedor del servicio 
meteorológico en consulta con la autoridad ATS apropiada y con los explotadores 
interesados, teniéndose en cuenta las modificaciones del viento que: 

a) requerirían una modificación de las pistas en servicio; y 

b) indicarían que los componentes de cola y transversal del viento en la pista han 
cambiado pasando por valores que representan los límites principales de 
utilización, correspondientes a las aeronaves que ordinariamente realizan 
operaciones en el aeródromo; 

1.3.3.2 cuando la visibilidad esté mejorando y cambie a, o pase por uno o más de los 
siguientes valores, o cuando la visibilidad esté empeorando y pase por uno o más 
de los siguientes valores: 

a) 800, 1 500 ó 3 000 m; y 

b) 5 000 m, cuando haya una cantidad considerable de vuelos que operen por 
las reglas de vuelo visual; 

Nota 1.- En los informes locales especiales, la visibilidad se refiere al valor o los valores que se 
informarán de conformidad con lo establecido en 3.2.4.2 y 3.2.4.3; en los SPECI, la visibilidad se refiere al 
valor o los valores que se informarán de conformidad con lo establecido en 3.2.4.4. 

Nota 2.- Visibilidad se refiere a “visibilidad reinante”, excepto cuando se notifica únicamente la visibilidad 
mínima de conformidad con 3.2.4.4 b). 

1.3.3.3 cuando el alcance visual en la pista esté mejorando y cambie a, o pase por uno o 
más de los siguientes valores, o cuando el alcance visual en la pista esté 
empeorando y pase por uno o más de los siguientes valores: 50, 175, 300, 550 u 
800 m; 

1.3.3.4 cuando irrumpa, cese o cambie de intensidad cualquiera de los siguientes 
fenómenos meteorológicos: 

a) tempestad de polvo. 

b) Tempestad de arena. 

c) Nubes de embudo (tornado o tromba marina) 

1.3.3.5 cuando irrumpa o cese cualquiera de los siguientes fenómenos: 

a) ventisca baja de polvo, arena o nieve 

b) ventisca alta de polvo, arena o nieve 

c) turbonada 

1.3.3.6 cuando la altura de la base de la capa de nubes más baja de extensión BKN u OVC 
esté ascendiendo y cambie a, o pase por uno o más de los siguientes valores, o 
cuando la altura de la base de la capa de nubes más baja de extensión BKN u OVC 
esté descendiendo y pase por uno o más de los siguientes valores: 

a) 30, 60, 150 ó 300 m (100, 200, 500 ó 1000 ft); y  

b) 450 m (1 500 ft), en los casos en que un número importante de vuelos se 
realice conforme a las reglas de vuelo visual; 

1.3.3.7 cuando el cielo se oscurezca, y la visibilidad vertical esté mejorando y cambie a, o 
pase por uno o más de los siguientes valores o cuando la visibilidad vertical esté 
empeorando y pase por uno o más de los siguientes valores: 30, 60, 150 ó 300 m 
(100, 200, 500 ó 1 000 ft); y 
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1.3.3.8 cualquier otro criterio que se base en los mínimos de utilización del aeródromo local 
convenidos entre los proveedores del servicio meteorológico y los explotadores 
interesados. 

Nota. - Los otros criterios basados en los mínimos de utilización del aeródromo local habrán de 
considerarse en forma paralela a los criterios similares que se elaboraron en respuesta al Apéndice 3, 
1.3.2.10 para la inclusión de los grupos de cambio y para la enmienda de los TAF. 

1.3.4 Cuando el empeoramiento de un elemento meteorológico vaya acompañado del 
mejoramiento de otro elemento, se expedirá un solo SPECI; éste se considerará 
entonces como un informe de empeoramiento. 

2. Difusión de informes meteorológicos  

2.1 METAR y SPECI 

2.1.1 Se difundirán METAR y SPECI a los bancos internacionales de datos OPMET y a 
los centros designados por acuerdo regional de navegación aérea para el 
funcionamiento del sistema de distribución por satélite del servicio fijo aeronáutico y 
los servicios basados en Internet, de conformidad con un acuerdo regional de 
navegación aérea. 

2.1.2 Se difundirán METAR y SPECI a otros aeródromos, de conformidad con el acuerdo 
regional de navegación aérea. 

2.1.3 Se difundirá un SPECI relativo al empeoramiento de las condiciones, 
inmediatamente después de la observación. Se difundirá un SPECI relativo a un 
empeoramiento de uno de los elementos meteorológicos y a un mejoramiento de 
otro de los elementos, inmediatamente después de la observación. 

2.1.4 Debe difundirse un SPECI relativo a un mejoramiento de las condiciones, 
únicamente si dicho mejoramiento ha persistido 10 minutos; si fuese necesario, 
debe enmendarse antes de su difusión para indicar las condiciones prevalecientes al 
terminar ese período de 10 minutos. 

2.2 Informe locales ordinarios y especiales 

2.2.1 Los informes ordinarios locales se transmitirán a las dependencias de los servicios 
de tránsito aéreo locales y se pondrán a disposición de los explotadores y de otros 
usuarios en el aeródromo.  

2.2.2 Los informes especiales locales se transmitirán a las dependencias de los servicios 
de tránsito aéreo locales tan pronto como ocurran las condiciones especificadas. Sin 
embargo, según lo convenido entre el proveedor del servicio meteorológico y la 
autoridad ATS competenteel proveedor del servicio de tránsito aéreo  interesadoa, 
no hay necesidad de expedirlos con respecto a: 

2.2.2.1 a) cualquier elemento para el cual haya, en la dependencia local de los 
servicios de tránsito aéreo, una presentación visual correspondiente a la que exista 
en la estación meteorológica, y cuando estén en vigor acuerdos que permitan utilizar 
esa presentación visual para actualizar la información incluida en informes locales 
ordinarios y especiales; y 

2.2.2.2 b) el alcance visual en la pista, cuando un observador del aeródromo 
notifique a los servicios locales de tránsito aéreo todos los cambios 
correspondientes a un incremento o más de la escala de notificación en uso. 

2.2.3 Los informes especiales locales se pondrán también a disposición de los 
explotadores y de los demás usuarios en el aeródromo. 
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3 Observación y notificación de elementos meteorológicos 

Nota.- Se presentan en forma de tabla en el Adjunto C determinados criterios aplicables a la información 
meteorológica mencionada en relación con 3.1 a 4.8 para ser incluida en los informes de aeródromo. 

3.1 Viento en la superficie 

3.1.1 Emplazamiento 

3.1.1.1 Las observaciones del viento en la superficie deben efectuarse a una altura de 10 ± 
1 m (30 ± 3 ft) por encima del terreno.  

3.1.1.2 Deben obtenerse observaciones representativas del viento en la superficie por 
medio de sensores colocados en lugares convenientes. Los sensores para 
observaciones del viento en la superficie, obtenidas en relación con informes locales 
ordinarios y especiales, deben emplazarse de forma que proporcionen la mejor 
indicación posible de las condiciones a lo largo de la pista, y en la zona de toma de 
contacto. 

Nota. - Puesto que en la práctica no puede medirse el viento en la superficie directamente en la pista, se 
prevé que las observaciones del viento en la superficie para el despegue y el aterrizaje sean la indicación 
más práctica de los vientos que encontrará la aeronave durante el despegue y el aterrizaje. 

3.1.2 Presentaciones visuales 

3.1.2.1 En la estación meteorológica estarán situadas presentaciones visuales del viento en 
la superficie en relación con cada sensor, con las correspondientes presentaciones 
visuales en las dependencias apropiadas de los servicios de tránsito aéreo. Las 
presentaciones visuales en la estación meteorológica y en las dependencias de los 
servicios de tránsito aéreo se referirán a los mismos sensores y cuando se requiera 
instalar sensores por separado, según se indica en 3.1.1.2, las presentaciones 
visuales estarán claramente señalizadas para identificar la pista y sección de pista 
que vigila cada sensor. 

3.1.2.2 Deben obtenerse y presentarse visualmente mediante equipo automático los valores 
promedio y las variaciones significativas de la dirección y la velocidad del viento en 
la superficie medidas por cada sensor. 

3.1.3 Promediar 

3.1.3.1 El período para la determinación de los valores medios de las observaciones del 
viento debe ser: 

a) 2 minutos para los informes locales ordinarios y especiales y para las 
presentaciones visuales del viento en las dependencias de los servicios de 
tránsito aéreo; y    

b) 10 minutos para METAR y SPECI, salvo que durante el período de 10 minutos 
haya una discontinuidad marcada en la dirección y/o velocidad del viento, en 
cuyo caso, para obtener los valores medios solamente se usarán los datos 
posteriores a esa discontinuidad y, por consiguiente, el intervalo de tiempo 
debe reducirse según corresponda. 

Nota. - Se produce una discontinuidad marcada cuando hay un cambio repentino y sostenido de la 
dirección del viento de 30° o más, siendo su velocidad de 5 m/s (10 kt) antes o después del cambio, o un 
cambio de la velocidad del viento de 5 m/s (10 kt) o más, de al menos 2 minutos de duración. 

3.1.3.2 El período para promediar las variaciones medidas de la velocidad media del viento 
(ráfagas) notificada de conformidad con 3.1.5.2 c) debe ser de 3 segundos para 
informes locales ordinarios, informes locales especiales, METAR y SPECI y para las 
presentaciones visuales del viento utilizadas para indicar variaciones respecto de la 
velocidad media del viento (ráfagas) en las dependencias de servicios de tránsito 
aéreo. 
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3.1.4 Precisión de la medición 

La dirección y la velocidad del viento medio en la superficie que se notifiquen, así 
como las variaciones respecto al viento medio en la superficie, debe satisfacer la 
precisión operacionalmente conveniente que figura en el Adjunto A. 

3.1.5 Notificación  

3.1.5.1 En los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y SPECI, 
la dirección y la velocidad del viento de superficie se notificarán en escalones de 10° 
geográficos y 1 m/s (o 1 kt), respectivamente. Todo valor observado que no se 
ajuste a la escala de notificación en uso se redondeará al escalón más próximo de la 
escala. 

3.1.5.2 En los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y SPECI: 

a) Se indicarán las unidades de medida para la velocidad del viento. 

b) se notificarán del modo siguiente las variaciones de la dirección media del 
viento durante los últimos 10 minutos si la variación total es de 60° o más: 

i. cuando la variación total sea de 60° o más y menor que 180° y la 
velocidad del viento sea de 1,5 m/s (3 kt) o más, estas variaciones de la 
dirección se notificarán como las dos direcciones extremas entre las que 
varíe el viento en la superficie; 

ii. cuando la variación total sea de 60° o más y menor que 180° y la 
velocidad del viento sea inferior a 1,5 m/s (3 kt), se notificará la dirección 
del viento como variable sin indicarse la dirección media del viento: o 

iii. cuando la variación total sea de 180° o más, se notificará la dirección 
del viento como variable sin indicarse la dirección media del viento;  

c) las variaciones respecto a la velocidad media del viento (ráfagas) durante los 
últimos 10 minutos se notificarán cuando la velocidad máxima del viento 
exceda la velocidad media en: 

i. 2,5 m/s (5 kt) o más en los informes locales ordinarios y especiales 
cuando se apliquen procedimientos de atenuación del ruido de acuerdo 
con los PANS-ATM (Doc 4444); o 

ii. 5 m/s (10 kt) o más en otros casos; 

d) cuando se notifique una velocidad del viento de menos de 0,5 m/s (1 kt), se 
indicará como calmo; 

e) cuando se notifique una velocidad del viento de 50 m/s (100 kt) o más, se 
indicará que es superior a 49 m/s (99 kt); y 

f) si durante el período de 10 minutos hay una discontinuidad marcada de la 
dirección o, velocidad del viento, solamente se notificarán las variaciones de la 
dirección media del viento y de la velocidad media del viento que ocurran 
después de la discontinuidad. 

Nota. - Véase la nota que sigue a 3.1.3.1. 

3.1.5.3 En los informes locales ordinarios y especiales: 

a) si se observa el viento en la superficie desde más de un lugar a lo largo de la 
pista, se indicarán los lugares en los que estos valores son representativos;   

b) cuando está en servicio más de una pista y se observa viento en la superficie 
relacionado con estas pistas, se indicarán los valores disponibles del viento 
para cada pista y se notificarán las pistas a las que corresponden estos 
valores; 
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c) cuando las variaciones respecto a la dirección media del viento se notifican de 
conformidad con 3.1.5.2 b) ii), se notificarán las dos direcciones extremas 
entre las que el viento en la superficie ha variado; y    

d) cuando se notifican las variaciones respecto a la velocidad media del viento 
(ráfagas), de conformidad con 3.1.5.2 c), se notificarán como los valores 
máximo y mínimo de la velocidad del viento alcanzados. 

3.1.5.4 En METAR y SPECI, cuando se notifican las variaciones de la velocidad media del 
viento (ráfagas) de conformidad con 3.1.5.2 c) se notificará el valor máximo de la 
velocidad del viento. 

3.2 Visibilidad 

3.2.1 Emplazamiento 

3.2.1.1 Cuando se utilicen sistemas por instrumentos para la medición de la visibilidad, ésta 
debe medirse a una altura aproximada de 2,5 m (7,5 ft) por encima de la pista. 

3.2.1.2 Cuando se utilicen sistemas por instrumentos para la medición de la visibilidad, 
deben obtenerse observaciones representativas de la visibilidad mediante el uso de 
sensores adecuadamente emplazados. Los sensores para observaciones de la 
visibilidad correspondientes a los informes locales ordinarios y especiales debe 
emplazarse de forma que proporcionen las indicaciones más prácticas de la 
visibilidad a lo largo de la pista y en la zona de toma de contacto. 

3.2.2 Presentaciones visuales 

Cuando se utilicen sistemas por instrumentos para la medición de la visibilidad, las 
presentaciones visuales de la visibilidad relacionadas con cada sensor deben 
emplazarse en la estación meteorológica con las presentaciones visuales 
correspondientes en las dependencias apropiadas de los servicios de tránsito aéreo. 
Las presentaciones visuales en la estación meteorológica y en las dependencias de 
los servicios de tránsito aéreo deben estar relacionadas con los mismos sensores y 
cuando se requieran sensores por separado según lo especificado en 3.2.1, deben 
marcarse claramente las presentaciones visuales para identificar el área, p. ej., pista 
y sección de la pista, vigiladas por cada sensor. 

3.2.3 Promediar 

Cuando se utilicen sistemas por instrumentos para la medición de la visibilidad, los 
resultados deben actualizarse cada 60 segundos para que puedan proporcionarse 
valores representativos y actualizados. El período para promediar debe ser de: 

3.2.3.1 1 (uno) minuto para informes locales ordinarios y especiales y para presentaciones 
visuales de la visibilidad en las dependencias de los servicios de tránsito aéreo; y 

3.2.3.2 10 (diez) minutos para METAR y SPECI excepto que cuando el período de 10 
minutos que preceda inmediatamente a la observación incluya una discontinuidad 
marcada de la visibilidad, solamente deben utilizarse para obtener los valores 
promedio, aquellos valores que ocurran después de la discontinuidad. 

Nota. - Una discontinuidad marcada ocurre cuando hay un cambio abrupto y sostenido de la visibilidad 
que dura por lo menos 2 minutos, que alcanza o supera los valores correspondientes a los criterios para 
la expedición de informes SPECI indicados en 1.3. 
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3.2.4 Notificación 

3.2.4.1 En los informes locales ordinarios, los informes locales especiales, los     METAR y 
SPECI, cuando la visibilidad sea inferior a 800 m se notificará en incrementos de 50 
m; cuando sea de 800 m o superior pero inferior a 5 km, en incrementos de 100 m; 
cuando sea de 5 km o superior pero inferior a 10 km, en incrementos de un 
kilómetro; y cuando sea igual o superior a 10 km, se indicará como 10 km, excepto 
cuando se presenten las condiciones para el uso de CAVOK. Todo valor observado 
que no corresponda a la escala de notificación utilizada será redondeado hacia el 
incremento inferior más bajo de la escala. 

Nota. - En 1.2 se presentan las especificaciones relativas al uso de CAVOK. 

3.2.4.2 En los informes locales ordinarios y especiales se notificará la visibilidad en toda la 
pista o pistas junto con las unidades de medida utilizadas para indicar visibilidad. 

3.2.4.3 En los informes locales ordinarios y especiales, cuando se utilicen sistemas por 
instrumentos para la medición de la visibilidad: 

a) si se observa la visibilidad desde más de un lugar a lo largo de la pista, según 
lo especificado en el Capítulo C, 203.215 (b) (2), deben notificarse en primer 
lugar los valores representativos de la zona de toma de contacto seguidos, 
según sea necesario, de los valores representativos del punto medio y del 
extremo de parada de la pista, y deben indicarse los lugares en los que estos 
valores son representativos; y 

b) cuando haya más de una pista en servicio y se observe la visibilidad 
relacionada con estas pistas, deben notificarse los valores disponibles de 
visibilidad para cada pista, y deben indicarse las pistas a las que 
corresponden estos valores. 

3.2.4.4 En los METAR y SPECI, debe notificarse la visibilidad como visibilidad reinante, tal 
como se le define en el Capítulo A. Cuando la visibilidad no sea la misma en 
diferentes direcciones y: 

a) cuando la visibilidad mínima sea diferente de la visibilidad reinante, y 
(1) inferior a 1 500 m o (2) inferior al 50% de la visibilidad reinante e inferior a 
5 000 m; debe notificarse, además, de ser posible, la visibilidad mínima 
observada y su dirección general en relación con el punto de referencia de 
aeródromo, indicándola por referencia a uno de los ocho puntos de la brújula. 
Si se observara la visibilidad mínima en más de una dirección, debe notificarse 
la dirección más importante para las operaciones; y 

b) cuando la visibilidad fluctúe rápidamente y no pueda determinarse la 
visibilidad reinante debe notificarse solamente la visibilidad más baja, sin 
indicarse la dirección. 

3.3 Alcance visual en la pista 

3.3.1 Emplazamiento 

3.3.1.1 Debe evaluarse el alcance visual en la pista a una altura aproximada de 2,5 m 
(7,5 ft) por encima de la pista para sistemas por instrumentos o a una altura 
aproximada de 5 m (15 ft) por encima de la pista por un observador humano. 
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3.3.1.2 El alcance visual en la pista debe evaluarse a una distancia lateral del eje de la pista 
no mayor de 120 m. Para que el lugar destinado a las observaciones sea 
representativo de la zona de toma de contacto, debe estar situado a una distancia 
de 300 m aproximadamente del umbral, medida en sentido longitudinal a lo largo de 
la pista; para que sea representativo del punto medio y del extremo de parada de la 
pista, debe estar situado a una distancia de 1 000 a 1 500 m del umbral y a una 
distancia de unos 300 m del otro extremo de la pista. La ubicación exacta de dichos 
lugares y, en caso necesario, la de otros, debe decidirse después de haber tenido 
en cuenta los factores aeronáuticos, meteorológicos y climatológicos, a saber, pistas 
largas, zonas pantanosas y áreas propensas a niebla. 

3.3.2 Sistemas por instrumentos 

Se utilizarán sistemas por instrumentos basados en transmisómetros o en 
medidores de la dispersión frontal para evaluar el alcance visual en las pistas 
previstas para operaciones de aproximación por instrumentos y aterrizajes de 
Categorías I, II y III. 

Nota. - En el Manual de métodos para la observación y la información del alcance visual en la pista (Doc. 
9328) se presenta orientación sobre el empleo de transmisómetros y medidores de la dispersión frontal 
en sistemas de medición del alcance visual en la pista por instrumentos 

3.3.3 Presentaciones visuales 

3.3.3.1 Cuando el alcance visual en la pista se determine mediante sistemas por 
instrumentos, se instalará en la estación meteorológica una presentación visual, o 
varias si fuese necesario, con las presentaciones visuales correspondientes en las 
dependencias apropiadas de los servicios de tránsito aéreo. Las presentaciones 
visuales en la estación meteorológica y en las dependencias de los servicios de 
tránsito aéreo, estarán relacionadas con los mismos sensores, y cuando se 
requieran sensores por separado según lo especificado en 3.3.1.2, se marcarán 
claramente las presentaciones visuales para identificar la pista y la sección de la 
pista vigiladas por cada sensor. 

3.3.3.2 Cuando el alcance visual en la pista se determina con observadores humanos debe 
notificarse a las dependencias locales correspondientes de los servicios de tránsito 
aéreo, cuando exista un cambio en el valor que deba ser notificado de acuerdo con 
la escala de notificación [excepto cuando se apliquen las disposiciones de 2.2.2.1 o 
2.2.2.2]. La transmisión de tales informes debe completarse normalmente dentro del 
plazo de 15 segundos después de la terminación de la observación. 

3.3.4 Promediar 

Cuando se empleen sistemas por instrumentos para evaluar el alcance visual en la 
pista, se actualizarán los datos de salida por lo menos cada 60 segundos, para que 
puedan suministrarse valores actuales y representativos. El período para promediar 
los valores del alcance visual en la pista será de: 

3.3.4.1  1 (uno) minuto para informes locales ordinarios y especiales y para presentaciones 
visuales del alcance visual en la pista en las dependencias de los servicios de 
tránsito aéreo; y 

3.3.4.2  10 (diez) minutos para METAR y SPECI, salvo cuando el período de 10 minutos 
que preceda inmediatamente a la observación incluya una discontinuidad marcada 
en los valores del alcance visual en la pista, en cuyo caso sólo se emplearán para 
obtener los valores promedio, aquellos valores que ocurran después de la 
discontinuidad. 

Nota. - Ocurre una marcada discontinuidad cuando hay un cambio repentino y sostenido del alcance 
visual en la pista, que dure por lo menos 2 minutos, y llegue o pase por los valores 800, 550, 300 y 
175 m. 
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3.3.5 Intensidad de las luces de pista 

3.3.5.1 Cuando se utilicen sistemas por instrumentos para evaluar el alcance visual en la 
pista, deben efectuarse cálculos por separado respecto a cada pista disponible. 
Para los informes locales ordinarios y especiales en el cálculo debe utilizarse la 
siguiente intensidad luminosa: 

a) para una pista con las luces encendidas y una intensidad luminosa de más del 3% 
de la intensidad luminosa máxima disponible: la intensidad luminosa que se utilice 
en la práctica en esa pista; 

b) para una pista con las luces encendidas y una intensidad luminosa del 3% o menos 
de la intensidad luminosa máxima disponible: la intensidad luminosa óptima que 
resulte más adecuada para su uso operacional en las condiciones reinantes; y  

c) para una pista con las luces apagadas (o con la mínima intensidad, en espera de 
que se reanuden las operaciones): la intensidad luminosa que resulte más adecuada 
para su uso operacional en las condiciones reinantes. 

En METAR y SPECI, el alcance visual en la pista debe basarse en los mismos 
reglajes de intensidad luminosa máxima disponible en la pista. 

Nota. - En el Adjunto D se presenta orientación sobre la conversión de las lecturas por instrumentos en 
valores del alcance visual en la pista. 

3.3.6 Notificación 

3.3.6.1 En los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y SPECI, 
el alcance visual en la pista se notificará en escalones de 25 m cuando el alcance 
visual en la pista sea inferior de 400 m; en escalones de 50 m cuando el alcance 
visual en la pista sea de entre 400 m y 800 m; y de 100 m, cuando el alcance visual 
en la pista sea de más de 800 m. Cualquier valor observado que no se ajuste a la 
escala de notificación en uso se redondeará al escalón inferior más próximo de la 
escala. 

3.3.6.2 El valor de 50 m debe considerarse como el límite inferior y el valor de 2 000 m 
como el límite superior, para el alcance visual en la pista. Fuera de estos límites, en 
los informes locales ordinarios, los informes locales especiales, los METAR y SPECI 
debe indicarse únicamente que el alcance visual en la pista es inferior a 50 m, o 
superior a 2 000 m. 

3.3.6.3 En los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y SPECI: 

a) cuando el alcance visual en la pista sea superior al valor máximo que pueda 
determinarse por el sistema en servicio, se notificará utilizando la abreviatura 
“ABV” en los informes locales, ordinarios y especiales y la abreviatura “P” en 
METAR y SPECI, seguida del valor máximo que pueda determinarse mediante 
el sistema; y  

b) cuando el alcance visual en la pista sea inferior al valor mínimo que pueda 
determinarse por el sistema en servicio, se notificará utilizando la abreviatura 
“BLW” en los informes locales, ordinarios y especiales y la abreviatura “M” en 
METAR y SPECI seguida del valor mínimo que pueda determinarse mediante 
el sistema. 

3.3.6.4 En los informes locales ordinarios y especiales: 

a) se incluirán las unidades de medida utilizadas; 

b) si el alcance visual en la pista se observa únicamente desde un punto situado 
a lo largo de la pista, es decir, la zona de toma de contacto, se incluirá sin 
ninguna indicación de emplazamiento;  
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c) si el alcance visual en la pista se observa desde más de un punto a lo largo de 
la pista, se notificará primero el valor representativo de la zona de toma de 
contacto, seguido de los valores representativos del punto medio y del 
extremo de parada y se indicarán los lugares en los que estos valores son 
representativos; y 

d) cuando haya más de una pista en servicio, se notificarán los valores 
disponibles del alcance visual en la pista para cada una de ellas, y se 
indicarán las pistas a que se refieren esos valores. 

3.3.6.5 En METAR y SPECI: 

a) debe notificarse solamente el valor representativo de la zona de toma de 
contacto y no debe incluirse ninguna indicación de emplazamiento en la pista; 
y 

b) cuando haya más de una pista disponible para el aterrizaje, deben indicarse 
todos los valores del alcance visual en las pistas correspondientes a la zona 
de toma de contacto de dichas pistas, hasta un máximo de cuatro pistas, y 
debe especificarse las pistas a las cuales se refieren estos valores. 

3.3.6.6 Cuando se emplean sistemas por instrumentos para la evaluación del alcance visual 
en la pista, deben incluirse en METAR y SPECI las variaciones del alcance visual en 
la pista durante el período de 10 minutos que precede inmediatamente a la 
observación si los valores del alcance visual en la pista durante el período de 
10 minutos han indicado una clara tendencia según la cual el promedio durante los 
primeros 5 minutos varía en 100 m o más respecto del promedio durante los últimos 
5 minutos del período. Si la variación de los valores del alcance visual en la pista 
señala una tendencia ascendente o descendente, esto debe indicarse mediante la 
abreviatura “U” o “D” respectivamente. En los casos en que las fluctuaciones 
actuales durante un período de 10 minutos muestren que no hay ninguna tendencia 
marcada, esto debe indicarse mediante la abreviatura “N”. Cuando no se disponga 
de indicaciones respecto a tendencias, no debe incluirse ninguna de las abreviaturas 
precedentes. 

3.4 Tiempo presente 

3.4.1 Emplazamiento 

Cuando se utilicen sistemas por instrumentos para observar los fenómenos del 
tiempo presente indicados en relación con 3.4.2.3 y 3.4.2.4, debe obtenerse 
información representativa mediante el uso de sensores adecuadamente 
emplazados. 

3.4.2 Notificación 

3.4.2.1 En los informes locales ordinarios y especiales, se notificarán los fenómenos del 
tiempo presente expresándolos según su tipo y características y calificándolos en 
cuanto a su intensidad, según corresponda. 

3.4.2.2 En METAR y SPECI, los fenómenos del tiempo presente observados se notificarán 
expresándolos según su tipo y características y calificándolos en cuanto a su 
intensidad o proximidad del aeródromo, según corresponda. 

3.4.2.3 En los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y SPECI, 
los tipos siguientes de fenómenos del tiempo presente deben notificarse utilizando 
sus abreviaturas respectivas y los criterios pertinentes, según corresponda: 
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a) Precipitación 

Llovizna DZ 

Lluvia RA 

Nieve SN 

Cinarra SG 

Hielo granulado PL 

Granizo GR 

- Notificado si el diámetro de las piedras es de 5mm o superior.  

Granizo menudo o nieve granulado GS 

- Notificado si el diámetro de las piedras más grandes es inferior a 
5 mm. 

 

b) Oscurecimiento (hidrometeoros) 

Niebla FG 

- Notificada si la visibilidad es inferior a 1 000 m, excepto si se 
califica como “MI”, “BC”, “PR” o “VC” (véanse 3.4.2.6 y 3.4.2.8). 

 

Neblina BR 

- Notificada si la visibilidad es al menos de       1 000 m pero no 
superior a 5 000 m. 

 

c) Oscurecimiento (litometeoros) 

- Las descripciones siguientes deben utilizarse solamente si el 
oscurecimiento se debe predominantemente a litometeoros y si la 
visibilidad es de 5 000 m o inferior, salvo en el caso de “SA” con el 
calificativo de “DR” (véase 3.4.2.6) y cenizas volcánicas 

Arena SA 

Polvo (extendido) DU 

Calima HZ 

Humo FU 

Ceniza volcánica VA 

d) Otros fenómenos 

Remolinos de polvo de arena PO 

Turbonada SQ 

Nubes de embudo (tornado o tromba marina) FC 

Tempestad de polvo DS 

Tempestad de arena SS 

3.4.2.4 En los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y SPECI 
automáticos, además de los tipos de precipitación indicados en 3.4.2.3 a), debe 
utilizarse la abreviatura UP para la precipitación no identificada cuando no pueda 
determinarse el tipo de precipitación mediante el sistema automático de 
observación. 
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3.4.2.5 En los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y SPECI, 
las características siguientes de los fenómenos del tiempo presente, según 
corresponda, deberán notificarse utilizando sus abreviaturas respectivas y los 
criterios pertinentes, según corresponda: 

Tormenta TS 

- Utilizado para notificar una tormenta con precipitación, de acuerdo con 
las plantillas que figuran en las Tablas 2-1 y 2-2. Si se oyen los truenos 
o se detectan rayos y relámpagos en el aeródromo durante el período 
de 10 minutos que precede a la hora de observación pero no se 
observa ninguna precipitación en el aeródromo, debe utilizarse la 
abreviatura “TS” sin calificativos. 

 

Engelamiento FZ 

- Gotitas o precipitación de agua en estado de engelamiento, utilizado 
con los tipos de fenómenos del tiempo presente de acuerdo con las 
planillas que figuran en las Tablas   2-1 y 2-2. 

 

Nota.- En los aeródromos con observadores humanos, se puede utilizar equipo de detección de 
relámpagos como suplemento de las observaciones humanas. Para aeródromos con sistemas automáticos 
de observación, en el Manual sobre sistemas automáticos de observación meteorológica en aeródromos 
(Doc. 9837), se proporciona orientación acerca del uso de equipo de detección de relámpagos para la 
notificación de tormentas.    

3.4.2.6 En los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y SPECI, 
las características siguientes de los fenómenos del tiempo presente, según 
corresponda, deben notificarse utilizando sus abreviaturas respectivas y los criterios 
pertinentes, según corresponda: 

Chubasco SH 

- Utilizado para notificar chubascos de acuerdo con las plantillas que 
figuran en las Tablas 2-1 y 2-2. Los chubascos que se observen en las 
cercanías del aeródromo (véase 3.4.2.7) deben notificarse como 
“VCSH” sin calificativos en cuanto al tipo o a la intensidad de la 
precipitación 

 

Ventisca alta BL 

- Utilizado de acuerdo con las plantillas que figuran en las Tablas 2-1 y 
2-2 con los tipos de fenómenos del tiempo presente levantados por el 
viento hasta una altura de 2 m (6 ft) o más por encima del suelo. 

 

Ventisca baja DR 

- Utilizado de acuerdo con las plantillas que figuran en las Tablas 2-1 y 
2-2 con los tipos de fenómenos del tiempo presente levantados por el 
viento a menos de 2 m (6 ft) por encima del suelo 

 

Baja (niebla) MI 

- A menos de 2 m (6 ft) por encima del suelo.  

Bancos Aislados BC 

- Bancos de niebla aislados dispersos por el aeródromo.  

Parcial PR 

- Gran parte del aeródromo cubierto por niebla mientras el resto está 
despejado. 
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3.4.2.7 En los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y SPECI 
automáticos, cuando los chubascos (SH) mencionados en 3.4.2.6 no pueden 
determinarse con un método que tengas en cuenta la presencia de nubes 
convectivas, la precipitación no debe caracterizarse por SH. 

3.4.2.8 En los informes locales ordinarios, los informes locales especiales, los     METAR y 
SPECI la intensidad pertinente o, dado el caso, la proximidad al aeródromo de los 
fenómenos notificados del tiempo presente deben indicarse como sigue: 

(Informes locales ordinarios y especiales) 

Ligera FBL -

Moderada MOD (no indicación) 

Fuerte HVY +

Utilizadas con los tipos de fenómenos del tiempo presente de acuerdo con las 
plantillas que figuran en las Tablas 2-1 y 2-2. La intensidad ligera debe indicarse 
sólo para la precipitación. 

Proximidad VC 

- Aproximadamente entre 8 y 16 km del punto de referencia del 
aeródromo y utilizada solamente en METAR y SPECI con el tiempo 
presente, de acuerdo con la plantilla que figura en la Tabla 2-2, cuando 
no se ha notificado de acuerdo con 3.4.2.5 y 3.4.2.6. 

 

3.4.2.9 En los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y SPECI 
se utilizarán: 

a) una o más, hasta un máximo de tres, de las abreviaturas del tiempo presente 
indicadas en 3.4.2.3 y 3.4.2.4, según sea necesario, junto con una indicación, 
dado el caso, de las características dadas en 3.4.2.5 y 3.4.2.6 y de la 
intensidad o proximidad al aeródromo dadas en 3.4.2.8, a fin de proporcionar 
una descripción completa del tiempo presente que sea de importancia para las 
operaciones de vuelo; 

b) la indicación de intensidad o de proximidad, según corresponda, se notificará 
en primer lugar seguida, respectivamente, de las características y del tipo de 
los fenómenos meteorológicos; y  

c) cuando se observen dos tipos diversos de tiempo, se notificarán mediante dos 
grupos separados, en las que los indicadores de intensidad o de proximidad 
se refieren al fenómeno meteorológico que sigue al indicador. Sin embargo, se 
notificarán los diversos tipos de precipitación presentes a la hora de la 
observación como un grupo único, notificándose en primer lugar el tipo 
predominante de precipitación y precedido por un sólo calificativo de 
intensidad que se refiere al total de precipitaciones. 

3.4.2.10 En los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y SPECI 
automáticos, cuando el tiempo presente no pueda observarse mediante el sistema 
automático de observación, el tiempo presente debe reemplazarse por “//” debido a 
una falla temporal del sistema/sensor. 
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3.5 Nubes 

3.5.1 Emplazamiento 

Cuando se utilicen sistemas por instrumentos para la medición de la cantidad de 
nubes y de la altura de la base de las nubes, deben realizarse observaciones 
representativas mediante el uso de sensores adecuadamente emplazados. Para 
informes locales ordinarios y especiales, en el caso de aeródromos con pistas de 
aproximación de precisión, los sensores para observaciones de la cantidad de 
nubes y de la altura de la base de las nubes correspondientes a informes locales 
ordinarios y especiales deben emplazarse para proporcionar las indicaciones más 
prácticas de la cantidad de nubes y la altura de la base de las nubes en el umbral de 
la pista en uso. Para ese fin, debe instalarse un sensor a una distancia de menos de 
1200 m (4 000 ft) antes del umbral de aterrizaje. 

3.5.2 Presentación visual 

Cuando se utilicen equipos automatizados para medir la altura de la base de las 
nubes, debe ubicarse la presentación visual de la altura de la base de las nubes en 
la estación meteorológica, con la o las presentaciones visuales correspondientes en 
las dependencias de servicios de tránsito aéreo pertinentes. Las presentaciones 
visuales que se coloquen en las estaciones meteorológicas y en las dependencias 
de servicios de tránsito aéreo deben referirse al mismo sensor, y cuando se 
requieran sensores separados, como se establece en 3.5.1, debe identificarse 
claramente en las presentaciones visuales el área que controla cada sensor. 

3.5.3 Nivel de referencia 

La altura de la base de las nubes se notificará tomando como referencia la elevación 
del aeródromo. Cuando esté en servicio una pista para aproximaciones de precisión 
cuyo umbral quede 15 m (50 ft) o más por debajo de la elevación del aeródromo, se 
concertarán acuerdos locales para que la altura de la base de las nubes se notifique 
a las aeronaves que llegan por referencia a la elevación del umbral. En el caso de 
notificaciones desde estructuras mar adentro, la altura de la base de las nubes se 
indicará respecto al nivel medio del mar. 

3.5.4 Notificación 

3.5.4.1 En los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y SPECI, 
la altura de la base de las nubes se notificará en incrementos de 30 m (100 ft) hasta 
3 000 m (10 000 ft). 

3.5.4.2 En los aeródromos en que se establecen procedimientos para escasa visibilidad 
para las aproximaciones y los aterrizajes, según lo convenido entre el proveedor del 
servicio meteorológico y la autoridad ATS competente interesada, la altura de la 
base de las nubes, en los informes locales ordinarios y especiales, se notificará en 
escalones de 15 m (50 ft) hasta 90 m (300 ft) incluido y en escalones de 30 m (100 
ft) entre 90 m (300 ft) y 3 000 m (10 000 ft), y la visibilidad vertical, en escalones de 
15 m (50 ft) hasta 90 m (300 ft) incluido y en escalones de 30 m (100 ft) entre 90 m 
(300 ft) y 600 m (2000 ft). 

3.5.4.3 En los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y SPECI: 

a) la cantidad de nubes debe notificarse mediante las abreviaturas “FEW” (de 1 a 
2 octas), “SCT” (de 3 a 4 octas), “BKN” (de 5 a 7 octas) u “OVC” (8 octas); 

b) nubes cumulonimbus y nubes cumulus en forma de torre deben indicarse 
como “CB” y “TCU”, respectivamente; 

c) la visibilidad vertical debe notificarse en incrementos de 30 m (100 ft) hasta 
600 m (2 000 ft); 
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d) si no hay nubes de importancia para las operaciones y ninguna restricción 
sobre visibilidad vertical y no es apropiada la abreviatura “CAVOK”, debe 
emplearse la abreviatura “NSC”; 

e) cuando se observen varias capas o masas de nubes de importancia para las 
operaciones, su cantidad y la altura de la base de las nubes deben notificarse 
en orden ascendente con respecto a la altura de la base de las nubes, y de 
conformidad con los criterios siguientes: 

i. la capa o masa más baja independientemente de la cantidad, debe 
notificarse como FEW, SCT, BKN u OVC, según corresponda; 

ii. la siguiente capa o masa que cubra más de 2/8, debe notificarse como 
SCT, BKN u OVC, según corresponda; 

iii. la capa o masa inmediatamente superior que cubra más de 4/8, debe 
notificarse como BKN u OVC, según corresponda; y 

iv. nubes cumulonimbus o cumulus en forma de torre, cuando se observen 
y no se notifiquen en 1) a 3); 

f) cuando la base de las nubes sea difusa o rasgada, o fluctúe rápidamente, 
debe notificarse la altura mínima de la base de las nubes o fragmentos de 
nubes; y  

g) cuando una capa (masa) de nubes particular se compone de cumulonimbus y 
de cumulus en forma de torre con una base de nubes común, debe notificarse 
el tipo de nubes como cumulonimbus únicamente. 

Nota. - Cumulus en forma de torre indica nubes cumulus congestus de gran extensión vertical. 

3.5.4.4 Todo valor observado en 3.5.4.1, 3.5.4.2 y 3.5.3 c) que no se corresponda a la 
escala de notificación utilizada se redondeará al escalafón inferior más próximo de la 
escala. 

3.5.4.5 En los informes locales ordinarios y especiales: 

a) se indicarán las unidades de medida utilizadas para la altura de la base de las 
nubes y la visibilidad vertical; y 

b) cuando haya más de una pista en servicio y se observan por instrumentos las 
alturas de la base de las nubes respecto a tales pistas, se notificarán las 
alturas disponibles de la base de las nubes para cada pista, y se indicarán las 
pistas a las que corresponden los valores. 

3.5.4.6 En los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y SPECI 
automáticos: 

a) cuando mediante el sistema automático de observación no pueda observarse 
el tipo de nubes, éste debe ser remplazado en cada grupo de nubes por “///”; 

b) cuando mediante el sistema automático de observación no se detecten nubes, 
esto debe indicarse utilizando la abreviatura “NCD”; y 

c) cuando mediante el sistema automático de observación se detecten nubes 
cumulonimbus o cumulus en forma de torre y la cantidad de nubes y la altura 
de su base no puedan observarse, la cantidad de nubes y/o la altura de su 
base debe remplazarse por “///”. 

d) cuando el cielo esté oscurecido y el valor de la visibilidad vertical no pueda 
determinarse mediante el sistema automático de observación, la visibilidad 
vertical debe reemplazarse por “///” debido a una falla temporal del 
sistema/sensor. 
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3.6 Temperatura del aire y temperatura del punto de rocío 

3.6.1 Presentación visual 

Cuando se utilicen equipos automatizados para medir la temperatura del aire y la 
temperatura del punto de rocío, deben ubicarse las presentaciones visuales de la 
temperatura del aire y la temperatura del punto de rocío en la estación 
meteorológica con la o las presentaciones visuales correspondientes en las 
dependencias apropiadas de los servicios de tránsito aéreo. Las presentaciones 
visuales que se coloquen en las estaciones meteorológicas y en las dependencias 
de servicios de tránsito aéreo deben referirse a los mismos sensores. 

3.6.2 Notificación 

3.6.2.1 En los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y SPECI, 
la temperatura del aire y la temperatura del punto de rocío deberán notificarse en 
forma escalonada en grados Celsius enteros. Todo valor observado que no se 
ajuste a la escala de notificación en uso se deberá redondear al grado Celsius más 
próximo, y si el valor observado corresponde a 0,5º, deberá redondearse al grado 
Celsius inmediatamente superior. 

3.6.2.2 En los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR, y 
SPECI, se identificarán las temperaturas por debajo de 0°C. 

3.7 Presión atmosférica 

3.7.1 Presentación visual 

Cuando se utilice equipo automático para la medición de la presión atmosférica, 
QNH y, si se requiere de conformidad con 3.7.3.2 b), las presentaciones visuales de 
QFE relativas al barómetro estarán situadas en la estación meteorológica con 
presentaciones visuales correspondientes en las dependencias de los servicios de 
tránsito aéreo adecuadas. Cuando se presenten visualmente valores de QFE para 
más de una pista según lo especificado en 3.7.3.2 d), se marcarán claramente las 
presentaciones visuales para identificar la pista a la que se refiere el valor QFE de la 
presentación visual. 

3.7.2 Nivel de referencia 

El nivel de referencia para el cálculo de QFE debe ser la elevación del aeródromo. 
En las pistas para aproximaciones que no sean de precisión en las que el umbral 
esté a 2 m (7 ft) o más por debajo o por encima de la elevación del aeródromo, y en 
las pistas para aproximaciones de precisión, el QFE, si fuera necesario, debe 
referirse a la elevación del umbral pertinente. 

3.7.3 Notificación 

3.7.3.1 Para los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y 
SPECI, el QNH y la QFE se calcularán en décimas de hectopascales y se notificarán 
en forma escalonada en hectopascales enteros, utilizando cuatro dígitos. Todo valor 
observado que no se ajuste a la escala de notificación en uso deberá redondearse al 
hectopascal inmediatamente inferior. 

3.7.3.2 En los informes locales ordinarios y especiales: 

a) pistas a las que corresponden los valores. se incluirá el QNH; 

b) se incluirá la QFE, si lo requieren los usuarios o, según lo convenido entre el 
proveedor del servicio meteorológico y las autoridades ATS y los explotadores 
interesados, en forma regular; 
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c) se incluirán las unidades de medida empleadas para valores de QNH y QFE; y 

d) si se requieren valores QFE para más de una pista, se notificarán estos 
valores para cada pista y se indicarán las 

3.7.3.3 En METAR y SPECI, se incluirán solamente los valores QNH.  

3.8 Información suplementaria 

3.8.1 Notificación 

3.8.1.1 En los informes locales ordinarios, informes locales especiales, los METAR y SPECI, 
los siguientes fenómenos meteorológicos recientes, es decir, fenómenos 
meteorológicos observados en el aeródromo durante el período transcurrido a partir 
del último informe expedido o de la última hora, tomándose de ambos el período 
más breve, pero que no se perciben a la hora de la observación, deben notificarse, 
hasta un máximo de tres grupos, de acuerdo con las plantillas que figuran en las 
Tablas 2-1 y 2-2, en la información suplementaria: 

a) precipitación engelante 

b) precipitación moderada o fuerte (incluyendo chubascos) 

c) ventisca alta 

d) tempestad de polvo, tempestad de arena 

e) tormenta 

f) nubes de embudo (tornado o tromba marina) 

g) cenizas volcánicas 

Nota. - El proveedor del servicio meteorológico, en consulta con los usuarios, puede convenir en no 
proporcionar información meteorológica reciente donde se expidan SPECI. 

3.8.1.2 En los informes locales ordinarios y especiales deben notificarse las siguientes 
condiciones meteorológicas significativas o combinaciones de las mismas, en la 
información suplementaria: 

-  nubes cumulunimbus CB 

- tormentas TS 

- turbulencia moderada o fuerte MOD TURB, SEV TURB 

- cizalladura del viento WS 

- granizo GR 

- línea de turbonada fuerte SEV SQL 

- engelamiento moderado o fuerte MOD ICE, SEV ICE 

- precipitación engelante FZDZ, FZRA 

- ondas orográficas fuerte  SEV MTW 

- tempestad de polvo, tempestad de arena DS, SS 

- ventisca alta BLSN 

- nubes de embudo (tornado o tromba marina) FC 

Debe indicarse el lugar de la condición. De ser necesaria, debe incluirse información 
adicional en lenguaje claro abreviado. 
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3.8.1.3 En los informes locales ordinarios, los informes locales especiales, los METAR y 
SPECI automáticos, además de los fenómenos meteorológicos que se enumeran en 
3.8.1.1, debe notificarse la precipitación desconocida reciente de acuerdo con la 
plantilla que figura en la Tabla 2-2 cuando el sistema automático de observación no 
pueda identificarla. 

Nota. - El proveedor del servicio meteorológico, en consulta con los usuarios, puede convenir en no 
proporcionar información meteorológica reciente donde se expidan SPECI. 

3.8.1.4 En METAR y SPECI, cuando las circunstancias locales lo exijan, debe añadirse 
información sobre la cizalladura del viento. 

Nota. - Las circunstancias locales a las que se refiere en 3.8.1.4 comprenden, pero no necesariamente 
con exclusividad, la cizalladura del viento de naturaleza no transitoria tal como la que podría estar 
relacionada con inversiones de temperatura a poca altura o condiciones topográficas locales. 

3.8.1.5 A partir del 5 de noviembre de 2020 Een los METAR y SPECI debe incluirse como 
información suplementaria, la siguiente, de conformidad con un acuerdo regional de 
navegación aérea:aérea, la información sobre la temperatura de la superficie del 
mar y sobre el estado del mar o la altura significativa de las olas proporcionada 
desde las estaciones meteorológicas aeronáuticas, establecidas en estructuras mar 
adentro, en apoyo de las operaciones de helicópteros. 

(a) información sobre la temperatura de la superficie del mar y sobre el 
estado del mar o la altura significativa de las olas proporcionada desde las 
estaciones meteorológicas aeronáuticas, establecidas en estructuras mar 
adentro, en apoyo de las operaciones de helicópteros; y 

(b) información sobre el estado de la pista, proporcionada por la autoridad 
competente del aeropuerto. 

Nota 1.- El estado del mar se especifica en la Publicación núm. 306 de la OMM, Manual de claves, 
Volumen I.1, Parte A — Claves alfanuméricas, Tabla de claves 3700. 

Nota 2.- El estado de la pista se especifica en la Publicación núm. 306 de la OMM, Manual de claves, 
Volumen I.1, Parte A — Claves alfanuméricas, Tablas de claves 0366, 0519, 0919 y 1079. 

 

 

_______________ 
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Apéndice 3 - Especificaciones técnicas relativas a observaciones e informes de aeronave 

Este Apéndice está relacionado a las normas establecidas en el Capítulo D 

 

1. Contenido de las aeronotificaciones 

1.1 Aeronotificaciones ordinarias por enlace de datos aire-tierra 

1.1.1 Cuando se utilice el enlace de datos aire-tierra y se aplique la vigilancia dependiente 
automática - (ADS-C) o el SSR en Modo S, los elementos incluidos en las 
aeronotificaciones ordinarias serán: 

a) Designador del tipo de mensaje 

b) Identificación de la aeronave 

c) Bloque de datos 1 

d) Latitud 

e) Longitud 

f) Nivel 

g) Hora 

h) Bloque de datos 2 

i) Dirección del viento 

j) Velocidad del viento 

k) Bandera de calidad del viento 

l) Temperatura del aire 

m) Turbulencia (si se conoce) 

n) Humedad (si se conoce) 

Nota. - Cuando se aplica la ADS-C o el SSR en Modo S, podrán satisfacerse los requisitos relativos a 
aeronotificaciones ordinarias mediante la combinación de bloque de datos ADS-C básico/SSR en Modo S 
(bloque de datos 1) y bloque de datos de información meteorológica (bloque de datos 2), que figuran en 
los informes ADS-C o SSR en Modo S. El formato de mensaje ADS-C se especifica en los PANS-ATM 
(Doc. 4444), 4.11.4 y Capítulo 13 y el formato de mensajes SSR en Modo S en el Anexo 10, Volumen III, 
Parte I — Sistemas de comunicaciones de datos digitales, Capítulo 5. 

1.1.2 Cuando se utiliza el enlace de datos aire-tierra mientras no se aplica la ADS-C y el 
formato de mensajes SSR en Modo S, los elementos incluidos en los informes 
ordinarios serán: 

a) Designador del tipo de mensaje 

b) Sección 1 (Información de posición) 

c) Identificación de la aeronave 

d) Posición o latitud y longitud Hora 

e) Nivel de vuelo o altitud 

f) Posición siguiente y hora en que se sobrevolará 

g) Punto significativo siguiente 

h) Sección 2 (Información de operaciones) 
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i) Hora prevista de llegada 

j) Autonomía 

k) Sección 3 (Información meteorológica) 

l) Temperatura del aire 

m) Dirección del viento 

n) Velocidad del viento 

o) Turbulencia 

p) Engelamiento de aeronave 

q) Humedad (si se conoce) 

Nota. -  Cuando se utiliza el enlace de datos aire-tierra mientras no se aplica la ADS y el formato de 
mensajes SSR en Modo S, podrán satisfacerse los requisitos relativos a aeronotificaciones ordinarias por 
medio de la aplicación de comunicación por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC) titulada “Informe 
de posición”. Los detalles de esta aplicación del enlace de datos figuran en el Manual de aplicaciones de 
enlace de datos para los servicios de tránsito aéreo (Doc. 9694) y en el Anexo 10, Volumen III, Parte I. 

1.2 Aeronotificaciones especiales por enlace de datos aire-tierra 

1.2.1 Cuando se utiliza enlace de datos aire-tierra, los elementos incluidos en las 
aeronotificaciones especiales serán: 

a) Designador del tipo de mensaje 

b) Identificación de la aeronave 

c) Bloque de datos 1 Latitud 

d) Longitud 

e) Nivel 

f) Hora 

g) Bloque de datos 2 

h) Dirección del viento 

i) Velocidad del viento 

j) Bandera de calidad del viento 

k) Temperatura del aire 

l) Turbulencia (si se conoce) 

m) Humedad (si se conoce) 

n) Bloque de datos 3 

1.2.2 La condición que obliga a expedir una aeronotificación especial [se seleccionará sólo 
una condición de la lista presentada en la Tabla 3-1]. 

Nota 1.- Se podrá cumplir con los requisitos relativos a aeronotificaciones especiales mediante la 
aplicación del servicio de información de vuelo por enlace de datos (D-FIS) denominada “Servicio de 
aeronotificaciones especiales”. En el Doc. 9694 figuran los detalles de esta aplicación del enlace de 
datos. 

Nota 2.- Cuando se trata de la transmisión de una aeronotificación especial de actividad volcánica 
precursora de erupción, erupción volcánica o nube de cenizas volcánicas, en 4.2 se indican requisitos 
adicionales. 

1.3 Aeronotificaciones especiales mediante comunicaciones orales 

1.3.1 Cuando se utilicen las comunicaciones orales, los elementos contenidos en las 
aeronotificaciones especiales serán: 
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a) Designador del tipo de mensaje 

b) Sección 1 (Información de posición) 

c) Identificación de la aeronave 

d) Posición o latitud y longitud 

e) Hora 

f) Nivel o gama de niveles 

g) Sección 3 (Información meteorológica) 

1.3.2 La condición que obliga a emitir una aeronotificación especial se seleccionará de la 
lista presentada en la Tabla 3-1. 

Nota 1.- Las aeronotificaciones se consideran ordinarias, salvo indicación contraria. Los designadores de 
tipo de mensaje para aeronotificaciones especiales se especifican en el Apéndice 1 de los PANS-ATM 
(Doc. 4444). 

Nota 2.- En el caso de una aeronotificación especial de actividad volcánica precursora de erupción, 
erupción volcánica o nube de cenizas volcánicas, se indican requisitos adicionales en 4.2. 

2. Criterios para la notificación  

2.1 Generalidades 

2.1.1 Cuando se utiliza enlace de datos aire-tierra, se notificarán la dirección del viento, la 
velocidad del viento, la bandera de calidad del viento, la temperatura del aire, la 
turbulencia y la humedad incluidas en las aeronotificaciones, de conformidad con los 
siguientes criterios. 

2.2 Dirección del viento 

2.2.1 Se notificará la dirección del viento en grados verdaderos, redondeados al grado 
entero más cercano. 

2.3 Velocidad del viento 

2.3.1 Se notificará la velocidad del viento en metros por segundo o nudos, redondeados a 
los 1 m/s (1 nudo) más cercanos. Se indicarán las unidades de medida empleadas 
para la velocidad del viento. 

2.4 Bandera de calidad del viento 

2.4.1 Se notificará la bandera de calidad de viento como 0 cuando el ángulo de balanceo 
sea inferior a 5 grados y como 1 cuando el ángulo de balanceo sea de 5 grados o 
más. 

2.5 Temperatura del aire 

2.5.1 Se notificará la temperatura del aire en décimas de grados Celsius más cercanas. 

2.6 Turbulencia 

2.6.1 Se notificará la turbulencia en función de la raíz cúbica del índice de disipación de la 
corriente en torbellino (EDR). 

Nota 1. - El EDR es una medida de la turbulencia independiente de la aeronave. Sin embargo, la relación 
entre el valor del EDR y la percepción de la turbulencia es función del tipo de aeronave y de la masa, 
altitud, configuración y velocidad aerodinámica de la aeronave. Los valores del EDR que se dieron 
anteriormente describen los niveles de severidad de la turbulencia para una aeronave de transporte de 
tamaño mediano en condiciones normales en ruta (es decir, altitud, velocidad aerodinámica y peso). 
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2.6.2 Se notificará la turbulencia durante la fase en ruta del vuelo y se presentará por 
referencia al período de 15 minutos que precede inmediatamente a la observación. 
Se observarán tanto el valor promedio como el valor máximo de la turbulencia, junto 
con la hora de acaecimiento del valor máximo al minuto más cercano. Se notificarán 
los valores promedio y máximo en función del la raíz cúbica EDR. Se notificará la 
hora de acaecimiento del valor máximo según lo indicado en la Tabla 3-2. La 
turbulencia se notificará durante la fase de ascenso inicial para los primeros 
10 minutos del vuelo y se referirá al período de 30 segundos que preceda 
inmediatamente a la observación. Se observará el valor máximo de la turbulencia. 

2.6.3 Se especificará la turbulencia como: 

a) fuerte, cuando el valor máximo de la raíz cúbica del EDR sea igual o mayor 
que 0,745; 

b) moderada, cuando el valor máximo de la raíz cúbica del EDR sea igual o 
mayor que 0,4 20 y menor o igual que 0,745; 

c) ligera, cuando el valor máximo de la raíz cúbica del EDR sea mayor que 0,10 y 
menor o igual que 0,420; y 

d) nula (NIL) cuando el valor máximo de la raíz cúbica del EDR sea menor o igual 
que 0,10. 

 

Nota 2. — El EDR se refiere a la raíz cúbica de la energía o al índice de disipación de la corriente en 
torbellino calculado a partir de los parámetros de los datos de la aeronave (p. ej., velocidad vertical del 
viento o aceleración vertical de la aeronave). 

2.6.4 Aeronotificaciones especiales 

2.6.4.1 Se efectuarán aeronotificaciones especiales sobre la turbulencia durante cualquier 
fase del vuelo siempre que el valor máximo de la raíz cúbica del EDR sea igual o 
mayor que 0,420. Se efectuarán aeronotificaciones especiales sobre la turbulencia 
por referencia al período de 1 minuto que precede inmediatamente a la observación. 
Se observarán tanto el valor promedio como el valor máximo de la turbulencia. Se 
notificarán los valores promedio y máximo en función de la raíz cúbica del EDR. Se 
expedirán aeronotificaciones especiales cada minuto hasta la hora a la que los 
valores máximos de la raíz cúbica del EDR sean menores que 0,420. 

2.7 Humedad 

2.7.1 Se notificará la humedad relativa redondeada al porcentaje entero más cercano. 

Nota. - En la Tabla 3-3 se indican los intervalos de valores y resoluciones de los elementos 
meteorológicos incluidos en las aeronotificaciones e notificará la humedad relativa redondeada al 
porcentaje entero más cercano. 

3. Intercambio de aeronotificaciones 

3.1 Responsabilidades de las oficinas de vigilancia meteorológica 

3.1.1 La oficina de vigilancia meteorológica transmitirá sin demora, a los WAFC y a los 
centros designados por acuerdo regional de navegación aérea, las 
aeronotificaciones especiales que reciba por comunicaciones orales para el 
funcionamiento del servicio fijo aeronáutico y los servicios basados en la Internet. 

3.1.2 La oficina de vigilancia meteorológica transmitirá sin demora las aeronotificaciones 
especiales de actividad volcánica precursora de erupción, erupción volcánica o nube 
de cenizas volcánicas recibidas a los VAAC correspondientes. 
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3.1.3 Cuando recibe una aeronotificación especial en las oficinas de vigilancia 
meteorológica pero el pronosticador considera que no es previsible que persista el 
fenómeno que motivó el informe y, por ende, no se justifica la expedición de un 
mensaje SIGMET, la aeronotificación especial debe difundirse del mismo modo en 
que se difunden los mensajes SIGMET de conformidad con el Apéndice 5, 1.2.1, es 
decir, a las oficinas de vigilancia meteorológica, a los WAFC y a otras oficinas 
meteorológicas, de conformidad con el acuerdo regional de navegación aérea 
correspondientes. 

Nota. - La plantilla que se utiliza para las aeronotificaciones especiales transmitidas en enlace 
ascendente a las aeronaves en vuelo figura en el Apéndice 5, Tabla 5-1B. 

3.2 Difusión suplementaria de las aeronotificaciones 

3.2.1 Cuando se requiera la difusión suplementaria de aeronotificaciones para satisfacer 
necesidades aeronáuticas o meteorológicas especiales, tal difusión debe ser objeto 
de arreglos entre los proveedores del servicio meteorológicos interesados. 

3.3 Formato de las aeronotificaciones 

El intercambio de aeronotificaciones se hará en la forma en que se reciban. 

4. Disposiciones específicas relativas a la notificación de cizalladura del viento y 
cenizas volcánicas.  

4.1 Notificación de cizalladura del viento  

4.1.1 Al notificar las observaciones de aeronave acerca de las condiciones de cizalladura 
del viento encontradas durante las fases de ascenso inicial y de aproximación del 
vuelo, debe indicarse el tipo de aeronave. 

4.1.2 El piloto al mando debe avisar tan pronto como le sea posible a la dependencia ATS 
apropiada siempre que no encuentre en las fases de ascenso inicial o aproximación 
del vuelo condiciones notificadas o pronosticadas de cizalladura del viento, a menos 
que el piloto al mando tenga conocimiento de que una aeronave precedente ya lo ha 
notificado a la dependencia de servicios de tránsito aéreo apropiada. 

4.2 Notificación de actividad volcánica después del vuelo 

Nota. - Las instrucciones detalladas para registrar y notificar las observaciones sobre actividad volcánica, 
figuran en el Apéndice 1 de los PANS-ATM (Doc. 4444). 

4.2.1 Al llegar un vuelo a un aeródromo, el explotador, o un miembro de la tripulación de 
vuelo, entregará sin demora alguna a la oficina meteorológica de aeródromo el 
informe de actividad volcánica completado. Si no hay oficina meteorológica de 
aeródromo, o si dicha oficina no es de fácil acceso para los miembros de las 
tripulaciones de vuelo que llegan, el formulario completado se despachará de 
conformidad con los arreglos locales hechos por el proveedor del servicio 
meteorológico y el explotador. 

4.2.2 El informe completado de actividad volcánica recibido por una oficina meteorológica 
de aeródromo se transmitirá sin demora a la oficina de vigilancia meteorológica 
responsable de suministrar la vigilancia meteorológica para la región de información 
de vuelo en la cual se observó la actividad volcánica. 

 

 

_______________ 
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Apéndice 4 - Especificaciones técnicas relativas a pronósticos 

Este Apéndice está relacionado a las normas establecidas en el Capítulo E 

 

1. Criterios relativos al TAF 

1.1 Formato de los TAF 

1.1.1 Se expedirán TAF de conformidad con la plantilla presentada en la Tabla 4-1 y se 
difundirán en la forma de clave TAF prescrita por la Organización Meteorológica 
Mundial. 

Nota. - La forma de clave TAF figura en la Publicación núm. 306 de la OMM, Manual de claves, 
Volumen I.1, Parte A — Claves alfanuméricas. 

1.1.2 Los TAF deben difundirse, en forma digitalen formato IWXXM GML, además de su 
difusión de acuerdo con el párrafo 1.1.1. 

Nota. — En el Manual de Códigos (núm. 306 de la OMM), Volumen 1.3, Parte D – Representación 
derivada de modelos de datos, figuran especificaciones técnicas para el IWXXM. En el Manual sobre 
intercambio digital de información meteorológica aeronáutica (Doc 10003), figura orientación acerca de la 
aplicación del IWXXM. 

1.1.2 Los TAF, si se difunden en forma digital, tendrán un formato que estará de acuerdo 
con el modelo de intercambio de información interoperable a nivel mundial y 
utilizarán un lenguaje de marcado extensible (XML)/lenguaje de marcado geográfico 
(GML). 

1.1.3 Los TAF, si se difunden en forma digital, irán acompañados de los metadatos 
apropiados. 

Nota. - En el Manual sobre intercambio digital de información meteorológica aeronáutica (Doc. 10003), 
figura orientación acerca del modelo de intercambio de información, el XML/GML y el perfil de metadatos. 

1.2 Inclusión de elementos meteorológico en los TAF 

Nota. - En el Adjunto B se facilita orientación sobre la precisión de los pronósticos operacionalmente 
conveniente. 

1.2.1 Viento en la superficie 

1.2.1.1 Al pronosticar el viento en la superficie, se indicará la dirección predominante 
prevista. Si no fuera posible pronosticar una dirección predominante del viento en la 
superficie debido a su prevista variabilidad, por ejemplo, durante condiciones de 
viento ligero [menos de 1,5 m/s (3 kt)] o tormentas, se indicará la dirección del viento 
pronosticada como variable mediante la abreviatura “VRB”. Si se pronostica viento 
de menos de 0,5 m/s (1 kt), se indicará la velocidad del viento pronosticado como 
calma. Cuando la velocidad máxima en el pronóstico (ráfaga) exceda de la velocidad 
media del viento pronosticada en 5 m/s (10 kt) o más, se indicará la velocidad 
máxima del viento pronosticada. Cuando se pronostica que la velocidad del viento 
es de 50 km/h (100 kt) o más, se indicará como superior a 49 m/s (99 kt). 

1.2.2 Visibilidad 

1.2.2.1 Si la visibilidad pronosticada es inferior a 800 m, ésta debe expresarse en 
incrementos de 50 m; si el pronóstico es de 800 m o más pero inferior a 5 km, en 
incrementos de 100 m; si es de 5 km o más pero inferior a 10 km, en incrementos de 
un kilómetro; y si el pronóstico es de 10 km o más, debe expresarse como 10 km, 
salvo si se pronostica que tendrán aplicación las condiciones CAVOK. Se   debe 
pronosticar la visibilidad reinante. Si se pronostica que la visibilidad varía de una a 
otra dirección y no puede pronosticarse la visibilidad reinante, debe indicarse la 
visibilidad más baja pronosticada. 
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1.2.3 Fenómenos meteorológicos 

1.2.3.1 Si se prevé que ocurran en el aeródromo, se pronosticarán uno o más, hasta un 
máximo de tres de los siguientes fenómenos meteorológicos o combinaciones de los 
mismos, junto con sus características, y dado el caso, su intensidad: 

a) precipitación engelante 

b) niebla engelante 

c) precipitación moderada o fuerte (incluyendo chubascos) 

d) ventisca baja de polvo, arena o nieve 

e) ventisca alta de polvo, arena o nieve 

f) tempestad de polvo 

g) tempestad de arena 

h) tormenta (con o sin precipitación) 

i) turbonada 

j) nubes de embudo (tornado o tromba marina) 

k) otros fenómenos meteorológicos indicados en el Apéndice 2, 3.4.2.3, según lo 
convenido entre los proveedores del servicio meteorológico, las autoridades 
ATS competentes y los explotadores pertinentes. 

1.2.3.2 La terminación prevista de estos fenómenos se indicará mediante la abreviatura 
“NSW”. 

1.2.4 Nubes  

1.2.4.1 La cantidad de nubes debe pronosticarse mediante las abreviaturas “FEW”, “SCT”, 
“BKN” u “OVC”, según corresponda. Si se prevé que el cielo se mantendrá oscuro o 
se oscurecerá y no es posible pronosticar nubes y se dispusiera en el aeródromo de 
información sobre la visibilidad vertical, ésta debe pronosticarse en la forma “VV” 
seguida del valor pronosticado de la visibilidad vertical. Si se pronosticaran diversas 
capas o masas de nubes, debe incluirse su cantidad y altura en el orden siguiente: 

1.2.4.1.1 la capa o masa más baja cualquiera que sea la cantidad de nubes, debiendo 
pronosticarse como FEW, SCT, BKN u OVC, según corresponda; 

1.2.4.1.2 la próxima capa o masa inmediatamente superior que cubra más de 2/8, debiendo 
pronosticarse como SCT, BKN u OVC, según corresponda; 

1.2.4.1.3 la próxima capa inmediatamente superior que cubra más de 4/8, debiendo 
pronosticarse como BKN u OVC, según corresponda; y 

1.2.4.1.4 las nubes cumulonimbus y/o las nubes cúmulos en forma de torre, si no están ya 
indicados en a) a c)1.2.4.1.1 al 1.2.4.1.3. 

1.2.4.2 La información sobre nubes debe limitarse a las que sean de importancia para las 
operaciones; cuando no se pronostiquen nubes de esta índole y no resulte 
apropiada la abreviatura “CAVOK”, debe utilizarse la abreviatura “NSC”. 

1.2.5 Temperatura 

1.2.5.1 Cuando las temperaturas pronosticadas se incluyan de conformidad con acuerdos 
regionales de navegación aérea, deben indicarse las temperaturas máxima y mínima 
que se prevea ocurrirán durante el período de validez del TAF, junto con sus 
correspondientes horas de acaecimiento. 
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1.3 Uso de grupos de cambio 

Nota. - En la Tabla 4-2 figura orientación sobre el uso de los indicadores de cambio y de hora en los TAF. 

1.3.1 Los criterios utilizados para la inclusión de grupos de cambio en los TAF o para la 
enmienda de los TAF se basarán en cualquiera de los fenómenos meteorológicos 
siguientes o combinaciones de los mismos que se pronostica que empiezan o 
terminan o cambian de intensidad: 

a) niebla engelante 

b) precipitación engelante 

c) precipitación moderada o fuerte (incluyendo chubascos) 

d) tormenta (con precipitación) 

e) tempestad de polvo 

f) tempestad de arena 

1.3.2 Los criterios utilizados para la inclusión de grupos de cambio en los TAF o para la 
enmienda de los TAF, deben basarse en lo siguiente: 

a) si se pronostica que la dirección media del viento en la superficie cambiará 60º 
o más, siendo la velocidad media antes o después del cambio de 5 m/s (10 kt) 
o más; 

b) si se pronostica que la velocidad media del viento en la superficie cambiará 5 
m/s (10 kt) o más;   

c) si se pronostica que la variación respecto a la velocidad media del viento en la 
superficie (ráfaga) cambiará en 5 m/s (10 kt) o más, siendo la velocidad media 
antes o después del cambio de 7,5 m/s (15 kt) o más; 

d) si se pronostica que el viento en la superficie cambia, pasando por valores de 
importancia para las operaciones. El proveedor del servicio meteorológico 
debe establecer los valores de umbral en consulta con la autoridad ATS 
competente y con los explotadores interesados, teniendo en cuenta los 
cambios del viento que: 

- requerirían un cambio en las pistas en uso; y 

- indicarían que los componentes de cola y transversal del viento en la pista 
cambiarán pasando por valores que representan los principales límites de 
utilización para las operaciones de aeronaves típicas en el aeródromo. 

e) si se pronostica que la visibilidad mejora y cambia a, o pasa por uno o más de 
los siguientes valores o si se pronostica que la visibilidad empeora y pasa por 
uno o más de los siguientes valores: 

- 150, 350, 600, 800, 1 500 ó 3 000 m; o 

-  5 000 m cuando un número importante de vuelos se realizan de 
conformidad con las reglas de vuelo visual. 

f) cuando se pronostique cualquiera de los siguientes fenómenos 
meteorológicos o una combinación de los mismos para el principio o el fin: 

-    ventisca baja de polvo, arena o nieve 

- ventisca alta de polvo, arena o nieve 

- turbonada 

- nubes de embudo (tornado o tromba marina); 
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g) si se pronostica que la altura de la base de la capa o de la masa de nubes 
más baja de extensión BKN u OVC se levanta y cambia a, o pasa por uno o 
más de los siguientes valores, o si se pronostica que la altura de la base de la 
capa o de la masa de nubes más baja de extensión BKN u OVC trasciende y 
pasa por uno o más de los siguientes valores: 

- 30, 60, 150 ó 300 m (100, 200, 500 ó 1 000 ft); o 

- 450 m (1 500 ft) si un número importante de vuelos se realizan de 
conformidad con las reglas de vuelo visual: 

h) si se pronostica que la cantidad de una capa o masa de nubes por debajo de 
450 m (1 500 ft) cambia en la forma siguiente: 

- de NSC, FEW o SCT a BKN u OVC; o 

- de BKN u OVC a NSC, FEW o SCT;  

i) si se pronostica que la visibilidad vertical mejora y cambia a, o pasa por uno o 
más de los siguientes valores, o si se pronostica que la visibilidad vertical 
empeora y cambia a, o pasa por uno o más de los siguientes valores: 30, 60, 
150 ó 300 m (100, 200, 500 ó 1 000 ft); y 

j) otros criterios basados en los mínimos de utilización del aeródromo local, 
convenidos entre los proveedores del servicio meteorológico y los 
explotadores interesados.  

Nota. - Otros criterios basados en los mínimos de utilización del aeródromo local habrán de considerarse 
en forma paralela con criterios similares para la expedición de SPECI preparados en respuesta al 
Apéndice 2, 1.3.3.8. 

1.3.3 Cuando se requiera indicar un cambio de alguno de los elementos mencionados en 
el Capítulo E, 203.405 (c), de conformidad con los criterios presentados en 1.3.2, 
deben utilizarse los indicadores de cambio “BECMG” o “TEMPO”, seguidos por el 
período de tiempo durante el cual se prevé que tenga lugar el cambio. El período de 
tiempo debe indicarse como principio y fin del período en horas UTC completas. 
Solamente deben incluirse, después de un indicador de cambio, aquellos elementos 
respecto a los cuales se prevé un cambio importante. No obstante, en el caso de 
cambios importantes respecto a nubes, deben indicarse todos los grupos de nubes, 
comprendidas las capas o masas respecto a las cuales no se prevé ningún cambio. 

1.3.4 Debe utilizarse el indicador de cambio “BECMG”, y el correspondiente grupo de 
tiempo, para describir cambios cuando se prevea que las condiciones 
meteorológicas lleguen a, o pasen, por determinados valores de umbral a un 
régimen regular o irregular y a una hora no especificada dentro del período de 
tiempo. Normalmente el período de tiempo no debe exceder de dos horas y en 
ningún caso de cuatro horas. 

1.3.5 Debe utilizarse el indicador de cambio “TEMPO”, y el correspondiente grupo de 
tiempo, para describir la frecuencia o infrecuencia prevista de fluctuaciones 
temporales de las condiciones meteorológicas que lleguen, o pasen por, un valor de 
umbral especificado y tengan un período de duración inferior a una hora en cada 
caso y, en conjunto, abarquen menos de la mitad del período de pronosticación 
durante el cual se espera que ocurran las fluctuaciones. Si se prevé que la 
fluctuación temporal dure una hora o más, debe utilizarse el grupo de cambio 
“BECMG”, de conformidad con 1.3.4, o debe subdividirse el período de validez de 
conformidad con 1.3.6. 
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1.3.6 Si se espera que un conjunto de condiciones del tiempo reinante cambie 
significativamente, y más o menos por completo, a un conjunto distinto de 
condiciones, debe subdividirse el período de validez en períodos independientes 
mediante la abreviatura “FM”, seguida inmediatamente de un grupo de tiempo de 
seis cifras en días, horas y minutos UTC, indicándose la hora prevista del cambio. El 
período subdividido seguido de la abreviatura “FM” debe ser independiente y todas 
las condiciones pronosticadas que se indiquen antes de la abreviatura debe ser 
remplazadas por las condiciones que siguen a la abreviatura. 

1.4 Uso de grupos de probabilidad 

1.4.1 Debe indicarse, en caso necesario, la probabilidad de que algún elemento o 
elementos del pronóstico tengan otro valor de alternativa, mediante la abreviatura 
“PROB” seguida de la probabilidad en decenas de porcentaje, y el período de tiempo 
durante el cual se prevé que se aplique el valor o los valores de alternativa. La infor-
mación relativa a probabilidad debe notificarse después del pronóstico del elemento 
o elementos correspondientes. Debe indicarse, en tanto sea necesario, la 
probabilidad de que haya fluctuaciones temporales de las condiciones 
meteorológicas pronosticadas, mediante la abreviatura “PROB” seguida de la 
probabilidad en decenas de porcentaje, y antes del indicador de cambio “TEMPO” y 
del correspondiente grupo de tiempo. No debe considerarse de suficiente 
importancia para indicarlo cualquier valor de alternativa, o cambio, cuya probabilidad 
sea inferior al 30%. Si la probabilidad de un valor de alternativa o de un cambio es 
del 50% o superior, no debe considerarse, para fines aeronáuticos, simplemente 
como probabilidad, sino más bien debe indicarse, en tanto sea necesario, mediante 
los indicadores de cambio “BECMG” o “TEMPO” o mediante una subdivisión del 
período de validez, mediante la abreviatura “FM”. No debe utilizarse el grupo de 
probabilidad como calificativo del indicador de cambio “BECMG”, ni como indicador 
de tiempo “FM”. 

1.5 Números de grupos de probabilidad y cambio 

1.5.1 El número de grupos de probabilidad y cambio debe mantenerse al mínimo y 
normalmente debe ser inferior a cinco grupos. 

1.6 Difusión de los TAF  

1.6.1 Se difundirán los TAF y las enmiendas de los mismos a los bancos internacionales 
de datos OPMET y a los centros designados por acuerdo de navegación aérea para 
el funcionamiento del sistema de distribución por satélite del servicio fijo aeronáutico 
y los servicios basados en la Internet, de conformidad con un acuerdo regional de 
navegación aérea. 

2. Criterios relativos a los pronósticos de tipo tendencia  

2.1 Formato de los pronósticos de tipo tendencia 

2.1.1 Se expedirán pronósticos de tipo tendencia de conformidad con las plantillas 
presentadas en las Tablas 2–1 y 2–2. Las unidades y escalas utilizadas en el 
pronóstico de tipo tendencia serán las mismas que las utilizadas en el informe al que 
se anexa. 
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2.2 Inclusión de elementos meteorológicos en los pronósticos de tipo tendencia. 

2.2.1 Disposiciones generales 

2.2.2 En los pronósticos de tipo tendencia se indicarán los cambios significativos respecto 
a uno o más de los elementos: viento en la superficie, visibilidad, condiciones 
meteorológicas y nubes. Se incluirán solamente aquellos elementos respecto a los 
cuales se prevé un cambio significativo. Sin embargo, en caso de cambios 
significativos de las nubes, se indicarán todos los grupos de nubes, incluidas las 
capas o masas de nubes que no se prevé que cambien. En el caso de un cambio 
significativo de la visibilidad, se indicará también el fenómeno causante de la 
reducción de la visibilidad. Cuando no se prevé que ocurra ningún cambio, esto se 
indicará mediante el término “NOSIG”.  

2.2.3 Viento en la superficie 

2.2.3.1 En los pronósticos de tipo tendencia se indicarán los cambios del viento en la 
superficie que supongan: 

2.2.3.1.1 un cambio en la dirección media del viento de 60° o más, siendo la velocidad media 
de 5 m/s (10 kt) o más, antes o después del cambio; 

2.2.3.1.2 un cambio en la velocidad media del viento de 5 m/s (10 kt) o más; y 

2.2.3.1.3 cambios en el viento pasando por valores de importancia para las operaciones. El 
proveedor del servicio meteorológico debe establecer los valores límites en consulta 
con la autoridad ATS competente y con los explotadores interesados, teniendo en 
cuenta los cambios del viento que: 

a) requerirían un cambio en las pistas en uso; e  

b) indicarían que los componentes de cola y transversal del viento en la pista 
cambiarán pasando por valores que representan los principales límites de 
utilización para las operaciones de aeronaves típicas que operan en el 
aeródromo. 

2.2.4 Visibilidad 

2.2.4.1 Cuando se prevea que la visibilidad mejore o pase por uno o más de los siguientes 
valores, o cuando se prevea que la visibilidad empeore y pase por uno o más de los 
siguientes valores: 150, 350, 600, 800, 1 500 ó 3 000 m, en los pronósticos de tipo 
tendencia se indicará el cambio. Cuando se efectúa un número significativo de 
vuelos de conformidad con las reglas de vuelo visual, el pronóstico indicará además 
los cambios que lleguen a, o pasen por 5 000 m. 

Nota. - En los pronósticos de tipo tendencia, que se anexen a los informes locales ordinarios y 
especiales, la visibilidad se refiere a la visibilidad pronosticada a lo largo de las pistas; en los pronósticos 
de tipo tendencia que se anexen a los METAR y SPECI, la visibilidad se refiere a la visibilidad reinante 
pronosticada. 

2.2.5 Fenómenos meteorológicos 

2.2.5.1 En los pronósticos de tipo tendencia se indicarán el inicio, cese o cambio de 
intensidad previstos de uno o más de los siguientes fenómenos meteorológicos o 
una combinación de los mismos: 

a) precipitación engelante 

b) precipitación moderada o fuerte (incluyendo chubascos) 

c) tormenta (con precipitación) 

d) tempestad de polvo 
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e) tempestad de arena 

f) otros fenómenos meteorológicos que figuran en el Apéndice 2, 3.4.2.3, según 
lo convenido por los proveedores del servicio meteorológico con las 
autoridades ATS y los explotadores pertinentes. 

2.2.5.2 El pronóstico de tipo tendencia indicará el comienzo o cese previsto de uno o más 
de los siguientes fenómenos meteorológicos o combinaciones de ellos: 

a) niebla engelante 

b) ventisca baja de polvo, arena o nieve 

c) ventisca alta de polvo, arena o nieve 

d) tormenta (sin precipitación) 

e) turbonada 

f) nubes de embudo (tornado o tromba marina). 

2.2.5.3 El número total de fenómenos notificados en 2.2.4.1 y 2.2.4.2 será de un máximo de 
tres.  

2.2.5.4 El cese previsto de esos fenómenos se indicará mediante la abreviatura “NSW”.  

2.2.6 Nubes 

2.2.6.1 Cuando se prevea que la altura de la base de una capa de nubes de extensión BKN 
u OVC aumente y cambie a, o pase por uno o más de los siguientes valores o 
cuando se prevea que la altura de la base de una capa de nubes de extensión BKN 
u OVC descienda y pase por uno o más de los siguientes valores: 30, 60, 150, 300 y 
450 m (100, 200, 500, 1 000 y 1 500 ft), en los pronósticos de tipo tendencia se 
indicarán los cambios. Cuando se prevea que la altura de la base de una capa de 
nubes descienda por debajo o suba por encima de 450 m (1 500 ft), en los 
pronósticos de tipo tendencia se indicarán también los cambios en la cantidad de 
nubes de FEW, o SCT aumentando a BKN u OVC, o cambios de BKN u OVC 
disminuyendo a FEW o SCT. Cuando no se pronostiquen nubes de importancia para 
las operaciones y no corresponda utilizar “CAVOK”, e utilizará la abreviatura “NSC”. 

2.2.7 Visibilidad vertical 

2.2.7.1 Si se prevé que el cielo permanecerá oscurecido o que se oscurecerá, y se dispone 
en el aeródromo de observaciones de visibilidad vertical, y se pronostica que la 
visibilidad vertical mejorará y cambiará o pasará por uno o más de los siguientes 
valores, o cuando se pronostica que la visibilidad vertical empeorará y pasará por 
uno o más de los siguientes valores: 30, 60, 150 ó 300 m (100, 200, 500 ó 1 000 ft), 
en los pronósticos de tipo tendencia se indicarán los cambios. 

2.2.8 Criterios adicionales 

2.2.8.1 Para la indicación de cambios que se basen en mínimos de utilización de 
aeródromos locales, se utilizarán criterios distintos a los especificados en 2.2.2 a 
2.2.6 por acuerdo entre los proveedores del servicio meteorológico y el explotador 
interesado. 

2.3 Uso de grupos de cambio 

Nota. - En el la Tabla 2-3 figura orientación sobre el uso de indicadores de cambio en los pronósticos de 
tendencia. 

2.3.1 Cuando se espere que se produzca un cambio, el pronóstico de tipo tendencia 
comenzará con uno de los indicadores de cambio “BECMG” o “TEMPO”. 
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2.3.2 Se utilizará el indicador de cambio “BECMG” para describir cambios de pronósticos 
si se prevé que las condiciones meteorológicas lleguen a determinados valores o 
pasen por ellos a un régimen regular o irregular. Se indicará el período durante el 
cual se pronostica el cambio, o la hora del pronóstico, mediante las abreviaturas 
“FM”, “TL”, o “AT”, según corresponda, seguida cada una de un grupo de tiempo en 
horas y minutos. Si se pronostica que el cambio se iniciará y terminará por completo 
dentro del período del pronóstico de tipo tendencia, se indicará el principio y el fin 
del cambio mediante las abreviaturas “FM” y “TL” respectivamente, junto con sus 
correspondientes grupos de tiempo. Si se pronostica que el cambio empezará al 
principio del período del pronóstico de tipo tendencia pero que terminará antes del 
fin de dicho período, se omitirán la abreviatura “FM” y su correspondiente grupo de 
tiempo y solamente se utilizarán la abreviatura “TL” y su correspondiente grupo de 
tiempo. Si se pronostica que el cambio empezará durante el período del pronóstico 
de tipo tendencia y terminará al fin de dicho período, se omitirán la abreviatura “TL” y 
su correspondiente grupo de tiempo y solamente se utilizarán la abreviatura “FM” y 
su correspondiente grupo de tiempo. Si se pronostica que el cambio ocurrirá a una 
hora determinada durante el período del pronóstico de tipo tendencia, se utilizará la 
abreviatura “AT” seguida de su correspondiente grupo de tiempo. Si se pronostica 
que el cambio empezará al principio del período del pronóstico de tipo tendencia y 
terminará al fin de dicho período o si se pronostica que el cambio ocurrirá dentro del 
período del pronóstico de tipo tendencia, pero la hora sea incierta, se omitirán las 
abreviaturas “FM”, “TL” o “AT” y sus correspondientes grupos de tiempo y sólo se 
utilizará el indicador de cambio “BECMG”. 

2.3.3 Se utilizará el indicador de cambio “TEMPO” para describir fluctuaciones temporales 
en los pronósticos de condiciones meteorológicas que lleguen a determinados 
valores o pasen por ellos y duren menos de una hora en cada caso y, en conjunto, 
abarquen menos de la mitad del período durante el cual se pronostican las 
fluctuaciones. Se indicará el período durante el cual se pronostica que ocurran las 
fluctuaciones temporales, mediante las abreviaturas “FM” o “TL”, según 
corresponda, seguida cada una de un grupo de tiempo en horas y minutos. Si se 
pronostica que el período de fluctuaciones temporales de las condiciones 
meteorológicas empezará y terminará por completo dentro del período del 
pronóstico de tipo tendencia, se indicará el principio y el fin del período de 
fluctuaciones temporales mediante las abreviaturas “FM” y “TL” respectivamente, 
con sus correspondientes grupos de tiempo. Si se pronostica que el período de 
fluctuaciones temporales empezará al principio del período del pronóstico de tipo 
tendencia, pero terminará antes del fin de dicho período, se omitirán la abreviatura 
“FM” y su correspondiente grupo de tiempo y solamente se utilizarán la abreviatura 
“TL” y su correspondiente grupo de tiempo. Si se pronostica que el período de 
fluctuaciones temporales empezará durante el período del pronóstico de tipo 
tendencia y terminará al final de dicho período, se omitirán la abreviatura “TL” y su 
correspondiente grupo de tiempo y solamente se utilizarán la abreviatura “FM” y su 
correspondiente grupo de tiempo. Si se pronostica que el período de fluctuaciones 
temporales empezará al principio del período del pronóstico de tipo tendencia y 
terminará al fin de dicho período, se omitirán las abreviaturas “FM” y “TL” y sus 
correspondientes grupos de tiempo y solamente se utilizará el indicador de cambio 
“TEMPO”. 

2.4 Uso de indicador de probabilidad  

2.4.1 El indicador “PROB” no se utilizará en los pronósticos de tipo tendencia. 
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3. Criterios relativos a los pronósticos para el despegue 

3.1 Formato de los pronósticos para el despegue 

3.1.1 La forma del pronóstico debe ser la convenida entre el proveedor del servicio 
meteorológico y el explotador interesado. El orden de los elementos y la 
terminología, las unidades y las escalas empleadas en los pronósticos de despegue, 
deben ser los mismos que los usados en los informes para el mismo aeródromo. 

3.2 Enmiendas de pronósticos para el despegue  

3.2.1 Los criterios para expedir enmiendas de los pronósticos para el despegue relativos a 
la dirección y velocidad del viento en la superficie, temperatura y presión, así como 
cualesquiera otros elementos convenidos localmente, deben ser acordados entre el 
proveedor del servicio meteorológico y los explotadores interesados. Tales criterios 
deben ser consecuentes con los establecidos para los informes especiales de 
aeródromo de conformidad con el Apéndice 2, 1.3.1. 

4. Criterios relativos a los pronósticos de área para vuelos de poca altura 

4.1 Formato y contenido de los pronósticos de área GAMET 

4.1.1 Cuando se prepare en formato GAMET, los pronósticos de área incluirán dos 
secciones: la Sección I relativa a la información sobre fenómenos en ruta peligrosos 
para vuelos a poca altura, preparada para respaldar la expedición de información 
AIRMET, y la Sección II relativa a la información adicional que requieren los vuelos a 
poca altura. Al preparar el contenido y orden de los elementos de un pronóstico de 
área GAMET, debe hacerse de acuerdo con la plantilla que figura en la Tabla 4-3. 
En la Sección II se incluirán elementos adicionales de conformidad con los acuerdos 
regionales de navegación aérea. Los elementos ya cubiertos en un mensaje 
SIGMET se omitirán en los pronósticos de área GAMET. 

4.2 Enmiendas de los pronósticos de área GAMET  

4.2.1 En el caso de que los fenómenos meteorológicos peligrosos para los vuelos a baja 
altura se hayan incluido en los pronósticos de área GAMET y el fenómeno 
pronosticado no ocurra o deje de figurar en el pronóstico, se expedirá un GAMET 
AMD, enmendando únicamente el elemento meteorológico en cuestión. 

Nota. - En el Apéndice 5 figuran las instrucciones respecto a la expedición de información AIRMET para 
enmendar los pronósticos de área relativos a fenómenos meteorológicos peligrosos para vuelos a poca 
altura. 

4.3 Contenido de los pronósticos de área para vuelos a baja altura 
expedidos en forma de mapa 

4.3.1 Cuando se utiliza la forma cartográfica en los pronósticos de área para vuelos a 
poca altura, el pronóstico de los vientos y la temperatura en altitud se expedirá para 
puntos separados no más de 500 km (300 NM) y para por lo menos las siguientes 
altitudes: 600, 1 500 y 3 000 m (2 000, 5 000 y 10 000 ft), y 4 500 m (15 000 ft) en 
zonas montañosas. 

4.3.2 Cuando se utiliza la forma cartográfica en los pronósticos de área para los vuelos a 
poca altura, el pronóstico de los fenómenos SIGWX se emitirá como pronóstico 
SIGWX a poca altura hasta niveles de vuelo 100 (o hasta el nivel de vuelo 150 en 
zonas montañosas, o más, de ser necesario). Los pronósticos SIGWX a poca altura 
abarcarán lo siguiente: 

a) los fenómenos que justifiquen la expedición de un mensaje SIGMET según se 
establece en el Apéndice 5 y que se prevea afectarán a los vuelos a poca 
altura; y 
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b) los elementos que figuran en los pronósticos de área para los vuelos a poca 
altura como se establece en la Tabla 4-3, a excepción de los elementos 
relativos a: 

- vientos y temperaturas en altitud; y 

- QNH previsto. 

Nota. - En el Apéndice 5 figura orientación sobre el uso de los términos “ISOL”, “OCNL” y “FRQ” en 
referencia a las nubes cumulonimbus y cumulus en forma de torre y a las tormentas. 

4.4 Intercambio y difusión de pronósticos de área para vuelos a poca altura 

4.4.1 Los pronósticos de área para vuelos a poca altura que se elaboren para respaldar la 
emisión de informes AIRMET se intercambiarán deben intercambiar entre las 
oficinas meteorológicas de aeródromo y/o las oficinas de vigilancia meteorológica 
responsables de emitir documentación de vuelo para vuelos a poca altura en las 
regiones de información de vuelo que correspondan. 

4.4.14.4.2 Los pronósticos de área para vuelos de nivel bajo, a fin de apoyar la navegación 
aérea internacional, que se preparen de conformidad con un acuerdo regional de 
navegación aérea y con el fin de respaldar la expedición de información AIRMET, se 
deben difundir al servicio fijo aeronáutico y a los servicios basados en Internet. 

 

 

_______________ 
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Apéndice 5 - Especificaciones técnicas relativas a información SIGMET y 

 AIRMET, Avisos de aeródromo y Avisos y Alertas de cizalladura del viento 

Este Apéndice está relacionado a las normas establecidas en el Capítulo F 

 

1. Especificaciones relativas a información SIGMET 

1.1 Formato de los mensajes SIGMET 

1.1.1 El contenido y el orden de los elementos de los mensajes SIGMET se conformará a 
la plantilla que figura en la Tabla 5-1A. 

1.1.2 Los mensajes que contengan información SIGMET se identificarán mediante la 
indicación “SIGMET”. 

1.1.3 El número de serie a que se hace referencia en la plantilla de la Tabla 5-1A 
corresponderá al número de mensajes SIGMET expedidos para la región de 
información de vuelo a partir de las 0001 UTC del día de que se trate. Las oficinas 
de vigilancia meteorológica cuya zona de responsabilidad abarque más de una FIR 
o CTA expedirán mensajes SIGMET por separado para cada FIR o CTA que se 
encuentre dentro de su zona de responsabilidad. 

1.1.4 De conformidad con la plantilla de la Tabla 5-1A, se incluirá solamente uno de los 
siguientes fenómenos en el mensaje SIGMET, utilizándose las abreviaturas 
indicadas a continuación: 

1.1.4.1 A niveles de crucero (independientemente de la altitud): 

Tormentas  

- oscurecidas OBSC TS 

- inmersas EMBD TS 

- frecuentes FRQ TS 

- línea de turbonada SQL TS 

- oscurecidas por granizo OBSC TSGR 

- inmersas con granizo EMBD TSGR 

- frecuentes con granizo FRQ TSGR 

- línea de turbonada con granizo SQL TSGR 

Ciclón tropical  

- ciclón tropical con vientos en la superficie de velocidad 
media de 17 m/s (34 kt) o más y 10 minutos de 
duración.  

TC (+nombre del 
ciclón) 

Turbulencia  

- turbulencia fuerte SEV TURB 

Engelamiento  

- fuerte SEV ICE 

- fuerte debido a lluvia engelante SEV ICE  (FZRA) 
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Ondas orográficas  

- ondas orográficas fuerte SEV MTW 

Tempestad de polvo  

- tempestad fuerte de polvo HVY DS 

Tempestad de arena  

- tempestad fuerte de arena HVY SS 

Cenizas volcánicas  

- cenizas volcánicas VA (+ nombre de 
volcán, si se conoce) 

Nube radiactiva RDOACT CLD 

1.1.5 La información SIGMET no contendrá texto descriptivo innecesario. Al describir los 
fenómenos meteorológicos para los cuales se expide el mensaje SIGMET, no se 
incluirá ningún texto descriptivo además de lo indicado en 1.1.4. En la información 
SIGMET relativa a tormentas o ciclones tropicales no se hará referencia a los 
correspondientes fenómenos de turbulencia y engelamiento. 

1.1.6 Las oficinas de vigilancia meteorológica deben expedir información SIGMET en 
formato digital IWXXM GML además de expedir la información SIGMET en lenguaje 
claro abreviado de conformidad con 1.1.1. 

Nota. — En el Manual de Códigos (núm. 306 de la OMM), Volumen 1.3, Parte D – Representación 
derivada de modelos de datos, figuran especificaciones técnicas para el IWXXM. En el Manual sobre 
intercambio digital de información meteorológica aeronáutica (Doc 10003), figura orientación acerca de la 
aplicación del IWXXM. 

1.1.6  

1.1.7 Los SIGMET, si se difunden en forma digital, tendrán un formato que estará de 
acuerdo con el modelo de intercambio de información interoperable a nivel mundial y 
utilizarán un lenguaje de marcado extensible (XML)/lenguaje de marcado geográfico 
(GML). 

1.1.8 Los SIGMET, si se difunden en forma digital irán acompañados de los metadatos 
apropiados. 

Nota. - En el Manual sobre intercambio digital de información meteorológica aeronáutica (Doc. 10003), 
figura orientación acerca del modelo de intercambio de información, el XML/GML y el perfil de metadatos. 

1.1.91.1.7 Cuando se expida en formato gráfico, el SIGMET debe ajustarse a las 
especificaciones del Apéndice 1, comprendido el uso de símbolos y/o abreviaturas 
aplicables. 

1.2 Difusión de mensajes SIGMET 

1.2.1 Los mensajes SIGMET se difundirán a las oficinas de vigilancia meteorológica, a los 
WAFC y a otras oficinas meteorológicas, de conformidad con el acuerdo regional de 
navegación aérea. Los mensajes SIGMET relativos a cenizas volcánicas también se 
difundirán a los centros de avisos de cenizas volcánicas.     

1.2.2 Los mensajes SIGMET se distribuirán a los bancos internacionales de datos OPMET 
y a los centros designados por acuerdo regional de navegación aérea para el 
funcionamiento del servicio fijo aeronáutico y los servicios basados en la Internet, de 
conformidad con un acuerdo regional de navegación aérea. 

2. Especificaciones relativas a información AIRMET  

2.1 Formato de los mensajes AIRMET 
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2.1.1 El contenido y el orden de los elementos del mensaje AIRMET se conformarán a la 
plantilla que figura en la Tabla 5-1A. 

2.1.2 El número de serie a que se hace referencia en la plantilla de la Tabla 5-1A 
corresponderá al número de mensajes AIRMET expedidos para la región de 
información de vuelo a partir de las 0001 UTC del día de que se trate. Las oficinas 
de vigilancia meteorológica cuya zona de responsabilidad abarque más de una FIR 
o CTA expedirán mensajes AIRMET por separado para cada FIR o CTA que se 
encuentre dentro de su zona de responsabilidad. 

2.1.3 Se subdividirá la región de información de vuelo en subáreas, según sea necesario. 

2.1.4 De conformidad con la plantilla de la Tabla 5-1A, solamente se incluirá uno de los 
siguientes fenómenos en un mensaje AIRMET, utilizándose las abreviaturas 
indicadas a continuación: 

2.1.4.1 A niveles de crucero por debajo del nivel de vuelo 100 (o por debajo del nivel de 
vuelo 150 en zonas montañosas, o más, de ser necesario): 

Velocidad del viento en la superficie

- velocidad media generalizada del viento 
en superficie superior a 15 m/s (30 kt).  

SFC WSPD WIND (+velocidad del 
viento, dirección y unidades) 

Visibilidad en la superficie 

- zonas extensas donde la visibilidad haya 
quedado reducida a menos de 5 000 m, 
comprendido el fenómeno meteorológico 
que produce la reducción de visibilidad.  

SFC VIS 

(+ visibilidad) 

(+ uno de los siguientes fenómenos 
meteorológicos o una combinación 
de ellos: BR, DS, DU, DZ, FC, FG, 
FU, GR, GS, HZ, PL, PO, RA, SA, 
SG, SN, SQ, SS o VA) 

Tormentas 

- aisladas sin granizo 

- ocasionales sin granizo 

- aisladas son granizo 

- ocasionales con granizo 

ISOL TS 

OCNL TS 

ISOL TSGR 

OCNL TSGR 

Oscurecimiento de las montañas 

- montañas oscurecidas  MT OBSC 

Nubes 

- zonas extensas de nubes fragmentadas o 
de cielo cubierto con altura de la base 
delas nubes a menos de 300 m (1000 ft) 
del suelo: 

- fragmentadas 

 

-  cielo cubierto 

 

 

 

BKN CLD (+altura de la base y la 
cima y unidades) 

OVC CLD (+altura de la base y la 
cima y unidades) 

Nubes cumulunimbus 
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- aisladas 

- ocasionales 

- frecuentes 

ISOL CB 

OCNL CB 

FRQ CB 

Nubes de cumulus en forma de torre 

- aisladas 

- ocasionales 

- frecuentes 

ISOL TCU 

OCNL TCU 

FRQ TCU 

Engelamiento 

- engelamiento moderado (excepto 
engelamiento en nubes convectivas) 

MOD ICE 

Turbulencia 

- turbulencia moderada (excepto 
turbulencia en nubes convectivas) 

MOD TURB 

Onda orográfica 

- onda orográfica moderada MOD MTW 

2.1.5 La información AIRMET no contendrá debe contener texto descriptivo innecesario. 
Al describir los fenómenos meteorológicos para los cuales se expide el mensaje 
AIRMET, no se incluirá más descripción que la indicada en 2.1.4. La información 
AIRMET sobre tormentas o cumulonimbus no hará debe hacer referencia a la 
turbulencia y engelamiento resultantes. 

Nota. - En 1.1.4 figuran las especificaciones correspondientes a la información SIGMET aplicable también 
a los vuelos a poca altura. 

2.1.6 A partir del 5 de noviembre de 2020 Llas oficinas meteorológicas deben expedir 
difundir la información AIRMET en forma digitalformato IWXXM GML, además de 
expedir esta información AIRMET en lenguaje claro abreviado, de acuerdo con 
2.1.1. 

Nota. — En el Manual de Códigos (núm. 306 de la OMM), Volumen 1.3, Parte D – Representación 
derivada de modelos de datos, figuran especificaciones técnicas para el IWXXM. En el Manual sobre 
intercambio digital de información meteorológica aeronáutica (Doc 10003), figura orientación acerca de la 
aplicación del IWXXM. 

2.1.6  

2.1.7 La información AIRMET, si se difunde en forma digital, tendrá un formato que estará 
de acuerdo con el modelo de intercambio de información interoperable a nivel 
mundial y utilizarán un lenguaje de marcado extensible (XML)/lenguaje de marcado 
geográfico (GML). 

2.1.8 La información AIRMET, si se difunde en forma digital, irá acompañada de los 
metadatos apropiados.  

Nota. - En el Manual sobre intercambio digital de información meteorológica aeronáutica (Doc. 10003), 
figura orientación acerca del modelo de intercambio de información, el XML/GML y el perfil de metadatos. 

2.2 Difusión de mensajes AIRMET 

2.2.1 Los mensajes AIRMET deben difundirse a las oficinas de vigilancia meteorológica 
de las regiones adyacentes de información de vuelo y a otras oficinas de vigilancia 
meteorológica u oficinas meteorológicas de aeródromo, según lo convenido con los 
proveedores del servicio meteorológico pertinentes. 

Formatted: Indent: Left:  1",  No bullets or numbering
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2.2.2 Los mensajes AIRMET deben transmitirse a los bancos internacionales de datos 
meteorológicos operacionales y a los centros designados por acuerdo regional de 
navegación aérea para el funcionamiento de los sistemas de distribución por satélite 
del servicio fijo aeronáutico y los servicios basados en Internet, de conformidad con 
un acuerdo regional de navegación aérea.  

3. Especificaciones relativas a aeronotificaciones especiales 

Nota. - Este apéndice trata del envío en enlace ascendente de aeronotificaciones especiales. Las 
especificaciones generales relativas a las aeronotificaciones especiales figuran en el Apéndice 3. 

3.1 Deben enviarse en enlace ascendente las aeronotificaciones especiales para 
60 minutos después de su expedición. 

3.2 No deben enviarse en enlace ascendente a otras aeronaves en vuelo la información 
sobre vientos y temperaturas incluida en las aeronotificaciones automáticas 
especiales.  

4. Criterios detallados respecto a los mensajes SIGMET y AIRMET y a las 
aeronotificaciones especiales (enlace ascendente) 

4.1 Identificación de la región de información de vuelo 

4.1.1 En casos en los que el espacio aéreo está subdividido en una región de información 
de vuelo (FIR) y en una región superior de información de vuelo (UIR), debe 
identificarse el SIGMET mediante el indicador de lugar de la dependencia de los 
servicios de tránsito aéreo que presta servicio a la FIR. 

Nota. - El mensaje SIGMET se aplica a todo el espacio aéreo dentro de los límites laterales de la FIR, es 
decir, a la FIR y a la UIR. Las zonas particulares o los niveles de vuelo afectados por los fenómenos 
meteorológicos que dan origen a la expedición del SIGMET se presentan en el texto del mensaje. 

4.2 Criterios respecto a fenómenos incluidos en los mensajes SIGMET y AIRMET y 
en las aeronotificaciones especiales (enlace ascendente).   

4.2.1 En un área las tormentas y nubes cumulonimbus deben considerarse como: 

a) oscurecidas (OBSC) si están oscurecidas por calima o humo o no pueden 
observarse fácilmente debido a la oscuridad; 

b) inmersas (EMBD) si están intercaladas dentro de las capas de nubes y no pueden 
reconocerse fácilmente; 

c) aisladas (ISOL) si constan de características particulares que afectan o se 
pronostica que afectarán a un área con una cobertura espacial máxima inferior al 
50% del área de interés (a una hora fija o durante el período de validez); y 

d) ocasionales (OCNL) si constan de características bien separadas que afectan o se 
pronostica que afectarán, a un área con una cobertura espacial máxima entre el 
50% y el 75% del área de interés (o a una hora fija o durante el período de validez). 

4.2.2 Debe considerarse un área como de tormentas frecuentes (FRQ) si dentro de esa 
área hay poca o ninguna separación entre tormentas adyacentes con una cobertura 
espacial máxima superior al 75% del área afectada o que se pronostica que estará 
afectada por el fenómeno (a una hora fija o durante el período de validez). 

4.2.3 La línea de turbonada (SQL) debe indicar una tormenta a lo largo de una línea con 
poco o ningún espacio entre las nubes. 

4.2.4 Debe utilizarse granizo (GR) como descripción ulterior de la tormenta, de ser 
necesario. 
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4.2.5 Debe mencionarse solamente la turbulencia fuerte y moderada (TURB) para: 
turbulencia a poca altura asociada con vientos fuertes en la superficie; corriente 
rotativa; o turbulencia ya sea en la nube o no en la nube (CAT). No debe utilizarse la 
turbulencia en relación con nubes convectivas. 

4.2.6 Se considerará la turbulencia como: 

a) fuerte siempre quecuando el valor máximo de la raíz cúbica del EDR sea igual 
o mayor que 0,745; y 

b) moderada siempre quecuando el valor máximo de la raíz cúbica del EDR sea 
mayor que 0,4 20 y menor o igual que 0,745. 

4.2.7 Debe mencionarse el engelamiento fuerte y moderado (ICE) como engelamiento en 
nubes distintas a las convectivas. Debe mencionarse la lluvia engelante (FZRA) 
como condiciones de engelamiento fuerte causadas por lluvia engelante. 

4.2.8 Las ondas orográficas (MTW) deben considerarse como: 

a) fuertes, cuando se observa o se pronostica una corriente descendente adjunta 
de 3,0 m/s (600 ft/min) o más o si se observa o pronostica turbulencia fuerte; y 

b) moderadas, cuando se observa o pronostica una corriente descendente de 
1,75–3,0 m/s (350–600 ft/min) o cuando se observa o pronostica turbulencia 
moderada. 

4.2.9 Las tempestades de arena y de polvo deben considerarse: 

a) fuertes cuando la visibilidad sea inferior a 200 m y el cielo esté oscurecido; y 

b) moderadas cuando la visibilidad:  

- sea inferior a 200 m y el cielo no esté oscurecido; o  

- esté entre 200 m y 600 m. 

5. Especificaciones relativas a Avisos de aeródromo 

5.1 Formatos y difusión de avisos de aeródromo  

5.1.1 Los avisos de aeródromo se expedirán a los interesados de conformidad con la 
plantilla de la Tabla 5-2, cuando lo requieran los explotadores o los servicios del 
aeródromo, y se difundirán de acuerdo con los arreglos locales. 

5.1.2 El número de secuencia mencionado en la plantilla de la Tabla A5-2 corresponderá 
al número de avisos de aeródromo expedidos para el aeródromo a partir de las 
0001 UTC del día de que se trate.  

5.1.3 De conformidad con la plantilla de la Tabla 5-2, los avisos de aeródromo deben 
referirse a acaecimientos reales o previstos de uno o más de los fenómenos 
siguientes:  

a) ciclón tropical [se ha de incluir el ciclón tropical si la velocidad media del 
viento en la superficie en un período de 10 minutos en el aeródromo se prevé 
que sea de 17 m/s (34 kt) o más) 

b) tormenta 

c) granizo 

d) nieve (incluida acumulación de nieve prevista u observada) 

e) precipitación engelante 

f) escarcha o cencellada blanca 

g) tempestad de arena 
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h) tempestad de polvo 

i) arena o polvo levantados por el viento 

j) vientos y ráfagas fuertes en la superficie 

k) turbonada 

l) helada 

m) ceniza volcánica 

n) tsunamis 

o) deposición de ceniza volcánica 

p) sustancias químicas tóxicas 

q) otros fenómenos según lo convenido localmente 

Nota. - No se requieren avisos de aeródromo relacionados con el acaecimiento real o previsto de un 
tsunami cuando se ha integrado al correspondiente aeródromo “en riesgo” un plan nacional de seguridad 
pública para tsunamis. 

5.1.4 Debe mantenerse a un mínimo el empleo de texto adicional a las abreviaturas de la 
lista de la plantilla presentada en la Tabla 5-2. Debe prepararse el texto adicional en 
lenguaje claro abreviado utilizándose las abreviaturas aprobadas de la OACI y 
valores numéricos. Si no se dispone de abreviaturas aprobadas de la OACI debe 
utilizarse texto en lenguaje claro en idioma inglés. 

5.2 Criterios cuantitativos para avisos de aeródromo  

5.2.1 Cuando sea necesario establecer criterios cuantitativos para expedir avisos de 
aeródromo que abarquen, por ejemplo, la velocidad máxima prevista del viento o la 
precipitación total prevista de nieve, dichos criterios empleados deben ser según lo 
convenido entre la oficina meteorológica de aeródromo y los usuarios interesados. 

6. Especificaciones relativas a Avisos de cizalladura del viento 

6.1 Detección de cizalladura del viento 

6.1.1 La prueba de que existe cizalladura del viento debe derivarse de las observaciones 
de las aeronaves durante las fases de vuelo de ascenso inicial o aproximación, 
conforme al Capítulo D, o siempre que se disponga de los medios apropiados: 

a) del equipo de tierra de teledetección de la cizalladura del viento, por ejemplo, 
el radar Doppler; 

b) del equipo de tierra de detección de la cizalladura del viento, por ejemplo, un 
conjunto de sensores del viento en la superficie o de la presión colocados 
ordenadamente para vigilar una determinada pista o pistas con sus 
correspondientes trayectorias de aproximación y salida; 

c) de las observaciones de las aeronaves durante las fases de vuelo de ascenso 
inicial o aproximación, conforme al Capítulo D; u 

d) otra información meteorológica, por ejemplo, de sensores adecuados 
instalados en los mástiles o torres que haya en los alrededores del aeródromo 
o en zonas cercanas con terreno elevado.  

Nota. - Normalmente, las condiciones de cizalladura del viento están relacionadas con los fenómenos 
siguientes: 
— tormentas, microrráfagas, nubes de embudo (tornados o trombas marinas) y frentes de ráfagas; 

— superficies frontales; 
— vientos fuertes de superficie asociados con la topografía local; 

— frentes de brisa marina; 
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— ondas orográficas (lo que comprende las nubes de rotación bajas en la zona terminal); y 
— inversiones de temperatura a poca altura. 

6.2 Formato de difusión de Avisos y alertas de cizalladura de viento 

Nota. - De conformidad con las plantillas de las Tablas 2-1 y 2-2, en los informes locales ordinarios, en 
los informes locales especiales, y en METAR y SPECI, se incluirán datos sobre la cizalladura del viento a 
título de información suplementaria. 

6.2.1 Los avisos de cizalladura del viento se expedirán de conformidad con la plantilla de 
la Tabla 5-3 y se difundirán entre los interesados según los arreglos locales. 

6.2.2 El número de secuencia mencionado en la plantilla de la Tabla 5-3 corresponderá al 
número de avisos de cizalladura del viento expedidos para el aeródromo a partir de 
las 0001 UTC del día de que se trate. 

6.2.3 Debe mantenerse a un mínimo el empleo de texto adicional a las abreviaturas de la 
lista de la plantilla presentada en la Tabla 5-3 debe prepararse el texto adicional en 
lenguaje claro abreviado utilizándose las abreviaturas aprobadas de la OACI y 
valores numéricos. Si no se dispone de abreviaturas aprobadas de la OACI, debe 
utilizarse texto en lenguaje claro en idioma inglés. 

6.2.4 Cuando se utilice un informe de aeronave en la preparación de un aviso de 
cizalladura del viento o se confirme un aviso previamente emitido, debe difundirse 
entre los interesados, además del tipo de aeronave, el informe correspondiente de 
aeronave sin modificaciones, según arreglos locales. 

Nota 1.- Como consecuencia de encuentros notificados por aeronaves a la llegada y a la salida podrían 
existir dos avisos distintos de cizalladura del viento: uno para las aeronaves que llegan y otro para las 
aeronaves que salen. 

Nota 2.- Todavía están en preparación las especificaciones correspondientes a la notificación de la 
intensidad de la cizalladura del viento. Sin embargo, es aceptable que los pilotos, al notificar la cizalladura 
del viento, la caractericen utilizando expresiones tales como “moderada”, “fuerte” o “muy fuerte”, que se 
basan, en gran medida, en una apreciación subjetiva de la intensidad de la cizalladura del viento con que 
se han enfrentado. 

6.2.5 Las alertas de cizalladura del viento se difundirán a los interesados desde equipo 
terrestre automático de detección o teledetección de cizalladura del viento, conforme 
a arreglos locales. 

6.2.6 Cuando se observen microrráfaga, que hayan sido comunicadas por los pilotos o 
notificadas por el equipo de tierra de detección o teledetección de la cizalladura del 
viento, el aviso y la alerta de cizalladura del viento debe incluir una referencia 
específica a la microrráfaga. 

6.2.7 Cuando para preparar una alerta de cizalladura del viento se utilice información del 
equipo de tierra de detección o teledetección de la cizalladura del viento, la alerta 
hará referencia, de ser posible, a secciones y distancias específicas de la pista a lo 
largo de las trayectorias de aproximación o de despegue, según se haya convenido 
entre los proveedores del servicio meteorológico, la autoridad ATS competente y los 
explotadores pertinentes. 

 

_______________ 
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Apéndice 7 - Especificaciones técnicas relativas a servicios prestados a explotadores y 
miembros de las tripulaciones de vuelo 

Este Apéndice está relacionado a las normas establecidas en el Capítulo H y Capítulo B en lo referente a la información de 
asesoramiento sobre ciclones y fenómenos meteorológicos espaciales.a las secciones 203.120 y 
203.125. 

 

1. Medios de proporcionar información meteorológica y formato 

1.1 Se proporcionará información meteorológica a los explotadores y a los miembros de 
la tripulación de vuelo por uno o más de los siguientes medios, convenidos entre el 
proveedor del servicio meteorológico y el explotador interesado, sin que el orden 
que se indica a continuación signifique ninguna prioridad: 

a) textos escritos o impresos, incluidos mapas y formularios especificados; 

b) datos en forma digital;  

c) exposición verbal; 

d) consulta;  

e) presentación visual de la información; o 

f) en lugar de los puntos literales del (a) al (e)  1.1.1 a 1.1.5, por medio de un 
sistema automático de información previa al vuelo que proporcione servicio de 
autoinformación y documentación de vuelo pero que conserve el acceso a 
consulta de los explotadores y miembros de la tripulación de la aeronave con 
la oficina meteorológica de aeródromo, según sea necesario, de conformidad 
con 5.1. 

1.2 El proveedor del servicio meteorológico, en consulta con el explotador, determinará: 

a) el tipo y la forma de presentación de la información meteorológica que se ha 
de proporcionar; y  

b) los métodos y medios para proporcionar dicha información.  

1.3 A petición del explotador, la información meteorológica proporcionada para la 
planificación de los vuelos debe incluir datos para determinar el nivel de vuelo más 
bajo utilizable.  

2. Especificaciones relativas a la información para la planificación previa al vuelo 
y nueva planificación en vuelo.  

2.1 Formato de la información reticular en altitud 

2.1.1 La información reticular en altitud proporcionada por los centros mundiales de 
pronósticos de área (WAFC) para la planificación previa al vuelo y la nueva 
planificación en vuelo se presentará en forma de clave GRIB. 

Nota. - La forma de clave GRIB figura en la Publicación núm. 306 de la OMM, Manual de claves, 
Volumen I.2, Parte B — Claves binarias. 

2.2 Formato de la información sobre el tiempo significativo 

2.2.1 La información sobre tiempo significativo proporcionada por los WAFC para la 
planificación previa al vuelo y la nueva planificación en vuelo se presentará en forma 
de clave BUFR. 

Nota. - La forma de clave BUFR figura en la Publicación núm. 306 de la OMM, Manual de claves, 
Volumen I.2, Parte B — Claves binarias. 
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2.2.2  A partir del 4 de noviembre de 2021, además de lo estipulado en 2.2.1, la 
información sobre el tiempo significativo proporcionada por los WAFC para la 
planificación previa al vuelo y la nueva planificación en vuelo se debe presentar en 
formato IWXXM GML.  

  

 Nota 2. — En el Manual on the ICAO Meteorological Information Exchange Model (IWXXM) (Doc 10003) 
se proporciona orientación acerca de la aplicación del IWXXM. 

Nota 1. — En el Manual sobre el modelo de intercambio de información meteorológica (IWXXM) (Doc 
10003) de la OACI, figura orientación acerca de la aplicación del IWXXM.  

 Nota 2. — El lenguaje de marcado geográfico (GML) es una norma de codificación del Consorcio 
Geoespacial Abierto (OGC).  

 

2.3 Necesidades específicas de las operaciones de helicópteros 

2.3.1 La información meteorológica para la planificación previa al vuelo y la nueva 
planificación en vuelo por los explotadores de helicópteros que operan hacia 
estructuras mar adentro debe incluir datos que abarquen todas las capas, desde el 
nivel del mar hasta el nivel de vuelo 100. Se debe mencionar particularmente la 
visibilidad prevista en la superficie, la cantidad, tipo (si está disponible), base y cima 
de las nubes por debajo del nivel de vuelo 100, el estado del mar y la temperatura 
de la superficie del mar, la presión a nivel medio del mar, y el acaecimiento o la 
previsión de turbulencia y engelamiento, según se estipule por acuerdo regional de 
navegación aérea. 

3. Especificaciones relativas a exposición verbal y consultas 

3.1 La información presentada debe ser fácilmente accesible a los miembros de la 
tripulación de vuelo u otro personal de operaciones de vuelo.  

4. Especificaciones relativas a la documentación de vuelo  

4.1 Presentación de la información 

4.1.1 La documentación de vuelo que se relaciona con los pronósticos del viento y la 
temperatura en altitud y los fenómenos SIGWX se presentará en forma de mapas. 
Para los vuelos a poca altura se emplearán, en forma alternativa, los pronósticos de 
área GAMET. 

Nota. - Los modelos de mapas y los formularios que se emplean en la preparación de la documentación 
de vuelo figuran en el Apéndice 1. 

4.1.2 La documentación de vuelo relacionada con pronósticos concatenados de los 
vientos y la temperatura en altitud específicos para las rutas debe proporcionarse 
cuando así se haya convenido entre el proveedor del servicio meteorológico y el 
explotador interesado. 

Nota. - En el Manual de métodos meteorológicos aeronáuticos (Doc 8896) figura orientación sobre el 
diseño, formulación y utilización de mapas concatenados. 

4.1.3 Los METAR y SPECI (comprendidos los pronósticos de tendencia expedidos de 
conformidad con acuerdos regionales de navegación aérea), TAF, GAMET, 
SIGMET, y AIRMET, e información de asesoramiento sobre cenizas volcánicas, y 
ciclones tropicales y condiciones meteorológicas espaciales se presentarán según 
las plantillas que figuran en los apéndices de(Tablas) referenciadas en este 
reglamento. La información de este tipo que se reciba de otras oficinas 
meteorológicas se incluirá en la documentación de vuelo sin cambios. 

4.1.4 Los indicadores de lugar y las abreviaturas que se empleen deben explicarse en la 
documentación de vuelo. 

Formatted: Font: 10 pt

Formatted: Font: 10 pt



ASUNTO 4 APÉNDICE F 
 

  Especificaciones técnicas relativas a servicios prestados a  
LAR 203 Apéndice 7  explotadores y miembros de las tripulaciones de vuelo  

3/12/2017  203-AP7-3 Primera Edición 

4.1.5 Los formularios y la leyenda de los mapas que se incluyen en la documentación de 
vuelo deben imprimirse en español o inglés. Deben emplearse, cuando sea 
pertinente, las abreviaturas aprobadas. Deben indicarse las unidades que se utilizan 
para cada elemento; éstas deben ajustarse a lo establecido en el Anexo 5 de la 
OACI.  

4.2 Mapas de la documentación de vuelo 

4.2.1 Características de los mapas 

4.2.1.1 Los mapas incluidos en la documentación de vuelo deben ser sumamente claros y 
legibles y tener las siguientes características físicas: 

a) para mayor comodidad, los mapas deben tener unos 42 × 30 cm (tamaño 
normalizado A3) como máximo y unos 21 × 30 cm (tamaño normalizado A4) 
como mínimo. La elección entre estos tamaños dependerá de la extensión de 
las rutas y del número de detalles que sea preciso indicar en los mapas, de 
acuerdo con lo convenido entre los proveedores del servicio meteorológico y 
los usuarios interesados; 

b) las características geográficas principales, por ejemplo, litorales, ríos más 
importantes y lagos, deben representarse en forma tal que resulten fácilmente 
reconocibles; 

c) en lo que respecta a los mapas preparados por computadora, la información 
meteorológica debe tener preferencia sobre la información cartográfica básica 
y anular ésta cuando haya superposición entre ambas; 

d) los aeródromos principales deben indicarse mediante un punto e identificarse 
por medio de la primera letra del nombre de la ciudad a la que presta servicio 
el aeródromo, tal como aparece en la Tabla AOP del plan regional de 
navegación aérea pertinente; 

e) debe presentarse una retícula geográfica con los meridianos y los paralelos 
representados por líneas de puntos cada 10° de latitud y longitud; la 
separación entre puntos debe ser de 1°; 

f) los valores de latitud y longitud deben indicarse en varios puntos en todo el 
mapa (es decir, no solamente en los márgenes); y 

g) las marcas en los mapas para la documentación de vuelo deben ser claras y 
sencillas e indicar de manera inequívoca, el nombre del centro mundial de 
pronósticos de área o para información no elaborada por el WAFS, el centro 
originador, el tipo de mapa, la fecha y el período de validez y, de ser 
necesario, los tipos de unidades utilizados de forma inequívoca. 

Nota. — Al trazar formas sobre mapas, en particular polígonos, es necesario hacer las debidas 
correcciones si se trazan sobre proyecciones distintas de aquellas utilizadas en la producción de 
un área de pronóstico original. 

4.2.1.2 La información meteorológica que figura en la documentación de vuelo se 
representará en la forma siguiente: 

a) los vientos se indicarán en los mapas mediante flechas con plumas y 
banderolas sombreadas sobre una retícula suficientemente densa; 

b) las temperaturas se indicarán mediante cifras sobre una retícula 
suficientemente densa; 

c) los datos de los vientos y las temperaturas seleccionados entre los datos que 
se reciben de un centro mundial de pronósticos de área se representarán en 
una retícula lo suficientemente densa en cuanto a latitud y longitud; y 
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d) las flechas del viento tendrán precedencia con respecto a las temperaturas y 
ambas se destacarán con respecto al fondo del mapa. 

4.2.1.3 Para los vuelos de corta distancia deben prepararse, en la medida necesaria, mapas 
a la escala requerida de 1:15 x 106 que abarquen áreas limitadas. 

4.2.2 Juego de mapas que ha de proporcionarse 

4.2.2.1 El número mínimo de mapas para los vuelos entre los niveles de vuelo 250 y 630 
comprenderá un mapa SIGWX a niveles elevados (del nivel de vuelo 250 al nivel de 
vuelo 630) y un mapa de pronósticos de viento y temperatura a 250 hPa. Los mapas 
que se suministren en la práctica para la planificación previa al vuelo y durante el 
vuelo y para la documentación de vuelo, serán según hayan convenido los 
proveedores del servicio meteorológico y los usuarios interesados. 

4.2.2.2 Los mapas que se proporcionen se generarán de los pronósticos digitales 
proporcionados por los WAFC, cuando estos pronósticos cubran la trayectoria de 
vuelo prevista respecto del tiempo, la altitud y la extensión geográfica, a menos que 
se convenga otra cosa entre el proveedor del servicio meteorológico y el explotador 
interesado. 

4.2.3 Indicaciones de altura 

4.2.3.1 En la documentación de vuelo, las indicaciones de altura se darán del modo 
siguiente: 

a) todas las referencias a las condiciones meteorológicas en ruta, tales como 
indicaciones de altura de vientos en altitud, turbulencia o bases y cimas de 
nubes, se expresarán, de preferencia, en niveles de vuelo, pero podrán 
también expresarse en presión, altitud o, para los vuelos a poca altura, en 
altura por encima del nivel del terreno; y 

b) todas las referencias a las condiciones meteorológicas de aeródromo, tales 
como indicaciones de altura de las bases de nubes, se expresarán como 
altura sobre la elevación del aeródromo. 

4.3 Especificaciones relativas a los vuelos a poca altura 

4.3.1 En forma de mapa 

4.3.1.1 Cuando se proporcionen pronósticos en forma de mapa, la documentación para 
vuelos a poca altura, incluso los realizados de conformidad con las reglas de vuelo 
visual, que se efectúen hasta el nivel de vuelo 100 (o hasta el nivel de vuelo 150 en 
zonas montañosas, o más, de ser necesario), debe contener la siguiente 
información pertinente al vuelo: 

a) la información de los mensajes SIGMET y AIRMET pertinentes; 

b) los mapas de vientos y temperaturas en altitud según se indica en el Apéndice 
4, 4.3.1; y 

c) los mapas del tiempo significativo según se indica en el Apéndice 4, 4.3.2. 

4.3.2 En lenguaje claro abreviado 

4.3.2.1 Cuando los pronósticos no se proporcionan en forma de mapa, la documentación para 
vuelos a poca altura, incluso los realizados de conformidad con las reglas de vuelo 
visual, que se efectúen hasta el nivel de vuelo 100 (hasta el nivel de vuelo 150 en 
zonas montañosas, o más, de ser necesario), debe contener la siguiente 
información pertinente al vuelo: 

a) la información SIGMET y AIRMET; y 

b) los pronósticos de área GAMET. 
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5. Especificaciones relativas a los sistemas automatizados de información previa 
al vuelo para exposición verbal, consultas, planificación de los vuelos y 
documentación de vuelo 

5.1 Acceso a los sistemas 

5.1.1 Los sistemas de información automatizada previa al vuelo que ofrecen dispositivos 
de información por autoservicio proporcionarán acceso a los explotadores y 
miembros de la tripulación de vuelo para que realicen consultas, de ser necesario, 
con una oficina meteorológica de aeródromo por teléfono u otro medio adecuado de 
telecomunicación. 

5.2 Especificaciones detalladas de los sistemas 

5.2.1 Los sistemas de información automatizada previa al vuelo que proporcionen 
información meteorológica para autoinformación, planificación previa al vuelo y 
documentación de vuelo deben: 

a) encargarse de la actualización constante y oportuna de la base de datos del 
sistema y de vigilar la validez e integridad de la información meteorológica 
almacenada; 

b) permitir que todos los explotadores y miembros de la tripulación de vuelo y 
también todos los otros usuarios aeronáuticos interesados tengan acceso al 
sistema mediante un medio de telecomunicación adecuado; 

c) aplicar procedimientos de acceso e interrogación basados en lenguaje claro 
abreviado y, según corresponda, indicadores de lugar de la OACI e indicativos 
de tipos de datos de claves meteorológicas aeronáuticas prescritos por la 
OMM, o basados en una interfaz de usuario dirigida por menú, u otros 
mecanismos apropiados convenidos entre el proveedor del servicio 
meteorológico y los explotadores de que se trate; y 

d) prever que se responda con rapidez a una solicitud de información de un 
usuario. 

Nota. - Las abreviaturas y códigos de la OACI y los indicadores de lugar figuran respectivamente en los 
Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Abreviaturas y códigos de la OACI (PANS - 
ABC, Doc. 8400) y en Indicadores de lugar (Doc. 7910). Los indicativos de tipos de datos de claves 
meteorológicas aeronáuticas figuran en la Publicación núm. 386, Manual del Sistema Mundial de 
Telecomunicación de la OMM. 

6. Especificaciones relativas a la información para aeronaves en vuelo  

6.1 Suministro de información solicitada por una aeronave en vuelo 

6.1.1 Si una aeronave en vuelo solicita información meteorológica, la oficina meteorológica 
de aeródromo o la oficina de vigilancia meteorológica que reciba la solicitud debe 
tomar las medidas necesarias para proporcionar la información con la ayuda, de ser 
necesario, de otra oficina meteorológica de aeródromo u oficina de vigilancia 
meteorológica. 

6.2 Información para la planificación en vuelo por el explotador 

6.2.1 La información meteorológica para la planificación por el explotador destinada a 
aeronaves en vuelo debe proporcionarse durante el transcurso del vuelo y, por lo 
general, contener todos o algunos de los siguientes elementos: 

a) METAR y SPECI (incluidos los pronósticos de tendencias expedidos según 
acuerdos regionales de navegación aérea); 

b) TAF y sus enmiendas; 
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c) información SIGMET y AIRMET y aeronotificaciones especiales pertinentes al 
vuelo, a menos que éstas ya hayan sido objeto de un mensaje SIGMET; 

d) información sobre vientos y temperaturas en altitud; 

e) información de asesoramiento sobre cenizas volcánicas y ciclones tropicales; y 

f) otra información meteorológica en forma alfanumérica o gráfica, según lo 
acordado entre el proveedor del servicio meteorológico y el explotador 
pertinente. 

Nota. - En el Manual de métodos meteorológicos aeronáuticos (Doc. 8896) figura orientación sobre la 
presentación de información gráfica en el puesto de pilotaje. 

 

 
Figura Fg7-1 

Zonas fijas de cobertura de los pronósticos WAFS en forma cartográficas 
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Figura Fg7-2 

Zonas fijas de cobertura de los pronósticos WAFS en forma cartográficas. 

Hemisferio Norte 

 
Figura Fg7-3 

Zonas fijas de cobertura de los pronósticos WAFS en forma cartográficas. 

Hemisferio Sur 
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Apéndice 8 - Especificaciones técnicas relativas a la información para los servicios de 
tránsito aéreo, búsqueda y salvamento y de información aeronáutica 

   Este Apéndice está relacionado a las normas establecidas en el Capítulo I 

 

1. Información que ha de proveerse a las dependencias de los servicios de 
tránsito aéreo 

1.1 Lista de información para la torre de control de aeródromo 

1.1.1 La oficina meteorológica de aeródromo asociada con la torre de control de 
aeródromo, proporcionará a ésta la siguiente información meteorológica, según sea 
necesario: 

a) informes locales ordinarios, informes locales especiales, METAR, SPECI, 
TAF, y pronósticos de tipo tendencia y enmiendas de los mismos, para el 
aeródromo de que se trate; 

b) información SIGMET y AIRMET, avisos y alertas de cizalladura del viento y 
avisos de aeródromo;  

c) cualquier otra información meteorológica convenida localmente, por ejemplo, 
pronósticos del viento en la superficie, para la determinación de posibles 
cambios de pista;  

d) información recibida sobre una nube de cenizas volcánicas, respecto a la cual 
todavía no se haya expedido un mensaje SIGMET, según lo convenido entre 
los proveedores del servicio meteorológico y ATS interesadas; e  

e) información recibida sobre la actividad volcánica precursora de erupción o 
sobre una erupción volcánica, según acuerdo entre los proveedores del 
servicio meteorológico y ATS competentes  

1.2 Lista de información para la dependencia de control de aproximación 

1.2.1 La oficina meteorológica de aeródromo asociada con la dependencia de control de 
aproximación proporcionará a ésta la siguiente información meteorológica, según 
sea necesario: 

a) informes locales ordinarios, informes locales especiales, METAR, SPECI, TAF, 
y pronósticos de tipo tendencia y enmiendas de los mismos, para el 
aeródromo o aeródromos de que se ocupe la dependencia de control de 
aproximación;  

b) información SIGMET y AIRMET, avisos y alertas de cizalladura del viento y 
aeronotificaciones especiales apropiadas para el espacio aéreo de que se 
ocupe la dependencia de control de aproximación, y avisos de aeródromo; 

c) cualquier otra información meteorológica convenida localmente; 

d) información recibida sobre una nube de cenizas volcánicas, respecto a la cual 
todavía no se haya expedido un mensaje SIGMET, según lo convenido entre 
los proveedores del servicio meteorológico y ATS interesadas; y 

e) información recibida sobre la actividad volcánica precursora de erupción o 
sobre una erupción volcánica, según acuerdo entre los proveedores del 
servicio meteorológico y las autoridades ATS competentes. 
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1.3 Lista de información para el centro de información de vuelo y centro de control 
de área 

1.3.1 La oficina de vigilancia meteorológica asociada proporcionará, según sea necesario, 
la siguiente información meteorológica, a un centro de información de vuelo o a un 
centro de control de área: 

a) METAR y SPECI, incluyendo datos actuales de presión para aeródromos y 
otros lugares, pronósticos TAF y de tipo tendencia y sus enmiendas, que se 
refieren a la región de información de vuelo o al área de control y, si así lo 
requiere el centro de información de vuelo o el centro de control de área, que 
se refieran a aeródromos en regiones de información de vuelo vecinas, según 
se haya determinado por acuerdo regional de navegación aérea; 

b) pronósticos de vientos y temperaturas en altitud y fenómenos del tiempo 
significativo en ruta y sus enmiendas, particularmente aquellos que 
probablemente imposibilitarían las operaciones de conformidad con las reglas 
de vuelo visual, información SIGMET y AIRMET y aeronotificaciones 
especiales apropiadas para la región de información de vuelo o área de 
control y, si se determina por acuerdo regional de navegación aérea y lo 
requiere el centro de información de vuelo o el centro de control de área, para 
regiones de información de vuelo vecinas; 

c) cualquier otra información meteorológica que necesite el centro de información 
de vuelo o el centro de control de área para atender las solicitudes de las 
aeronaves en vuelo; si no se dispone de la información solicitada en la oficina 
de vigilancia meteorológica asociada, ésta pedirá ayuda a otra oficina 
meteorológica para proporcionarla; 

d) información recibida sobre una nube de cenizas volcánicas, respecto a la cual 
todavía no se haya expedido un mensaje SIGMET, según lo convenido entre 
los proveedores del servicio meteorológico y ATS interesadas; 

e) información recibida sobre liberación a la atmósfera de materiales radiactivos, 
según lo convenido entre los proveedores del servicio meteorológico y la 
autoridad ATS interesadas; 

f) información sobre avisos de ciclones tropicales expedida por un TCAC en esta 
zona de responsabilidad; 

g) información sobre avisos de ceniza volcánica expedidos por un VAAC en esta 
zona de responsabilidad; y 

h) información recibida sobre la actividad volcánica precursora de erupción o 
sobre una erupción volcánica, según acuerdo entre los proveedores del 
servicio meteorológico y la autoridad ATS competentes. 

1.4 Suministro de información a las estaciones de telecomunicaciones 
aeronáuticas 

1.4.1 Cuando sea necesario para fines de información de vuelo, se proporcionarán 
informes y pronósticos meteorológicos actuales a las estaciones de 
telecomunicaciones aeronáuticas designadas. Una copia de dicha información se 
enviará al centro de información de vuelo o al centro de control de área, si se 
requiere. 
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1.5 Formato de la información  

1.5.1 Deben proporcionarse a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo 
informes locales ordinarios, informes locales especiales, METAR, SPECI, TAF y 
pronósticos de tipo tendencia, información SIGMET y AIRMET, pronósticos de 
vientos y temperaturas en altitud, y enmiendas a los mismos, en la forma en que se 
preparen, se difundan a otras oficinas meteorológicas de aeródromo u oficinas de 
vigilancia meteorológica o se reciban de otras oficinas meteorológicas de aeródromo 
u oficinas de vigilancia meteorológica, a menos que se acuerde otra cosa 
localmente. 

1.5.2 Cuando se pongan a disposición de las dependencias de los servicios de tránsito 
aéreo datos en altitud tratados mediante computadora, relativos a puntos reticulares 
en forma digital, para utilizarse en las computadoras de los servicios de tránsito 
aéreo, el contenido, formato y arreglos para su transmisión deben ser los 
convenidos entre el proveedor del servicio meteorológico y la autoridad ATS 
competente interesada. Normalmente los datos deben proporcionarse tan pronto 
como sea posible después de terminado el tratamiento de los pronósticos. 

2. Información que ha de proporcionarse a las dependencias de los servicios de 
búsquedas y salvamento   

2.1 Lista de información 

2.1.1 La información que haya de proporcionarse a los centros coordinadores de 
salvamento, incluirá las condiciones meteorológicas que existían en la última 
posición conocida de la aeronave de que no se tienen noticias, y a lo largo de la ruta 
prevista de esa aeronave, con referencia especial a: 

a) fenómenos del tiempo significativo en ruta; 

b) cantidad y tipo de nubes, particularmente cumulonimbus; indicaciones de 
altura de bases y cimas; 

c) visibilidad y fenómenos que reduzcan la visibilidad; 

d) viento en la superficie y viento en altitud; 

e) estado del suelo; en particular, todo el suelo nevado o inundado; 

f) la temperatura de la superficie del mar, el estado del mar, la capa de hielo, si 
la hubiere, y las corrientes oceánicas, si es pertinente para el área de 
búsqueda; y 

g) datos sobre la presión al nivel del mar. 

2.2 Información que ha de proporcionarse a solicitud 

2.2.1 A petición del centro coordinador de salvamento, la oficina meteorológica de 
aeródromo o la oficina de vigilancia meteorológica designada debe hacer lo 
necesario para obtener detalles de la documentación de vuelo que se proporcionó a 
la aeronave de la cual no se tienen noticias, junto con toda enmienda del pronóstico 
que se transmitió a la aeronave en vuelo. 

2.2.2 Para facilitar las operaciones de búsqueda y salvamento, la oficina meteorológica de 
aeródromo o la oficina de vigilancia meteorológica designada debe proporcionar, a 
petición: 

a) información completa y detallada acerca de las condiciones meteorológicas 
actuales y previstas en el área de búsqueda; y  
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b) condiciones actuales y previstas en ruta, relativas a los vuelos de la aeronave 
de búsqueda de ida y regreso al aeródromo desde la cual se realizan las 
operaciones de búsqueda. 

c)2.2.3 A petición del centro coordinador de salvamento, la oficina meteorológica de 
aeródromo o la oficina de vigilancia meteorológica designada debe proporcionar, o 
hacer arreglos para que se proporcione, la información meteorológica que los barcos 
que intervengan en las operaciones de búsqueda y salvamento necesiten en 
relación con tales actividades. 

3. Información que ha de proporcionarse a las dependencias de los servicios de 
información aeronáutica  

3.1 Lista de información 

3.1.1 De ser necesario, se proporcionarán los siguientes datos a las dependencias de los 
servicios de información aeronáutica: 

a) información sobre los servicios meteorológicos para la navegación aérea 
internacional que hayan de incluirse en las publicaciones de información 
aeronáutica correspondientes; 

a) Nota. — En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea- Gestión de la 
información aeronáutica (PANS-AIM, Doc 10066), Apéndice 32, Parte 1, GEN 3.5 y Parte 3, AD 
2.2, 2.11, 3.2 y 3.11, se dan detalles sobre esta información. 

Nota. - En el LAR 215, Apéndice 1, Parte 1 y Parte 3,  se dan detalles sobre esta información. 

b) información necesaria para la elaboración de NOTAM o ASHTAM, 
especialmente en relación con: 

- el establecimiento, la eliminación o las modificaciones de importancia en el 
funcionamiento de los servicios meteorológicos aeronáuticos. Es 
necesario proporcionar estos datos a la dependencia de los servicios de 
información aeronáutica con suficiente antelación a su fecha de entrada 
en vigor para que pueda expedirse un NOTAM de conformidad con lo 
previsto en el LAR 215,., Capítulo EF, 215.401 510 (ab) (2) y 215.401 510 
(db) (3); 

- el acaecimiento de actividad volcánica; y 

Nota. - La información necesaria se indica en el Capítulo B, 203.105 (a) y en el Capítulo C, 
203.225. 

- la información recibida sobre la liberación de materiales radiactivos a la 
atmósfera, según lo convenido entre el proveedor del servicio 
meteorológico y las autoridades de aviación civil competentes interesadas; 
y 

Nota. - En el Capítulo B, 203.101(a) (7) se proporciona la información concreta. 

c) la información necesaria para la preparación de circulares de información 
aeronáutica, especialmente en relación con: 

- las modificaciones importantes previstas en los procedimientos, servicios 
e instalaciones meteorológicos aeronáuticos disponibles; y  

- los efectos de determinados fenómenos meteorológicos en las 
operaciones de las aeronaves. 

 

 

_______________ 
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Apéndice 9 - Especificaciones técnicas relativas a las necesidades y 
utilización de las comunicaciones 

Este Apéndice está relacionado a las normas establecidas en el Capítulo J 

 

1. Requisitos específicos para las comunicaciones 

1.1 Tiempos de tránsito requeridos para información meteorológica para las 
operaciones 

1.1.1 Los tiempos de tránsito de los mensajes y boletines AFTN que contienen 
información meteorológica para las operaciones deben ser inferiores a 5 minutos, a 
menos que se determine que son menores por acuerdo regional de navegación 
aérea. 

1.2 Datos reticulares para el ATS y los explotadores  

1.2.1 Cuando se proporcionen los datos en altitud relativos a puntos reticulares en forma 
digital, para ser utilizados en las computadoras de los servicios de tránsito aéreo, los 
arreglos para su transmisión deben ser los convenidos entre los proveedores del 
servicio meteorológico y la autoridad ATS competente interesada.  

1.2.2 Cuando se pongan a disposición de los explotadores datos en altitud relativos a 
puntos reticulares en forma digital para la planificación por computadora de los 
vuelos, los arreglos para su transmisión deben ser según lo convenido entre WAFC 
de que se trate, el proveedor del servicio meteorológico y los explotadores 
interesados. 

2. Uso de las comunicaciones del servicio fijo aeronáutico y de la Internet 
pública   

2.1 Boletines meteorológicos en formato alfanumérico    

2.1.1 Composición de los boletines 

2.1.1.1 Siempre que sea posible, los intercambios de información meteorológica para las 
operaciones deben efectuarse mediante boletines refundidos de tipos análogos de 
información meteorológica. 

2.1.2 Horas de presentación de los boletines 

2.1.2.1 Los boletines meteorológicos requeridos para transmisiones regulares deben 
depositarse regularmente y a las horas previstas. Los METAR deben depositarse 
para su transmisión no más de 5 minutos después del momento de la observación. 
Los TAF deben depositarse para su transmisión no más de una hora antes del inicio 
de su período de validez. 

2.1.3 Encabezamiento de los boletines 

2.1.3.1 Los boletines meteorológicos que contengan información meteorológica para las 
operaciones y que hayan de transmitirse mediante el servicio fijo aeronáutico o la 
Internet pública, contendrán un encabezamiento que conste de: 

a) un identificador de cuatro letras y de dos cifras;  

b) el indicador de lugar de cuatro letras de la OACI, correspondiente a la 
ubicación geográfica de la oficina meteorológica que expide o compila el 
boletín meteorológico; 
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c) un grupo día-hora; y  

d) de ser necesario, un indicador de tres letras. 

Nota 1.- Las especificaciones detalladas del formato y el contenido del encabezamiento figuran en la 
Publicación núm. 386 del Manual sobre el sistema mundial de telecomunicaciones, Volumen I, de la OMM 
y están reproducidos en el Manual de métodos meteorológicos aeronáuticos (Doc. 8896). 

Nota 2.- Los indicadores de lugar de la OACI figuran en Indicadores de lugar (Doc. 7910).  

2.1.4 Estructura IntercambioTrasmisión de los boletines que contienen información 
meteorológica para las operaciones OPMET 

2.1.4.1 Los mensajes y boletines meteorológicos que contengan información meteorológica 
para las operaciones y que hayan de transmitirsese transmitiránse deben transmitir 
mediante la AFTN se colocarán en la parte correspondiente al texto del formato de 
mensaje AFTNel servicio fijo aeronáutico (AFS). 

3. Uso de las comunicaciones del servicio móvil aeronáutico  

3.1 Contenido y formato de los mensajes meteorológicos  

3.1.1 El contenido y formato de los informes, los pronósticos y la información SIGMET 
transmitida a las aeronaves, serán compatibles con las disposiciones de los 
Capítulos C, E y F. 

3.1.2 El contenido y formato de las aeronotificaciones transmitidas por las aeronaves 
serán compatibles con las disposiciones del Capítulo D de este reglamento y de los 
Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Gestión del tránsito aéreo 
(PANS-ATM, Doc. 4444), Apéndice 1. 

3.2 Contenido y formato de los boletines meteorológicos 

3.2.1 El contenido esencial de los boletines meteorológicos transmitidos por medio del 
servicio móvil aeronáutico no sufrirá modificaciones con respecto al del mensaje 
original en el boletín. 

4. Uso del servicio de enlace de datos aeronáuticos – D-VOLMET 

4.1 Contenido detallado de la información meteorológica disponible para D-
VOLMET 

4.1.1 Los aeródromos respecto a los cuales han de entregarse METAR, SPECI y TAF 
para transmitirlos a las aeronaves en vuelo, se determinarán por acuerdo regional de 
navegación aérea. 

4.1.2 Las regiones de información de vuelo respecto a las cuales han de entregarse 
mensajes SIGMET y AIRMET para transmitirlos a las aeronaves en vuelo, se 
determinarán por acuerdo regional de navegación aérea. 

4.2 Criterios relativos a la información que se requiere para D-VOLMET 

4.2.1 Deben utilizarse los METAR, SPECI, TAF, y los SIGMET, AIRMET válidos más 
recientes para la transmisión a las aeronaves en vuelo. 

4.2.2 Los TAF que se incluyen en el servicio D-VOLMET por enlace de datos deben 
enmendarse en la medida necesaria para asegurar que, al estar disponibles para su 
transmisión a las aeronaves en vuelo, reflejen la opinión más reciente de la oficina 
meteorológica de aeródromo pertinente. 

4.2.3 Si no hay ningún mensaje SIGMET válido para una región de información de vuelo, 
en el servicio D-VOLMET por enlace de datos debe incluirse la indicación de “NIL 
SIGMET”. 

4.3 Formato de la información que se requiere para D-VOLMET  
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4.3.1 El contenido y el formato de los informes, pronósticos e información SIGMET y 
AIRMET incluidos en el servicio DVOLMET se conformará a las disposiciones de los 
Capítulos C, E y F. 

5. Uso del servicio de radiodifusión aeronáutica – Radiodifusión VOLMET 

5.1 Contenido detallado de la información meteorológica que debe incluirse 
en las radiodifusiones VOLMET  

5.1.1 Los aeródromos respecto a los cuales se haya de incluir METAR, SPECI y TAF en 
las radiodifusiones VOLMET, el orden en que hayan de transmitirse y las horas de 
radiodifusión, se determinarán por acuerdo regional de navegación aérea. 

5.1.2 Las regiones de información de vuelo para las que los mensajes SIGMET han de 
incluirse en las radiodifusiones VOLMET regulares, se determinarán por acuerdo 
regional de navegación aérea. Cuando esto se lleve a cabo, el mensaje SIGMET se 
transmitirá al comienzo de la radiodifusión o de un espacio de tiempo de cinco 
minutos. 

5.2 Criterios relativos a la información que debe incluirse en las radiodifusiones 
VOLMET  

5.2.1 Si un informe de un aeródromo no ha llegado a tiempo para su radiodifusión, debe 
incluirse en la radiodifusión el último informe disponible, junto con la hora de 
observación. 

5.2.2 Los TAF incluidos en las radiodifusiones VOLMET regulares deben enmendarse, 
según sea necesario, para garantizar que un pronóstico, al ser transmitido, 
represente la opinión más reciente de la oficina meteorológica de aeródromo de que 
se trate.  

5.2.3 Cuando se incluyan los mensajes SIGMET en las radiodifusiones VOLMET 
regulares, debe transmitirse la indicación de “NIL SIGMET” si no hay un mensaje 
SIGMET válido para las regiones de información de vuelo de que se trate. 

5.3 Formato de la información que debe incluirse en las radiodifusiones VOLMET  

5.3.1 El contenido y formato de los informes, los pronósticos y la información SIGMET 
incluidos en las radiodifusiones VOLMET se conformarán a las disposiciones de los 
Capítulos C, D y E de este reglamento. 

5.3.2 En las radiodifusiones VOLMET debe utilizarse la fraseología radiotelefónica 
normalizada. 

Nota. - La orientación sobre la fraseología radiotelefónica normalizada para utilizar en las radiodifusiones 
VOLMET figura en el Apéndice 1 del Manual sobre coordinación entre los servicios de tránsito aéreo, los 
servicios de información aeronáutica y los servicios de meteorología aeronáutica (Doc. 9377). 

 

 

_______________ 
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Apéndice 6 - Especificaciones técnicas relativas a información climatológica aeronáutica 

Este Apéndice está relacionado a las normas establecidas en el Capítulo G 

 

1. Procesamiento de la información climatológica aeronáutica 

1.1 Las observaciones meteorológicas para los aeródromos regulares y de alternativa 
deben recopilarse, procesarse y almacenarse en forma adecuada para la 
preparación de la información climatológica de aeródromo. 

2. Intercambio de información climatológica aeronáutica 

2.1 La información climatológica aeronáutica debe intercambiarse, a solicitud, entre los 
prestadores del servicio meteorológico. Los explotadores y otros usuarios 
aeronáuticos que deseen dicha información deben solicitarla normalmente a los 
proveedores del servicio meteorológico responsable de su preparación. 

3. Contenido de la información climatológica aeronáutica 

3.1 Tablas climatológicas de aeródromo 

3.1.1 Una tabla climatológica aeronáutica de aeródromo debe dar, según corresponda: 

a) los valores medios y cambios de los mismos, incluyendo los valores 
máximos y mínimos, de los elementos meteorológicos (por ejemplo, de la 
temperatura del aire); y/o 

b) la frecuencia con que ocurren los fenómenos del tiempo presente que 
afectan a las operaciones de vuelo en el aeródromo (por ejemplo, tempestad 
de arena); y/o 

c) la frecuencia con que ocurren valores específicos de un elemento o de una 
combinación de dos o más elementos (por ejemplo, de una combinación de 
mala visibilidad y nubes bajas). 

3.1.2 Las tablas climatológicas de aeródromo deben incluir la información requerida para 
la preparación de los resúmenes climatológicos de aeródromo, de conformidad 
con 3.2. 

3.2 Resúmenes climatológicos de aeródromo 

3.2.1 Los resúmenes climatológicos de aeródromos deben abarcar lo siguiente: 

a) frecuencia de casos en que el alcance visual en la pista/la visibilidad o la 
altura de la base de la capa de nubes más baja de extensión BKN u OVC 
sean inferiores a determinados valores, a horas determinadas; 

b) frecuencia de casos en que la visibilidad sea inferior a determinados valores, a 
horas determinadas; 

c) frecuencia de casos en que la altura de la base de la capa de nubes más baja 
de extensión BKN u OVC sea inferior a determinados valores, a horas 
determinadas; 

d) frecuencia de casos en que la dirección y la velocidad del viento concurrentes 
estén dentro de determinada gama de valores; 
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e) frecuencia de casos en que la temperatura en la superficie esté comprendida 
en determinados intervalos de 5°C, a horas determinadas; y 

f) valor medio y variaciones respecto a la media, incluso los valores máximo y 
mínimo de los elementos meteorológicos, cuando sean necesarios para 
planificación operacional, incluso para los cálculos de performance de 
despegue. 

Nota. - Los modelos de resúmenes climatológicos relacionados con 3.2.1 a 3.2.5los literales del (a) al (e) 
figuran en la Publicación núm. 49 de la OMM, Reglamento Técnico, Volumen II, Parte III. 

 

 

_______________ 
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Asunto 5: Oportunidades de mejora del LAR 203 Inclusión de nuevo Adjunto. 
 

PANEL MET 
 
5.1 Bajo este Asunto se analizó la siguiente nota: 
 

a) NE/05 – Inclusión de información sobre intervalos y resoluciones de 
condiciones meteorológicas espaciales. 
 

 
5.2 La reunión tomó nota que dentro de la información que se debe brindar a 
los explotadores y tripulación que se trata en el Capítulo H del LAR 203 figura la 
obligación de brindar información de asesoramiento sobre las condiciones meteorológicas 
espaciales de relevancia para toda la ruta.   
 
5.3 Si bien en los estados miembros de SRVSOP no hay un centro regional ni 
mundial sobre meteorología espacial, el panel MET entendió que era necesario analizar la 
conveniencia de incluir la información sobre las características de intervalos y 
resoluciones de las condiciones sobre fenómenos meteorológicos espaciales en apoyo a 
las funciones de difusión de la información que el METP tiene que brindar a explotadores 
y tripulaciones de las aerolíneas. 
 
5.4 En el Apéndice A se muestra la información que el panel MET ha acordado 
incluir sobre los intervalos y resoluciones para la información de asesoramiento sobre 
fenómenos meteorológicos espaciales en un nuevo Adjunto E en el LAR 203. 
  
5.5 Por todo lo antes expuesto, la Reunión formuló la siguiente conclusión;  

  
 Conclusión RPEANS/9- MET/03 – Oportunidades de mejora del 

LAR 203 Inclusión de nuevo Adjunto 
 
 La reunión del panel MET aprueba incluir un nuevo Adjunto E en el LAR 

203 sobre los intervalos y resoluciones para la información de 
asesoramiento sobre los fenómenos meteorológicos espaciales que figura 
en el Apéndice A de esta parte del Informe. 

 
 
 

---------------------- 
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Adjunto E 

INTERVALOS ESPACIALES Y RESOLUCIONES PARA LA INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO 
SOBRE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS ESPACIALES   

 

 
Elemento Intervalo Resolución

Nivel de vuelo afectado por la radiación: 250-600 10
Longitudes para los avisos: (grados) 000 – 180 15

Latitudes para los avisos: (grados) 00 – 90 10

Bandas de 
latitud para los 
avisos: 

Latitudes altas del hemisferio norte (HNH) N9000 - N6000  
 
 

30 

Latitudes medias del hemisferio norte (MNH) N6000 - N3000 
Latitudes ecuatoriales del hemisferio norte (EQN) N3000 - N0000 
Latitudes ecuatoriales del hemisferio sur (EQS) S0000 - S3000 
Latitudes medias del hemisferio sur (MSH) S3000 - S6000 
Latitudes altas del hemisferio sur (HSH) S6000 - S9000 

 
 
 

 

_______________ 
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Asunto 6: Análisis de la Enmienda ATM del Anexo 11. 
 

PANEL ATM 
 
6.1 Bajo este Asunto se analizó la siguiente nota: 
 

a) NE/06 - Análisis de la Enmienda ATM del Anexo 11. 
b) NI/01- Capacitación del personal del operador/explotador de 

 aeródromos. CA-AGA-139-002 (presentada por Uruguay) 
c) NI/02-  Operación de aeródromos relacionado a la Enmienda 52 del   

Anexo 11. CA-AGA-153-005 (presentada por Uruguay) 
 

6.2  El Panel ATM de la reunión RPEANS/9 analizó la enmienda la Enmienda 
52 al Anexo 11 que tiene fecha de aplicación el 5 de noviembre 2020 y entendió que era 
necesario analizar la misma a los efectos de individualizar los Capítulos y secciones de la 
LAR 211 que afecta.  
 
6.3  La reunión tomó nota que la Enmienda 52 se deriva de las 
recomendaciones de seguridad operacional formuladas por la Junta Holandesa de 
Seguridad (DSB) como consecuencia de su investigación del accidente del vuelo MH17 y 
las recomendaciones del Equipo especial sobre riesgos para la aviación civil que surgen 
en las zonas de conflicto (TF RCZ), así como de la enmienda consiguiente relacionada 
con una nueva disposición sobre los vehículos operativos. 
 
6.4 La Enmienda 52 introduce cambios en los Capítulos 2 y 3, del Anexo 11 y 
se refiere a:  

a) la realización de evaluaciones de los riesgos de seguridad operacional 
 en las actividades potencialmente peligrosas para las aeronaves civiles; y 

  
 b)  la colación por parte de los conductores de vehículos operativos. 
 
6.5 Luego de un profundo y productivo intercambio de opiniones la reunión 
entendió que la enmienda, respecto a la colación de las comunicaciones entre el ATC y 
los conductores de los vehículos en el área de maniobras, necesitaba que se garantice 
que las autorizaciones e instrucciones dadas por el ATC se realicen usando fraseología 
aeronáutica. 
 
6.6 La reunión evaluó también dos notas informativas presentadas por Uruguay 
que referían a las Circulares de Asesoramiento del SRVSOP que el área AGA había 
desarrollado sobre la capacitación y procedimientos para los conductores de los vehículos 
en el área de movimiento en las cuales tampoco se encontró referencia al uso de la 
fraseología aeronáutica. 
 
6.7 La reunión entendió conveniente preparar una Circular de Asesoramiento 
ANS que presente una fraseología aeronáutica y la interpretación de las señales de la 
lámpara de señales, para ser utilizada en el entrenamiento de los conductores de los 
vehículos que se desplacen en el área de maniobras.   
 
6.8 Al discutir la fraseología a ser utilizada, el panel resaltó la necesidad de que 
la misma fuera lo más cercana posible a la fraseología usada en el ATC en sus 
autorizaciones de manera que no se impactara negativamente en el sistema ATC.  
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6.9 En ese sentido, la reunión decidió que la idea central del desarrollo de la 
fraseología para conductores de vehículos debe basarse en la fraseología utilizada por el 
ATC con las aeronaves durante sus movimientos y maniobras en tierra como se indica en 
el Doc 4444, utilización del alfabeto fonético aeronáutico y técnicas de comunicación entre 
otras como se indica en el Doc de radiotelefonía y Anexo 10. 
 
6.10 A fin de desarrollar la fraseología básica mínima, el panel decidió conformar 
un grupo Ad-Hoc integrado por expertos de Brasil, Chile y Colombia para definir la 
fraseología a ser utilizada en las comunicaciones entre los conductores de vehículos en el 
área de maniobras y el ATC que sería integrada en un Apéndice a la Circular de 
Asesoramiento ANS a ser desarrollada por el Comité Técnico ANS, como soporte a la 
normativa del LAR 211. El trabajo del Grupo Ad-Hoc será coordinado con el área ANS del 
Comité Técnico que coordinará la utilización de herramientas de comunicación grupal en 
teleconferencias, de acuerdo a la disponibilidad del uso de las mismas. 
 
6.11 Finalmente, siendo la Circular de Asesoramiento un documento de mucha 
importancia para la seguridad operacional y ayuda de orientación a los Estados miembros 
del SRVSOP la reunión solicitó que la misma se editara también en idioma portugués. 
 
6.12 Por todo lo antes expuesto, la Reunión formuló la siguiente conclusión; 
 

 Conclusión RPEANS/9-ATM/04 – Fraseología entre el ATC y 
conductores de vehículos en área de maniobras 

  
 El panel ATM solicita al SRVSOP el desarrollo en idioma español y 

portugués, de un modelo de Circular  de Asesoramiento ANS para el 
suministro de la fraseología aeronáutica que deberá utilizarse entre el ATC 
y los conductores de vehículos en el área de maniobras basada en la 
fraseología estándar utilizada por el ATC y la interpretación del código de la 
lámpara de señales. 

  
 

--------------- 
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Asunto 7: Oportunidades de mejora a los Capítulos A, B y C del LAR 211. 
 

PANEL ATM 
 
7.1 Bajo este Asunto se analizó la siguiente nota: 
 

a) NE/07 - Oportunidades de mejora a los Capítulos B y C del LAR 211. 
b) Mejoras al Capítulo A identificadas por los expertos del panel ATM 

 
7.2  El Panel ATM analizó las enmiendas que se podían realizar en los 
Capítulos B y C del LAR 211 y otras mejoras adicionales en el Capítulo A que fueron 
identificadas por los expertos. 
 
7.3  En el Apéndice A se presenta el Capítulo B del LAR 211 que trata sobre 
Aspectos generales de los servicios de tránsito aéreo con las enmiendas aprobadas por la 
reunión como oportunidades de mejora.   
 
7.4  El cambio acordado afecta a la Sección 211.285 que refiere a la 
coordinación de las actividades potencialmente peligrosas para las aeronaves civiles y 
además se han introducido notas aclaratorias o referenciales necesarias para facilitar la 
información. 
 
7.5  En este Capítulo, se prestó especial atención a un párrafo que indica que 
los “Estados establecerán procedimientos para permitir que la organización o dependencia 
que lleve a cabo o detecte actividades potencialmente peligrosas para las aeronaves 
civiles contribuya con la evaluación de riesgos de seguridad operacional con el propósito 
de facilitar la consideración de todos los factores pertinentes que sean importantes para 
dicha seguridad”.  
 
7.6  Con relación a lo anterior, el Panel ATM de la Reunión RPEANS/9 analizó 
profundamente la pertinencia de su inclusión ya que la expresión que “El Estado 
establecerá procedimientos…” no era tan clara sobre quien sería responsable de la 
ejecución de la normativa. 
 
7.7  Finalmente, con respecto a esta enmienda, la reunión acordó la 
conveniencia de una regulación que indique la necesaria contribución a los análisis de 
seguridad operacional por esas organizaciones con el ATSP a los efectos de establecer 
un nexo de coordinación en los análisis de riesgo, asignando al ATSP la responsabilidad 
de establecer los procedimientos conexos enmendando la Sección 211.285 del Capítulo B 
del LAR 211 en ese sentido.  
 
7.8  Paralelamente se identificaron oportunidades de mejora en los literales (a) 
y (b) de la Sección 211.285 así como algunas enmiendas menores del texto de la Sección 
211.280, Sección 211.295 y Sección 211.305. 
 
7.9 En el Apéndice B se presenta el Capítulo C del LAR 211 que trata sobre 
Servicios de control de tránsito aéreo con las enmiendas a la Sección 211.555 que refiere 
a las autorizaciones de control de tránsito aéreo definiendo en forma más precisa el 
alcance del literal (d) y estableciendo bajo un nuevo literal (e) la normativa sobre las 
colaciones de autorizaciones entre el ATC y los conductores de vehículos en el área de 
maniobras. 
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7.10 Si bien muchos Estados tienen estos procedimientos establecidos en 
Cartas de Acuerdo con los interesados pertinentes, es necesario tomar en cuenta que 
tanto las comunicaciones como la colación de los mismos, debe ajustarse a una 
fraseología aeronáutica y convenida y en ese sentido se debe evaluar el hecho que 
conductores de vehículos dentro de un Aeropuerto pueden no tener la instrucción debida 
al respecto. 
 
7.11 Con respecto a la instrucción, la reunión tomó nota que la capacitación de 
los conductores de vehículos en el área de maniobras puede llevar un tiempo 
considerable de acuerdo a lo expresado en la carta a los estados que comunica la 
adopción y aplicación de la Enmienda 52 del Anexo 11 a partir del 5 de noviembre del 
2020. En ese sentido la Secretaría resaltó que puede haber una extensión de 
cumplimiento, debidamente justificada, a los efectos de considerar los tiempos de 
instrucción necesarios por parte de los Proveedores de Servicio. 
 
7.12 Asimismo, la reunión entendió que era necesario realizar algunas mejoras 
adicionales al Capítulo A del LAR 211 y consecuentemente sustituyó el orden numérico de 
las definiciones por un orden alfabético y enmendó el texto de los literales (a), (b) y (c) de 
la Sección 211.005. Estos cambios se reflejan en el Apéndice C a esta parte del Informe. 
 
7.13 La reunión resaltó la importancia que representa el análisis de las 
propuestas de enmiendas (PfA) con la suficiente anterioridad para que los estados del 
sistema puedan analizar al detalle el impacto de su implantación en la región. En ese 
sentido, se entendió muy conveniente establecer, como una práctica previa a la emisión 
de los comentarios sobre las propuestas de enmienda por parte de los estados a la OACI, 
teleconferencias para el intercambio de opiniones e identificación de los impactos de las 
mismas; enriquecida por los diferentes expertos de la especialidad.  
 
7.14 Finalmente, el panel ATM, indicó que sería muy beneficioso extender estos 
análisis con todas las propuestas de enmiendas que impacten los LAR del conjunto ANS.  
 
7.15 Por todo lo antes expuesto, la Reunión formuló la siguiente conclusión; 
 

 Conclusión RPEANS/9-ATM/05 – Oportunidades de mejora a los 
Capítulos A, B y C del LAR 211. 

  
 La reunión del panel ATM aprueba las enmiendas de los Capítulos B, C y A 

del LAR 211 que figuran respectivamente en los Apéndices A, B, y C de 
esta parte del Informe. 

 
 

------------------ 
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Capítulo B – Aspectos generales de los servicios de tránsito aéreo. 

 

211.201  Proveedor de servicios de tránsito aéreo (ATSP). 

(a) La AAC, en concordancia con la [LEY O CÓDIGO SEGÚN APLICA AL ESTADO] así como las 
disposiciones de este Reglamento, ha designado a [ORGANISMO/ENTIDAD/UNIDAD] como el 
Proveedor de servicios de tránsito aéreo (ATSP) de [ESTADO]. 

Nota. El artículo debe adaptarse a la situación de cada Estado. El Estado puede designar más 
de un ATSP o incluso una combinación de servicios ATS estatales y privados. 

(b) El ATSP debe adecuar la gestión de sus servicios, en concordancia con los objetivos de los 
servicios ATS indicado en 211.015, para garantizar que sus dependencias y su personal 
cumplen con lo estipulado en el presente Reglamento, respecto a la seguridad de los vuelos y a 
los objetivos de los servicios ATS, así como los aspectos vinculados a la división, designación, 
delimitación, clasificación y restricciones del espacio aéreo. 

(c) El ATSP, debe permitir y facilitar a la AAC [O EL ORGANISMO ESTATAL A CARGO DE LA 
VIGILANCIA OPERACIONAL], el ejercicio de cualquier inspección, verificación o evaluación en 
sus instalaciones, servicios y operaciones, según la AAC considere necesario, con el propósito 
de vigilar el cumplimiento de este Reglamento y para garantizar la seguridad operacional en los 
servicios ATS.  

(d) El ATSP, debe establecer procedimientos para recibir la notificación de incidentes ATS por parte 
de sus dependientes, así como para el análisis y gestión de dichas notificaciones, que conlleve a 
obtener e implantar conclusiones y/o recomendaciones de mitigación o corrección.  

(e) El ATSP debe informar a la AAC, por el medio de comunicación, oral o escrito, más rápido 
disponible, y conforme a los procedimientos prescritos, todo incidente ATS que haya causado 
una afectación de la seguridad operacional. 

 

211.205 Documentación del ATSP. 

(a) Sin perjuicio de lo indicado en 211.201 (c), el ATSP debe contar con un Manual descriptivo de la 
organización del proveedor (MADOR). El Apéndice 2 (Guía para elaboración de un Manual 
descriptivo de organización ATSP - MADOR) de éste Reglamento presenta una Guía para la 
elaboración de dicho manual. 

(b) El MADOR, en su primera versión y posteriores enmiendas, debe recibir la aprobación expresa 
de la AAC. 

 

211.210 Procedimientos y requisitos para el ATS. 

(a) El ATSP debe suministrar sus servicios de conformidad con el presente Reglamento y conforme 
al Manual para servicios de tránsito aéreo del LAR 211 (MATS). 

(b) En concordancia con dichos procedimientos, el ATSP debe elaborar e implantar un Manual de 
operaciones de la Unidad ATS (MUNA) para cada una de sus dependencias de servicios de 
tránsito aéreo, donde se dispongan los procedimientos específicos para el suministro del servicio 
ATS.  

(c) Una guía de elaboración está contenida en el Apéndice 4 (Guía para elaboración de un Manual 
de unidad ATS - MUNA) de éste Reglamento. 

(d) Los Manuales del ATSP deben mantenerse actualizados a través de los procesos bajo su 
responsabilidad, y deben ser difundidos y garantizarse su aplicación en toda su organización. 
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(e) El ATSP debe establecer e implantar las Políticas de los Principios sobre los Factores Humanos, 
así como las medidas prácticas con relación a los mismos. 

(f) El ATSP debe: 

i.  describir como considerar los factores humanos dentro de un sistema ATS; 

ii.  explicar las cuestiones de FFHH que plantean la introducción de la automatización en el 
ATM 

iii.  describir criterios de selección e instrucción de los CTA, incluyendo Gestión de Recursos de 
Equipo (TRM) y sobre Gestión de Amenazas (TEM). 

iv.  examinar determinados atributos humanos pertinentes para los sistemas ATM. 

 

211.215  Publicación de la designación y clasificación del espacio aéreo. 

El ATSP se debe asegurar que la descripción de los espacios aéreos y clasificación de espacio 
aéreo conforme a lo establecido por la AAC, haya sido publicada de manera adecuada en las 
secciones correspondientes de la AIP [ESTADO]. 

 

211.220  Establecimiento y designación de las dependencias que suministran servicios de 
tránsito aéreo.  

Los servicios de tránsito aéreo deben ser suministrados por las dependencias establecidas y 
designadas por el ATSP, en la forma siguiente: 

(a) Se debe establecer centros de información de vuelo para prestar el servicio de información de 
vuelo y el de alerta dentro de las regiones de información de vuelo, a no ser que tales servicios 
dentro de una región de información de vuelo se confíen a una dependencia de control de 
tránsito aéreo que disponga de las instalaciones y servicios adecuados para desempeñar su 
cometido. 

(b) Se debe establecer dependencias de control de tránsito aéreo para prestar servicio de control de 
tránsito aéreo, servicio de información de vuelo y servicio de alerta, dentro de áreas de control, 
de zonas de control y en los aeródromos controlados. 

 

211.225  Identificación de las dependencias ATS y de los espacios aéreos. 

El ATSP debe identificar sus dependencias y espacio, según lo siguiente: 

(a) El centro de control de área debe identificarse por el nombre de un pueblo o ciudad cercanos o 
por alguna característica geográfica. 

(b) La dependencia de control de aproximación y la torre de control de aeródromo deben 
identificarse por el nombre de la ciudad o pueblo en el cual esté situado el aeródromo. Donde 
exista más de un aeródromo, las torres de control de los aeródromos secundarios deberán 
identificarse por el nombre del aeródromo. 

(c) La región de información de vuelo, el área de control, la zona de control, la zona de tránsito de 
aeródromo y la zona de información de vuelo de aeródromo deberán identificarse por el nombre 
de la dependencia que ejerce jurisdicción sobre dicho espacio aéreo. 

 

211.230  Establecimiento e identificación de rutas ATS. 

(a) Al establecer las rutas ATS, el ATSP debe proporcionar un espacio aéreo protegido a lo largo de 
cada ruta ATS y una separación segura entre rutas ATS adyacentes. 
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(b) Cuando lo justifiquen la densidad, la complejidad o la naturaleza del tránsito, debe establecerse 
rutas especiales para uso del tránsito a bajo nivel, comprendidos los helicópteros que operen 
hacia o desde heliplataformas situadas en alta mar. Al determinar la separación lateral entre 
dichas rutas, debe tenerse en cuenta los medios de navegación disponibles y el equipo de 
navegación transportado a bordo de los helicópteros. 

(c) Las rutas ATS se identificarán por medio de designadores. 

(d) Los designadores de las rutas ATS distintas de las rutas normalizadas de salida y de llegada 
deberán seleccionarse de conformidad con los principios expuestos en el Apéndice 5 (Principios 
que regulan la identificación de especificaciones para la navegación y la identificación de rutas 
ATS distintas de las rutas normalizadas de salida y de llegada). 

(e) Las rutas normalizadas de salida y de llegada, así como los procedimientos conexos deberán 
identificarse de conformidad con los principios expuestos en el Apéndice 6 (Principios que 
regulan la identificación de rutas normalizadas de salida y de llegada y los procedimientos 
conexos). 

 

211.235  Establecimiento de puntos de cambio. 

(a) El ATSP debe establecer puntos de cambio en tramos de rutas ATS, de 60 NM o más, definidos 
por referencia a VOR, cuando ello facilite la precisión de la navegación a lo largo de los tramos 
de ruta. 

(b) Los puntos de cambio se establecen considerando la performance de las ayudas para la 
navegación y los criterios de protección de frecuencias, debiendo ser normalmente el punto 
medio entre los VOR en el caso de un tramo de ruta recto o la intersección de radiales en el 
caso de un tramo de ruta que cambia de dirección entre los VOR. 

(c) Cuando se considere el establecimiento de puntos de cambio de un VOR a otro, como guía de 
navegación primaria en rutas ATS definidas por VOR, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

(1) que el establecimiento de los puntos de cambio debe estar basado en la performance de las 
estaciones VOR concernientes, incluyendo una evaluación del criterio de protección contra 
la interferencia, que debería ser verificado por medio de inspecciones en vuelo; 

(2) que cuando la protección de las frecuencias sea crítica, se debe llevar a cabo inspecciones 
en vuelo a las altitudes mayores a las cuales la instalación esté protegida. 

(d) Nada de lo que se indica en 211.235 (c) debería interpretarse en el sentido de que limita los 
alcances efectivos de las instalaciones VOR que se ajustan a las especificaciones del LAR 210. 

 

211.240  Establecimiento e identificación de puntos significativos. 

(a) El ATSP debe establecer puntos significativos con el fin de definir una ruta ATS o en relación 
con los requisitos de los servicios de tránsito aéreo, para información relativa a la marcha de las 
aeronaves en vuelo. Los puntos significativos se identifican por medio de designadores. 

(b) Los puntos significativos se establecen e identifican en conformidad con los principios expuestos 
en el Apéndice 8 (Principios que regulan el establecimiento e identificación de los puntos 
significativos) de éste Reglamento. 

 

211.245  Establecimiento e identificación de rutas normalizadas para el rodaje de aeronaves. 
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Cuando sea necesario, el ATSP debe establecer rutas normalizadas para el rodaje de las aeronaves 
entre las pistas, plataformas, áreas de mantenimiento y otras áreas del aeródromo. Dichas rutas 
deben ser directas, simples y, siempre que sea posible, diseñadas para evitar conflictos de tránsito. 
Las rutas normalizadas para el rodaje de aeronaves se identifican mediante designadores 
claramente distintos de los utilizados para las pistas y rutas ATS. 

 

211.250  (Reservado) 

 

211.255  Coordinación entre el explotador y los servicios de tránsito aéreo.  

Las dependencias ATS, al desempeñar sus funciones, deben considerar las necesidades del 
explotador de aeronaves inherentes al cumplimiento de las obligaciones especificadas en los 
Reglamentos para la operación de aeronaves, y si el explotador lo necesita, pondrán a su disposición 
o a la de su representante autorizado la información de que dispongan, para que puedan cumplir sus 
responsabilidades. 

 

211.260  Información de posición de las aeronaves a los explotadores.  

Cuando lo solicite un explotador de aeronaves, los mensajes operacionales, incluyendo los informes 
de posición, recibidos por las dependencias ATS y relacionados con el vuelo de la aeronave, se 
pondrán, en la medida de lo posible, a disposición del explotador o de su representante autorizado. 

 

211.265  Coordinación entre autoridades militares y los servicios de tránsito aéreo.  

(a) Las dependencias ATS deben establecer y mantener coordinación estrecha con las 
dependencias militares responsables de las actividades que puedan afectar los vuelos de las 
aeronaves civiles. Consecuentemente, el ATSP debe suscribir una Carta de Acuerdo 
Operacional entre la correspondiente dependencia ATS y la dependencia de [ORGANO 
MILITAR] en cada aeródromo donde existan Bases, o donde exista un aeródromo militar 
cercano, la cual debe abordar los procedimientos locales aplicables.  

(b) De ser requerido la AAC puede participar en las actividades de coordinación señaladas en (a). 
Cada Carta de Acuerdo Operacional suscrita, y sus sucesivas actualizaciones, debe ser puesta 
en conocimiento de la AAC. 

(c) La coordinación de actividades potencialmente peligrosas para las aeronaves se rige por lo 
indicado en 211.285. 

 

211.270  Intercambio de información de vuelos civiles.  

Las dependencias ATS deben tomar las medidas necesarias para permitir que la información relativa 
a la realización segura y eficiente de los vuelos de las aeronaves civiles se intercambie prontamente 
con las dependencias militares correspondientes. 

 

211.275  Facilitación de información a las autoridades militares. 

(a) Las dependencias ATS deben facilitar a las dependencias militares correspondientes, el plan de 
vuelo pertinente y otros datos relativos a los vuelos de las aeronaves civiles, periódicamente o a 
solicitud, según los procedimientos establecidos en la respectiva Carta de Acuerdo Operacional.  
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(b) A fin de evitar o reducir la necesidad de recurrir a la interceptación, el ATSP designará las áreas 
o rutas en las que se apliquen las disposiciones de la LAR 91 relativas a los planes de vuelo, a 
las comunicaciones en ambos sentidos y a la notificación de la posición, con objeto de garantizar 
que las correspondientes dependencias ATS dispongan de todos los datos pertinentes para el fin 
específico de facilitar la identificación de las aeronaves civiles. Para aeronaves objeto de 
interferencia ilícita, véanse 211.360 y 211. 370. 

 

211.280  Establecimiento de procedimientos en las cartas de acuerdo operacional.  

En las Cartas de Acuerdo Operacional indicadas en 211.260 265 se deben establecer 
procedimientos para asegurar que: 

(a) se notifique a las dependencias ATS cuando una dependencia militar observa que una 
aeronave, que es o pudiera ser una aeronave civil, se aproxima o ha entrado en una zona en la 
que pudiera ser necesaria la interceptación; 

(b) se haga todo lo posible para confirmar la identidad de la aeronave y para proporcionarle la guía 
de navegación que haga innecesaria la interceptación. 

 

211.285  Coordinación de las actividades potencialmente peligrosas para las aeronaves 
civiles. 

(a) La planificación y realización de toda actividad potencialmente peligrosa para las aeronaves 
civiles, dentro de la FIR [ESTADO] se coordinará con el ATSP en concordancia con el Manual 
para servicios de tránsito aéreo (MATS). 

(b) La coordinación se efectuará con la antelación necesaria para que pueda publicarse 
oportunamente la información sobre las actividades de conformidad con los Procedimientos para 
los servicios de navegación aérea — Gestión de la información aeronáutica (PANS-AIM, Doc 
10066)..  

(c) El objetivo de la coordinación será lograr las mejores disposiciones que eviten peligros para las 
aeronaves civiles y produzcan un mínimo de interferencia con las operaciones ordinarias de 
dichas aeronaves. 

(d) Al adoptarse las disposiciones de 211.280 (a), (b) y (c), deberán tenerse en cuenta los siguientes 
criterios: 

(1) el lugar, la hora y la duración de estas actividades serán elegidos de modo que se evite el 
cambio de trazado de las rutas ATS establecidas, la ocupación de los niveles de vuelo más 
económicos o retrasos de los vuelos regulares de las aeronaves, a menos que no exista otra 
posibilidad; 

(2) la extensión de los espacios aéreos designados para la realización de las actividades debe 
ser la mínima posible; 

(3) debe preverse una comunicación directa entre la dependencia ATS y los organismos o 
dependencias que realizan las actividades, para que se recurra a ella cuando las 
emergencias que sufran las aeronaves civiles u otras circunstancias imprevistas hagan 
necesaria la interrupción de dichas actividades. 

(e) El ATSP debe realizar, lo antes posible, una evaluación de riesgos de seguridad operacional 
respecto a las actividades potencialmente peligrosas para las aeronaves civiles e implantar las 
medidas apropiadas de mitigación de riesgos.  

  Nota 1.- Tales medidas de mitigación de riesgos podrán incluir, entre otras cosas, la restricción de espacio aéreo 
  o el retiro temporal de rutas ATS establecidas o parte de las mismas.  
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 Note 2. - En el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc 9859) se brinda orientación sobre la 
  gestión de los riesgos de seguridad operacional.  

(f) El ATSP debe establecer un procedimiento para permitir que la organización o dependencia 
que lleve a cabo o detecte actividades potencialmente peligrosas para las aeronaves civiles 
contribuya con la evaluación de riesgos de seguridad operacional con el propósito de facilitar la 
consideración de todos los factores pertinentes que sean importantes para dicha seguridad.  

 Nota. 1 - En el Manual sobre las medidas de seguridad relativas a las actividades militares potencialmente 
 peligrosas para las operaciones de aeronaves civiles (Doc 9554) figura orientación sobre los procesos colaborativos 
 de toma  de decisiones (CDM) para la  evaluación de los riesgos de seguridad operacional y su promulgación por 
 NOTAM en los que pudieran participar autoridades militares. 

 

 

211.290  Publicación de actividades potencialmente peligrosas.  

El ATSP debe disponer medidas para asegurar la publicación de la información sobre estas 
actividades. 

 

211.295  Actividades potencialmente peligrosas en forma regular o periódica.  

(a) En las zonas donde se realicen en forma regular o periódica, actividades que constituyen un 
peligro potencial para los vuelos de las aeronaves civiles, el ATSP debe convocar y establecer 
un comité especial, según sea necesario, para asegurar una coordinación adecuada entre las 
necesidades de todas las partes interesadas, incluyendo a la AAC. 

(b) El ATSP debe asegurar la publicación en la AIP [ESTADO] de la información actualizada 
correspondiente. 

(c) El ATSP es responsable de la adecuada gestión de los NOTAM vinculados a la activación y 
desactivación de zonas restringidas. 

 

211.300  Efectos peligrosos de los rayos láser.  

Donde sea requerido, el ATSP debe establecer las medidas adecuadas, conforme a lo estipulado en 
el Reglamento LAR 153, para evitar que las emisiones de los rayos láser afecten negativamente a 
las operaciones de vuelo. 

 

211.305  Uso flexible del espacio aéreo. 

(a) El ATSP, a fin de proporcionar mayor capacidad del espacio aéreo y mejorar la eficiencia y la 
flexibilidad de las operaciones de las aeronaves, debe coordinar a través de la AAC 
procedimientos que permitan la utilización flexible de la parte del espacio aéreo reservada 
temporalmente para actividades militares y otras actividades especializadas. Los procedimientos 
deben permitir que todos los usuarios del espacio aéreo tengan acceso seguro a tal espacio 
aéreo reservado.  

(b) El ATSP, en coordinacióndebe coordinar con el [USUARIO]usuario, y establecerá 
procedimientos que permitan la utilización flexible del espacio aéreo reservado y restringido para 
actividades militares, a fin de proporcionar mayor capacidad del espacio aéreo y mejorar la 
eficiencia y la flexibilidad de las operaciones de las aeronaves.  

(c) Las reservas y restricciones de espacio aéreo se harán únicamente por períodos limitados y 
culminará cuando cese la actividad que lo hubiere motivado. 
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(d) El ATSP es responsable de la adecuada gestión de los avisos NOTAM vinculados a las reservas 
temporales y restricciones, así como de monitorear a través de sus dependencias ATS el 
cumplimiento de las condiciones que se han coordinado para la reserva. 

 

211.310  Datos aeronáuticos. 

La determinación y notificación de los datos aeronáuticos relativos a los servicios de tránsito aéreo 
se efectuará conforme a la clasificación de exactitud e integridad que se requiere para satisfacer las 
necesidades del usuario final de los datos aeronáuticos. 

 

211.315  (Reservado) 

 

211.320  Protección de datos aeronáuticos.  

Durante la transmisión y /o almacenamiento de conjuntos de datos aeronáuticos y datos digitales, se 
utilizarán técnicas de detección de errores de datos digitales. 

 

211.325  (Reservado) 

 

211.330  (Reservado) 

 

211.335  Coordinación entre el proveedor de servicios meteorológicos y el ATSP.  

(a) Para conseguir que las aeronaves reciban la información meteorológica más reciente para las 
operaciones, se concertará una Carta acuerdo operacional entre el proveedor de servicios 
meteorológicos aeronáuticos y el ATSP, con el objeto que el personal de servicios de tránsito aéreo: 

(1) comunique tan pronto como sea posible, a la oficina meteorológica correspondiente, de los 
fenómenos meteorológicos de importancia para las operaciones, cuando sean observados por 
el personal ATS o comunicados por las aeronaves y no se hayan incluido en el informe 
meteorológico del aeródromo; y 

(2) comunique tan pronto como sea posible a la oficina meteorológica correspondiente, la 
información pertinente relativa a actividad volcánica precursora de erupción, a erupciones 
volcánicas y la información relativa a las nubes de cenizas volcánicas. Asimismo, los Centros 
de Control de Área (ACC) notifican la información a la Oficina de Vigilancia Meteorológica 
(OVM) y a los Centros de Avisos de Cenizas Volcánicas (VAAC) correspondientes. 

(b) El ATSP debe contar un Plan de contingencia sobre cenizas volcánicas, el cual debe concordar con 
los Planes regionales correspondientes. 

 

211.340  Coordinación entre los ACC y las OVM. 

Se mantendrá estrecha coordinación entre los ACC y las OVM correspondientes para asegurar que la 
información acerca de cenizas volcánicas que se incluye en los mensajes NOTAM y SIGMET sea 
coherente. 

 

211.345  Coordinación entre el proveedor de servicios de información aeronáutica y el ATSP. 
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Para garantizar que las dependencias de los servicios de información aeronáutica (AIS) reciban 
información que les permita proporcionar información previa al vuelo actualizada y satisfacer la 
necesidad de contar con información durante el vuelo, se concertará una Carta acuerdo operacional 
entre el proveedor AIS y el proveedor ATS para que el personal ATS comunique, con un mínimo de 
demora, a la dependencia AIS: 

(a) información sobre las condiciones en el aeródromo; 

(b) estado de funcionamiento de las instalaciones, servicios y ayudas para la navegación 
situadas dentro de la zona de su competencia; 

(c) presencia de actividad volcánica observada por el personal ATS o comunicada por 
aeronaves; y 

(d) toda información que se considere de importancia para las operaciones. 

 

211.350  Coordinación para suministro de información sobre el sistema de navegación aérea.  

(a) Antes de incorporar modificaciones en el sistema de navegación aérea, los servicios 
responsables de las mismas tendrán debidamente en cuenta el plazo que el servicio de información 
aeronáutica necesita para la preparación, producción y publicación de los textos pertinentes que 
hayan de promulgarse. Por consiguiente, es necesario que exista una coordinación oportuna y 
estrecha entre los servicios interesados para asegurar que la información sea entregada al servicio de 
información aeronáutica a su debido tiempo. 

(b)  Considerando la importancia de los cambios en la información aeronáutica que afectan a las 
cartas o sistemas de navegación automatizados, cuya notificación requiere utilizar el sistema de 
reglamentación y control de información aeronáutica (AIRAC), los servicios de tránsito aéreo 
cumplirán con los plazos establecidos por las fechas de entrada en vigor AIRAC 
predeterminadas, acordadas internacionalmente, cuando envíe información/datos brutos a los 
servicios de información aeronáutica. 

(c) Las dependencias ATS responsables de suministrar la información/datos brutos aeronáuticos a 
las dependencias AIS, deben aplicar los requisitos de exactitud e integridad de los datos 
aeronáuticos.  

 

211.355  Altitudes mínimas de vuelo.  

(a) El ATSP debe determinar, a través de los estudios de la Unidad [oficina] Técnica PANS OPS, las 
altitudes mínimas de vuelo respecto a cada ruta y área de control ATS en la FIR [ESTADO]. Las 
altitudes mínimas de vuelo determinadas proporcionarán, como mínimo, un margen de 
franqueamiento por encima del obstáculo determinante situado dentro del área de que se trate.  

(b) Las altitudes mínimas de vuelo respecto a cada ruta y área de control ATS en la FIR [ESTADO], 
así como de los procedimientos de aproximación, se deben promulgar en la AIP [ESTADO]. 

211.360  Servicios a las aeronaves en caso de una emergencia.  

(a) Las dependencias ATS deben otorgar la mayor atención, asistencia y prioridad sobre otras 
aeronaves a aquella que se sepa, o se sospeche, que se encuentra en estado de emergencia, 
incluido el caso de que esté siendo objeto de interferencia ilícita, según exijan las circunstancias. 
Para indicar que se encuentra en estado de emergencia, una aeronave equipada con una 
capacidad apropiada de enlace de datos o un transpondedor SSR podrá hacer funcionar el 
equipo en la forma siguiente: 

(1) en el Modo A, Código 7700; o 

(2) en el Modo A, Código 7500, para indicar específicamente que está siendo objeto de 
interferencia ilícita; y/o 
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(3) activar la capacidad de emergencia o urgencia apropiada de la ADS-B o ADS-C; y/o 

(4) transmitir el mensaje de emergencia apropiado mediante CPDLC. 

(b) En caso de una emergencia, en las comunicaciones entre las dependencias ATS y las 
aeronaves deberán observarse los principios relativos a factores humanos. 

 

211.365  Interferencia Ilícita.  

(a) Cuando se sepa o sospeche que una aeronave es objeto de interferencia ilícita, las 
dependencias ATS atenderán con prontitud las solicitudes de dicha aeronave. Seguirá 
transmitiéndose la información que proceda para que el vuelo se realice con seguridad, y se 
toman las medidas necesarias para facilitar la realización de todas las fases de vuelo, 
especialmente el aterrizaje, en condiciones de seguridad. 

(b) Cuando se sepa o se sospeche que una aeronave se encuentra en estado de emergencia, 
incluido el caso de interferencia ilícita, las dependencias ATS deben informar inmediatamente a 
la AAC e intercambiar la información necesaria con el explotador o su representante designado. 

 

211.370  Contingencia en vuelo: aeronaves extraviadas.  

En caso de aeronave extraviada, el ATSP debe aplicar lo indicado en el Apéndice 13 (Contingencia 
en vuelo) 

 

211.375  Contingencia en vuelo: aeronave no identificada.  

En caso de aeronave no identificada, el ATSP debe aplicar lo indicado en el Apéndice 13 
(Contingencia en vuelo) 

 

211.380  Contingencia en vuelo: interceptación de aeronaves civiles. 

En caso de interceptación de aeronaves civiles, el ATSP debe aplicar lo indicado en el Apéndice 13 
(Contingencia en vuelo) 

 

211.385  La hora en los servicios de tránsito aéreo. 

(a) Las dependencias ATS emplearán el Tiempo Universal Coordinado (UTC) y lo expresarán en 
horas y minutos y, cuando se requiera, en segundos del día de 24 horas que comienza a 
medianoche. Estas dependencias estarán dotadas de relojes que indiquen horas, minutos y 
segundos, claramente visibles desde cada puesto de trabajo de la dependencia. 

(b) Los relojes de las dependencias ATS y otros dispositivos para registrar la hora serán verificados 
según sea necesario, a fin de que den la hora exacta, con una tolerancia de ±30 segundos 
respecto al UTC. Cuando una dependencia ATS utilice comunicaciones por enlace de datos, los 
relojes y otros dispositivos para registrar la hora se verificarán según sea necesario, a fin de que 
den la hora exacta con una tolerancia de un segundo respecto al UTC. 

(c) La hora exacta debe obtenerse de una estación homologadora, o si no fuese posible, de otra 
dependencia que haya obtenido la hora exacta de dicha estación. 

(d) Las torres de control de aeródromo suministran la hora exacta al piloto, antes de que la 
aeronave inicie su rodaje para el despegue, a menos que se haya dispuesto lo necesario para 
que el piloto la obtenga de otra fuente. Además, las dependencias ATS suministran la hora 
exacta a las aeronaves, a petición de éstas. Las señales horarias se referirán al medio minuto 
más próximo. 
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211.390  Sistema de gestión de la seguridad operacional. 

(a) Como parte del Programa estatal de seguridad operacional (SSP), la AAC exige que los ATSP 
implanten un SMS de acuerdo con el Apéndice 12 (Gestión de la seguridad operacional) de la 
presente LAR.  

(b) Cualquier cambio significativo del sistema ATS relacionado con la seguridad operacional, 
incluida la implantación de una mínima reducida de separación o de un nuevo procedimiento, 
solamente entrará en vigor después de que el ATSP haya demostrado, a través de una 
evaluación de la seguridad operacional, que se satisface un nivel aceptable de seguridad 
operacional y se haya consultado a los usuarios. Cuando, por la índole del cambio, no pueda 
expresarse el nivel aceptable de seguridad operacional en términos cuantitativos, la evaluación 
de la seguridad operacional puede depender de un juicio operacional. 

(c) El ATSP debe disponer las medidas adecuadas para asegurar que haya supervisión después de 
la implantación con el objeto de verificar que se satisface el nivel definido de seguridad 
operacional.  

 

211.391    Gestión del riesgo de seguridad operacional relacionado con la fatiga 
 

A partir de noviembre del año 2020, el proveedor de servicios de tránsito aéreo debe gestionar sus 
riesgos de seguridad operacional relacionados con la fatiga. El ATSP debe: 
 
a) Establecer horarios de trabajo acordes con los servicios prestados, de acuerdo a las 

limitaciones prescriptivas del Apéndice 15 de este reglamento, para el periodo de servicio y 
periodo fuera de servicio, o 

b) Implementar un sistema de gestión de riesgos asociados a la fatiga (FRMS), para la provisión 
de todos los servicios de control de tránsito aéreo; o para una parte determinada de los 
servicios de control de tránsito aéreo, junto con horarios de trabajo que cumplan con los 
reglamentos prescriptivos sobre limitaciones horarias establecidos por la AAC según 211.105 
(a),  

c) Cuando el ATSP adopte cumplir los reglamentos prescriptivos de gestión de la fatiga para 
parte o para la totalidad de sus servicios según 211.391 a), deberá:  

1. Demostrar a la AAC de que no se exceden las limitaciones horarias y de que se respetan 
los períodos fuera de servicio requeridos;  

2. familiarizar a su personal con los principios de gestión de la fatiga y con sus políticas 
para la gestión de la fatiga;  

d) La AAC, permitirá mediante el debido proceso, variantes de los reglamentos prescriptivos 
sobre limitaciones horarias para atender cualquier riesgo adicional asociado a circunstancias 
operacionales repentinas e imprevistas; y  

e) La AAC, en circunstancias excepcionales, podrá aprobar variantes de los reglamentos 
mediante el proceso establecido, a fin de atender necesidades operacionales estratégicas, 
siempre que el proveedor de servicios de tránsito aéreo demuestre que todo riesgo asociado 
se está gestionando con un nivel de seguridad operacional igual, o mejor, que el nivel que se 
alcanza con los requisitos prescriptivos de gestión de la fatiga.  

f) El cumplimiento de los reglamentos prescriptivos sobre limitaciones horarias de 211.391 a), no 
exime al ATSP de la responsabilidad de gestionar sus riesgos, incluidos los riesgos asociados 
a la fatiga, utilizando su SMS. 

g) Cuando el ATSP implante un FRMS para gestionar los riesgos de seguridad operacional 
relacionados con la fatiga en una parte o en todos sus servicios de control de tránsito aéreo 
conforme a 211.391 b), el proveedor debe implementar los procesos adecuados para integrar 
funciones del FRMS con las otras funciones de gestión de la seguridad operacional.  

h) La AAC aprobará el FRMS del ATSP antes de que dicho sistema pueda remplazar a uno o a 
todos los requisitos prescriptivos de gestión de la fatiga siempre que el mismo proporcione un 
nivel de seguridad operacional aceptable para el Estado 
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i) El FRMS aprobado por la AAC debe proporcionar un nivel de seguridad operacional igual, o 
mejor, que el nivel que se alcanza con los requisitos prescriptivos de gestión de la fatiga.  

j) Para asegurar que el FRMS aprobado del proveedor proporciona un nivel de seguridad 
operacional equivalente, o mejor, que el nivel que se alcanza con los requisitos prescriptivos 
de gestión de la fatiga, el ATSP debe establecer valores máximos para el periodo de servicio y 
mínimos para el periodo fuera de servicio o de descanso. Estos valores se basarán en 
principios y conocimientos científicos, con sujeción a procesos de garantía de la seguridad 
operacional, y aceptables para la AAC;  

k) La AAC podrá exigir al ATSP la reducción de los valores máximos o un aumento de los valores 
mínimos cuando los datos del proveedor indiquen que estos valores son muy altos o muy 
bajos, respectivamente; y  

l) La AAC aprobará un aumento de los valores máximos o una reducción de los valores mínimos 
sólo después de evaluar la justificación del ATSP para efectuar dichos cambios, basándose en 
la experiencia adquirida en materia de FRMS y en los datos relativos a fatiga.  
 

m) Todo ATSP que implante un FRMS para gestionar los riesgos de seguridad operacional 
relacionados con la fatiga, tendrá, como mínimo, que:  
 

1. incorporar principios y conocimientos científicos en el FRMS;  
2. identificar constantemente los peligros de seguridad operacional relacionados con la fatiga y 

los riesgos resultantes;  
3. asegurar la pronta aplicación de medidas correctivas necesarias para atenuar eficazmente los 

riesgos asociados a los peligros;  
4. facilitar el control permanente y la evaluación periódica de la mitigación de los riesgos 

relacionados con la fatiga que se logra con dichas medidas; y  
5. facilitar el mejoramiento continuo de la actuación global del FRMS.  

 
n) Mantendrá registros del periodo de servicio y del periodo fuera de servicio o de descanso, para 

todos sus personales, durante el período especificado por la AAC.  
 
Los requisitos del FRMS se describen en el Apéndice 16 de este reglamento. 
 

211.395  Sistemas de referencia comunes. 

(a) Sistema de referencia horizontal. - El Sistema Geodésico Mundial – 1984 (WGS-84) se 
utilizará como sistema de referencia horizontal para la navegación aérea. Las coordenadas 
geográficas aeronáuticas publicadas (que indiquen la latitud y la longitud) se expresan en función de 
la referencia geodésica del WGS-84. 

(b) Sistema de referencia vertical. - La referencia al nivel medio del mar (MSL) que proporciona 
la relación de la altura (elevaciones) relacionadas con la gravedad respecto de una superficie 
conocida como geoide, se utilizará como sistema de referencia vertical para la navegación aérea. 

(c) Sistema de referencia de tiempo. - El calendario gregoriano y el tiempo universal coordinado 
(UTC) se utilizan como sistema de referencia de tiempo para la navegación aérea. Cuando en las 
cartas se utilice un sistema de referencia de tiempo diferente, así se indicará en GEN 2 de la AIP 
[ESTADO]. 

 

211.400  Competencia lingüística. 

El ATSP se asegurará que los controladores de tránsito aéreo hablen y comprendan el idioma inglés 
en las comunicaciones radiotelefónicas conforme a lo establecido en el Reglamento LAR 65. 

 

211.405  Idioma entre dependencias ATC.  
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Salvo en el caso de que las comunicaciones entre las dependencias de control de tránsito aéreo se 
efectúen en el idioma convenido mutuamente, se debe utilizar el idioma ingles para tales 
comunicaciones. Las comunicaciones entre dependencias ATC en la FIR [ESTADO] deben ser en 
idioma [INDICAR]. 

 

211.410  Arreglos para casos de contingencia. 

(a) El ATSP debe elaborar, promulgar y ejecutar los planes de contingencia ATS de la FIR 
[ESTADO] en el caso de interrupción, o posible interrupción o degradación significativa, de los 
servicios de tránsito aéreo y los servicios de apoyo correspondientes. 

(b) Estos planes de contingencia se elaboran en estrecha coordinación con la AAC y, cuando sea 
necesario, en coordinación con las organismos internacionales y autoridades de los servicios de 
tránsito aéreo responsables del suministro del servicio en partes adyacentes del espacio aéreo y 
con los usuarios del espacio aéreo correspondientes. 

 

211.415  Servicio de diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos. 

El PDSP brindará el servicio de diseño por procedimientos de vuelo de acuerdo a los requisitos de la 
AAC, establecidos en el Apéndice 7. 

 

-------------------- 
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Capítulo C –  Servicios de control de tránsito aéreo. 

 

211.501 Suministro del servicio.  

(a) El ATSP debe suministrar el servicio de control de tránsito aéreo: 

(1) a todos los vuelos IFR en los espacios aéreos Clases A, B, C, D y E. 

(2) a todos los vuelos VFR en el espacio aéreo Clase B, C y D. 

(3) a todos los vuelos VFR Especiales. 

(4) a todo el tránsito de aeródromo en los aeródromos controlados. 

(b) El ATSP debe asegurarse que sus dependencias suministran el servicio de control de 
tránsito aéreo según lo estipulado en el presente Reglamento y sus Apéndices y el Manual 
para servicios de tránsito aéreo - MATS. 

(c) Las partes y/o modalidades de servicio de control de tránsito aéreo descritas en sección 211.020 
serán provistas por las dependencias del ATSP, en la forma siguiente: 

(1) Servicio de control de área: 

(i) por un centro de control de área; o 

(ii) por una dependencia de control de aproximación en un área de control terminal, cuando 
no exista un centro de control de área. 

(2) Servicio de control de aproximación: 

(i) por una torre de control de aeródromo o un centro de control de área cuando sea 
necesario o conveniente combinar las funciones de estas dependencias con las del 
servicio de control de aproximación; o 

(ii) por una dependencia de control de aproximación cuando sea necesario o conveniente 
establecer una dependencia separada. 

(3) Servicio de control de aeródromo: Por una torre de control de aeródromo, excepto que el 
Estado se requiera asignar a una torre de control de aeródromos o a una dependencia 
separada la tarea de proporcionar determinados servicios en la plataforma, por ejemplo, 
servicios de dirección. 

 

211.505  Funcionamiento del servicio de control de tránsito aéreo.  

Con el fin de proporcionar el servicio de control de tránsito aéreo, cada dependencia ATC debe: 

(a) disponer de la información sobre el movimiento proyectado de cada aeronave, y variaciones del 
mismo, y de datos sobre el progreso efectivo de cada una de ellas; 

(b) determinar, basándose en la información recibida, las posiciones relativas que guardan entre 
ellas las aeronaves conocidas; 

(c) otorgar autorizaciones e información con el propósito de evitar colisiones entre las aeronaves 
que estén bajo su control y acelerar y mantener ordenadamente el flujo del tránsito aéreo; 

(d) coordinar las autorizaciones, cuando sea necesario, con otras dependencias ATC: 

(1) siempre que, de no hacerlo, una aeronave pueda obstaculizar el tránsito dirigido por dichas 
dependencias; 

(2) antes de transferir el control de una aeronave a dichas otras dependencias. 
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211.510  Información sobre el movimiento de las aeronaves y autorizaciones ATC.  

EL ATSP debe asegurar que la información sobre el movimiento de las aeronaves, junto con el 
registro de autorizaciones ATC otorgadas a las mismas, es mostrada de forma que permita un fácil 
análisis, a fin de mantener una afluencia eficiente del tránsito aéreo con la debida separación entre 
aeronaves. 

 

211.515  Dispositivos para grabar las conversaciones en las dependencias ATC.  

(a) Las dependencias ATC deben estar equipadas con dispositivos para grabar las conversaciones 
de fondo y el entorno sonoro de las estaciones de trabajo de los controladores de tránsito aéreo. 
Estos dispositivos deben tener la capacidad de retener la información registrada durante por lo 
menos las últimas 24 horas de operación. 

(b) En el Apéndice 3 (Registro y preservación de datos de los servicios de tránsito aéreo) de éste 
Reglamento se especifican los procedimientos para la preservación de datos generados por los 
servicios de tránsito aéreo. 

 

211.520  Autorizaciones para proporcionar separación.  

Las autorizaciones concedidas por las dependencias ATC deben proporcionar separación: 

(a) entre todos los vuelos en el espacio aéreo de Clases A y B; 

(b) entre los vuelos IFR en el espacio aéreo de Clases C, D y E; 

(c) entre vuelos IFR y VFR en el espacio aéreo de Clase C; 

(d) entre vuelos IFR y vuelos VFR especiales; 

(e) entre vuelos VFR especiales, cuando así lo prescriba expresamente la AAC; 

excepto que, cuando lo solicite una aeronave y siempre que el procedimiento haya sido previamente 
aprobado por la AAC para los casos enumerados en 211.520 (b) en el espacio aéreo clase D y E, un 
vuelo puede ser autorizado sin proporcionársele separación con respecto a una parte específica del 
vuelo que se lleve a cabo en condiciones meteorológicas visuales. 

 

211.525  Separación de aeronaves.  

La separación proporcionada por una dependencia ATC se debe obtener por lo menos en una de las 
siguientes formas: 

(a)  separación vertical, mediante la asignación de diferentes niveles elegidos de la tabla de niveles 
de crucero que figura en el Reglamento LAR 91; sin embargo, la correlación entre niveles y 
derrota allí prescrita, no se aplicará cuando se indique otra en la AIP [ESTADO] o en las 
autorizaciones del control de tránsito aéreo; 

(b) separación horizontal, proporcionando: 

(1) separación longitudinal, manteniendo un intervalo entre las aeronaves que lleven la misma 
derrota, o derrotas convergentes o recíprocas, expresadas en función de tiempo o de 
distancia; o 

(2) separación lateral, manteniendo las aeronaves en diferentes rutas o en diferentes áreas 
geográficas; 

(c)  separación compuesta, solo cuando existan acuerdos regionales de navegación aérea, la cual 
consiste en una combinación de separación vertical y una de las otras formas de separación 
indicadas en 211.525 (b), utilizando para cada una de ellas mínimas inferiores a las que se 
utilizan cuando se aplican por separado, pero no inferiores a la mitad de esas mínimas.  
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211.530  Separación vertical mínima reducida (RVSM). 

(a) El ATSP debe establecer procedimientos para la adecuada aplicación, por parte de sus 
dependencias, de la separación mínima reducida, conforme se estipula en el Manual para 
servicios de tránsito aéreo del LAR 211 - MATS.  

(b) El ATSP debe suministrar los datos requeridos y participar en el programa regional a cargo de la 
Agencia de Monitoreo Regional Caribe Sudamérica (CARSAMMA), que vigila la performance de 
mantenimiento de altitud de las aeronaves que operan a esos niveles en las Regiones CAR/SAM 
de OACI. 

 

211.535  Mínimas de separación. 

(a) La selección de las mínimas de separación que han de aplicarse en una parte definida del 
espacio aéreo se debe realizar como sigue:  

(1) las mínimas de separación se elegirán entre las que dispone el Manual para servicios de 
tránsito aéreo - MATS, que sean aplicables a las circunstancias prevalecientes, si bien, 
cuando se utilicen tipos de ayudas o prevalezcan circunstancias que no estén previstas en 
las disposiciones vigentes de la OACI, se analizarán, incluyendo una evaluación de 
seguridad operacional conforme se indica en 211.390, y se publicarán e implantarán otras 
mínimas de separación, bajo la responsabilidad de: 

(i) el ATSP, previa consulta con los explotadores, respecto a rutas o partes de las mismas 
que estén dentro del espacio aéreo bajo la administración del [ESTADO]; o 

(ii) la AAC, mediante la suscripción de acuerdo regional de navegación aérea, respecto a 
rutas o partes de las mismas que estén dentro del espacio aéreo sobre alta mar o sobre 
áreas de soberanía indeterminada. 

(2) la selección de las mínimas de separación se hará en consulta entre las ATSP, responsables 
del suministro de los servicios de tránsito aéreo en el espacio aéreo adyacente cuando: 

(i) el tránsito ha de pasar de uno a otro de los espacios aéreos adyacentes; 

(ii) las rutas se hallen más próximas al límite común de los espacios aéreos adyacentes que 
las mínimas de separación aplicables según las circunstancias. 

(b) Los detalles de las mínimas de separación elegidas y de sus áreas de aplicación, deben ser 
notificadas por el ATSP a: 

(1) las dependencias ATS pertinentes, incluyéndose en el respectivo MUNA; y 

(2) los pilotos y explotadores, mediante las publicaciones de información aeronáutica (AIP), en 
espacios donde la separación se base en el uso, por parte de la aeronave, de ayudas para la 
navegación determinadas o técnicas de navegación determinadas. 

 

211.540  Responsabilidad del control de vuelos. 

El ATSP debe establecer procedimientos en el correspondiente MUNA para asegurar que todo vuelo 
controlado estará en todo momento bajo el control de una sola dependencia ATC. 
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211.545  Responsabilidad del control dentro de determinado bloque de espacio aéreo. 

El ATSP debe establecer procedimientos en el correspondiente MUNA para asegurar que la 
responsabilidad del control respecto a todas las aeronaves que operen dentro de un determinado 
bloque de espacio aéreo debe recaer en una sola dependencia ATC. Sin embargo, el control de una 
aeronave o de grupos de aeronaves puede delegarse a otras dependencias ATC, siempre que esté 
asegurada la coordinación entre todas las dependencias ATC interesadas. 

 

211.550  Transferencia de la responsabilidad del control. 

La responsabilidad del control de una aeronave debe ser transferida de una dependencia de control 
de tránsito aéreo a otra, en la forma siguiente: 

(a) Entre dos dependencias que suministren servicio de control de área.  La responsabilidad del 
control de una aeronave debe ser transferida de la dependencia que suministre el servicio de 
control de área, a la que suministre el servicio de control de área, en un área de control 
adyacente, en el momento en que el centro de control de área que ejerce el control de la 
aeronave calcule que la aeronave cruzará el límite común de ambas áreas de control o en 
cualquier otro punto o momento que se haya convenido entre ambas dependencias. 

(b) Entre una dependencia que suministre servicio de control de área y otra que suministre servicio 
de control de aproximación. La responsabilidad del control de una aeronave debe ser transferida 
de la dependencia que suministre el servicio de control de área a la que suministre el servicio de 
control de aproximación, y viceversa, en determinado momento o, en un punto o momento 
convenido entre ambas dependencias. 

(c) Entre la dependencia que suministra el servicio de control de aproximación y una torre de control 
de aeródromo. 

1) Aeronaves que llegan. La responsabilidad del control de una aeronave que llega se debe 
transferir de la dependencia que proporcione servicio de control de aproximación a la torre de 
control de aeródromo, cuando la aeronave se encuentre en las proximidades del aeródromo, 
y: 

(i) se considere que podrá realizar la aproximación y el aterrizaje por referencia visual a 
tierra; o 

(ii) haya alcanzado condiciones meteorológicas ininterrumpidas de vuelo visual; o 

(iii) haya llegado a un punto o nivel prescritos, según lo especificado en cartas de acuerdo o 
instrucciones de la dependencia ATS; o 

(iv) haya aterrizado. 

Aun cuando exista una dependencia de control de aproximación, el control de ciertos vuelos 
puede transferirse directamente de un centro de control de área a una torre de control de 
aeródromo y viceversa, cuando se ha realizado las coordinaciones pertinentes y se han 
establecido los acuerdos previos entre las dependencias interesadas, respecto a la parte 
pertinente del servicio de control de aproximación que ha de ser proporcionado por el centro de 
control de área o por la torre de control del aeródromo, según corresponda. 

2) Aeronaves que salen. La responsabilidad del control de una aeronave que sale debe ser 
transferida de la torre de control de aeródromo a la que proporcione servicio de control de 
aproximación: 

(i) cuando en las proximidades del aeródromo prevalezcan condiciones meteorológicas de vuelo 
visual antes del momento en que la aeronave abandone las proximidades del aeródromo; o 

(ii) antes de que la aeronave pase a operar en condiciones meteorológicas de vuelo por 
instrumentos; o 
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(iii)  a un punto o nivel prescritos, según lo especificado en cartas de acuerdo o instrucciones de 
la dependencia ATS; 

3) Cuando en el aeródromo prevalezcan condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos: 

(i) inmediatamente después de que la aeronave esté en vuelo; o 

(ii) a un punto o nivel prescritos, según lo especificado en cartas de acuerdo o instrucciones de 
la dependencia ATS. 

d) Entre los sectores o posiciones de control dentro de la misma dependencia de control de 
tránsito aéreo 

La responsabilidad de control de una aeronave de un sector o una posición de control a otro sector 
de control dentro de la misma dependencia de control de tránsito aéreo, debe transferirse al llegar a 
un punto, nivel u hora según lo especificado en las instrucciones de la dependencia ATS. El ATSP, 
en concordancia con lo indicado en el Manual para servicios de tránsito aéreo - MATS, debe 
establecer en sus dependencias procedimientos detallados de coordinación de las transferencias a 
través del correspondiente manual MUNA. 

  

211.551  Coordinación de la transferencia 

La responsabilidad del control de una aeronave no debe ser transferida de una dependencia de 
control de tránsito aéreo a otra sin el consentimiento de la dependencia de control aceptante, para lo 
cual debe considerarse lo que se detalla a continuación: 

(a) La dependencia de control transferidora debe: 

(1)  comunicar a la dependencia de control aceptante las partes apropiadas del plan de vuelo 
actualizado, así como toda información de control pertinente a la transferencia solicitada. 

(2) Cuando haya de realizarse la transferencia del control utilizando datos radar o ADS-B, la 
información de control pertinente a dicha transferencia debe incluir información referente a la 
posición y, si se requiere, la derrota y la velocidad de la aeronave observada por radar o ADS-
B inmediatamente antes de la transferencia. 

(3) Cuando haya de realizarse la transferencia del control utilizando datos ADS-C, la 
información de control pertinente a dicha transferencia debe incluir la posición en cuatro 
dimensiones y otras informaciones, según corresponda. 

(b) La dependencia de control aceptante debe: 

(1) indicar que se halla en situación de aceptar el control de la aeronave en las condiciones 
expresadas por la dependencia de control transferidora, a no ser que, por previo acuerdo entre 
ambas dependencias, la ausencia de dicha indicación deba entenderse como una aceptación 
de las condiciones especificadas; o indicar los cambios necesarios al respecto; 

(2) especificar cualquier otra información o autorización referente a la parte siguiente del 
vuelo que la aeronave necesite en el momento de la transferencia. 

(3) A no ser que se haya acordado de otro modo entre las dos dependencias de control 
interesadas, la dependencia aceptante debe notificar a la dependencia transferidora el 
momento en que haya establecido la comunicación por radio en ambos sentidos con la 
aeronave de que se trate y asumido el control de la misma. 

(c) Debe especificarse en cartas de acuerdo o instrucciones de la dependencia ATS, según 
corresponda, los procedimientos de coordinación aplicables, incluidos los puntos de 
transferencia de control. 
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211.555  Autorizaciones de control de tránsito aéreo. 

(a) El ATSP, en cumplimiento a lo indicado en el Manual para servicios de tránsito aéreo - MATS, 
debe establecer procedimientos detallados para la expedición y gestión de autorizaciones ATC. 
Las autorizaciones ATC deben tener como única finalidad cumplir con los requisitos de 
suministrar servicio de control de tránsito aéreo.  

(b) La autorización ATC contendrá: 

(1) la identificación de la aeronave como figura en el plan de vuelo; 

(2) el límite de la autorización; 

(3) la ruta de vuelo; 

(4) el nivel o niveles de vuelo para toda la ruta o parte de ella y cambios de nivel, si corresponde; 

(5) las instrucciones o información necesaria sobre otros aspectos, como las maniobras de 
aproximación o de salida, las comunicaciones y la hora en que expira la autorización. 

(6) Deben establecerse rutas normalizadas de salida y de llegada y procedimientos conexos 
cuando sea necesario facilitar: 

i) la circulación segura, ordenada y rápida del tránsito aéreo; 
ii) la descripción de la ruta y el procedimiento para autorizaciones del control de tránsito 

aéreo. 

(c) La autorización ATC referente a la fase de aceleración transónica de un vuelo supersónico se 
extenderá por lo menos hasta el final de dicha fase. La autorización ATC referente a la 
desaceleración y al descenso de una aeronave que pasa del vuelo de crucero supersónico al 
vuelo subsónico, deberá permitirle un descenso ininterrumpido, al menos durante la fase 
transónica. 

(d) Colación de autorizaciones y de información relacionadas con la seguridad para tripulaciones de 
vuelo 

(1) La tripulación de vuelo debe colacionar al controlador de tránsito aéreo las autorizaciones e 
instrucciones ATC transmitidas oralmente. Por su parte, el controlador de tránsito aéreo es 
responsable de verificar la correcta colación de la tripulación de vuelo piloto respecto a las 
autorizaciones e instrucciones ATC transmitidas. Se colacionarán los siguientes elementos: 

(i) autorizaciones de ruta ATC; 

(ii) autorizaciones e instrucciones para entrar, aterrizar, despegar, mantenerse en espera a 
distancia, cruzar y regresar en cualquier pista; y 

(iii) pista en uso, reglaje de altímetro, códigos SSR, instrucciones de nivel, instrucciones de 
rumbo y velocidad y niveles de transición, ya sea expedido por el controlador o incluidos 
en las radiodifusiones ATIS. 

(2) Otras autorizaciones o instrucciones, incluidas las autorizaciones condicionales, deben ser 
colacionadas o se dará acuse de recibo de las mismas de forma que se indique claramente 
que han sido comprendidas y que serán cumplidas. 

(3) El controlador escuchará la colación para asegurarse que la autorización o la instrucción ha 
sido correctamente comprendida por la tripulación de vuelo y debe adoptar medidas 
inmediatas para corregir cualquier discrepancia revelada por la colación. 

(4) No se requerirá confirmación oral de comunicaciones por enlace de datos piloto-controlador 
(CPDLC). 

 (e) Colación de autorizaciones y de información relacionadas con la seguridad para 
conductores de vehículos en el área de maniobras. 
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 (1)  Los conductores de vehículos que operen o tengan la intención de operar en el área 
de maniobras deben colacionar al controlador de tránsito aéreo las partes relacionadas con 
la seguridad operacional de las instrucciones que se transmiten por voz, p. ej. instrucciones 
para entrar, mantenerse en espera a distancia, cruzar y operar en cualquier pista o calle de 
rodaje operacional. 

 (2) El controlador escuchará la colación para estar seguro de que la instrucción fue 
correctamente recibida por el conductor del vehículo y tomará medidas inmediatas para 
corregir cualquier discrepancia que se detecte en la colación.  

 

(4)  

 

211.560  Coordinación de las autorizaciones.  

(a) El ATSP, en cumplimiento a lo estipulado en el Manual para la gestión del tránsito aéreo - MATS, 
debe establecer en el MUNA procedimientos detallados para la coordinación de autorizaciones 
ATC. 

(b) Cada autorización ATC se debe coordinar entre las dependencias ATC, para que abarque toda la 
ruta de la aeronave o determinada parte de la misma, de la manera siguiente: 

(1) Se expedirá una autorización a la aeronave para toda la ruta hasta el aeródromo del primer 
aterrizaje previsto: 

(i) cuando haya sido posible, antes de la salida, coordinar la autorización con todas las 
dependencias bajo cuyo control pasará la aeronave; o bien, 

(ii) cuando haya seguridad razonable de que se logrará previamente la coordinación entre 
aquellas dependencias bajo cuyo control pasará subsiguientemente la aeronave. 

(2) Cuando no se haya logrado o previsto la coordinación mencionada en 211.560 (a), sólo se 
dará autorización a la aeronave para llegar hasta el punto en donde pueda asegurarse 
razonablemente la coordinación. Antes de llegar a dicho punto, o sobre tal punto, la aeronave 
recibirá una nueva autorización debiéndose dar entonces las instrucciones que sean 
necesarias. En este caso además deben aplicarse las siguientes reglas: 

(i) Cuando así lo disponga la dependencia ATC apropiada, las aeronaves entrarán en 
contacto con una dependencia ATC subsiguiente a fin de recibir una autorización 
anticipada antes del punto de transferencia de control. 

(ii) Las aeronaves mantendrán la necesaria comunicación en ambos sentidos con la 
dependencia ATC apropiada mientras estén solicitando una autorización anticipada. 

(iii) Se indicará claramente al piloto el carácter específico de toda autorización anticipada 
que se otorgue. 

(iv) A menos que estén coordinadas, las autorizaciones anticipadas no afectarán el perfil de 
vuelo original de la aeronave en ningún espacio aéreo, salvo el de la dependencia ATC 
responsable del otorgamiento de la autorización anticipada. 

(v) Cuando sea posible, al utilizarse comunicaciones por enlace de datos para facilitar el 
otorgamiento de autorizaciones anticipadas, deberá contarse con comunicaciones orales 
en ambos sentidos entre el piloto y la dependencia ATC que otorgue dichas 
autorizaciones. 

(3) Cuando una aeronave intente salir de un aeródromo situado dentro de un área de control 
para entrar en otra, dentro de un período de 30 minutos, se efectuará la coordinación con la 
dependencia ATC subsiguiente antes de expedir la autorización de salida. 
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(4) Cuando una aeronave vaya a salir de un área de control para proseguir su vuelo fuera del 
espacio aéreo controlado, y luego vuelva a entrar en la misma o en otra área de control, 
podrá concederse una autorización desde el punto de salida hasta el aeródromo del primer 
aterrizaje previsto. Tales autorizaciones o sus revisiones se aplicarán solamente a las partes 
del vuelo efectuadas dentro del espacio aéreo controlado. 

 

211.565  Gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM). 

(a) El ATSP debe establecer procedimientos para la adecuada ejecución, por parte de sus 
dependencias, de las medidas de planificación ATS y/o medidas pre-tácticas emitidas 
formalmente por las correspondientes unidades y dependencias de Gestión de afluencia del 
tránsito aéreo. 

(b) Cuando una dependencia ATC estime que no es posible atender a más tránsito del que ya ha 
aceptado, dentro de un período de tiempo y lugar o área determinados, o que sólo puede 
atenderlo a un ritmo determinado, dicha dependencia ATC lo notificará a la dependencia 
correspondiente ATFMATFM, así como a las dependencias ATS interesadas. 

(c) Las tripulaciones de vuelo de aeronaves con destino a dicho lugar o área y los explotadores 
interesados serán informadas, bajo responsabilidad del ATSP, acerca de las demoras previstas o 
de las restricciones que serán aplicadas. 

 

211.570  Control de personas y vehículos en los aeródromos. 

(a) El ATSP debe establecer procedimientos, en el MUNA correspondiente, para gestionar el 
movimiento de personas o vehículos, comprendidas las aeronaves remolcadas, dentro del área 
de maniobras de un aeródromo de manera que sea controlado por la torre de control de 
aeródromo, para evitarles peligros o para evitárselos a las aeronaves que aterrizan, están en 
rodaje o despegan. 

(b) Asimismo, el ATSP incluirá en el MUNA correspondiente los procedimientos de visibilidad 
reducida para los aeródromos que así lo requieran. 

(c) En condiciones tales que se apliquen procedimientos de visibilidad reducida: 

(1) se limitará al mínimo esencial el número de personas y vehículos que operen en el área de 
maniobras de un aeródromo; 

(2) se prestará atención especial a los requisitos de protección de las áreas sensibles del ILS 
cuando estén en progreso aproximaciones de precisión por instrumentos Categoría II o III; 

(3) a reserva de lo previsto en 211.570 (d), la separación mínima entre vehículos y aeronaves en 
rodaje será la que la AAC [o entidad competente de ESTADO] establezca, tomando en 
consideración las ayudas disponibles. 

(d) Los vehículos de emergencia que vayan a prestar ayuda a una aeronave en peligro tendrán 
prioridad sobre todo otro tránsito de superficie. 

(e) A reserva de lo previsto en (d), los vehículos que se encuentren en el área de maniobras deberán 
observar las siguientes reglas: 

(1) todos los vehículos, incluidos los que remolquen aeronaves, cederán el paso a las aeronaves 
que estén aterrizando, despegando o en rodaje; 

(2) los vehículos que remolquen aeronaves tendrán paso preferente; 

(3) los vehículos cederán el paso a otros vehículos de conformidad con las instrucciones de la 
dependencia ATS; 

(4) no obstante, lo dispuesto en (e) (1), (2) y (3), todos los vehículos, incluidos los que 
remolquen aeronaves, observarán las instrucciones de la torre de control de aeródromo. 
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211.575  Suministro de vigilancia ATS con radar y ADS-B. 

(a) Los sistemas de vigilancia radar y ADS-B utilizados por el ATSP, deben presentar en pantalla 
alertas y avisos relacionados con la seguridad, tal como alertas de conflictos, predicciones de 
conflictos, advertencia de altitud mínima de seguridad y claves SSR duplicadas 
involuntariamente.  

(b) Asimismo, los sistemas instalados y operados por el ATSP deben cumplir los requisitos técnicos 
indicados en el reglamento LAR 210. 

 

211.580  Radar de movimiento en la superficie. 

El ATSP de conformidad con lo indicado en el reglamento LAR 153 respecto al sistema de guía y 
control de movimiento en la superficie, debe utilizar el radar de movimiento en la superficie (SMR). 

 

 

------------------------------------- 
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Capítulo A -  Marco operacional para los servicios de tránsito aéreo 

 

211.001 Definiciones y abreviaturas. 

(a) Definiciones. En el presente Reglamento, los términos y expresiones indicadas a continuación, 
tienen los significados siguientes: 

(1) Accidente. Todo suceso, relacionado con la utilización de una aeronave, que, en el caso 
de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de la 
aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han 
desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la 
aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se 
detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de propulsión principal, durante el cual: 

(a) cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de: 

(1) hallarse en la aeronave, o 

(2) por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que se 
hayan desprendido de la aeronave, o 

(3) por exposición directa al chorro de un reactor, 

excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las haya causado 
una persona a sí misma o hayan sido causadas por otras personas o se trate de 
lesiones sufridas por pasajeros clandestinos escondidos fuera de las áreas 
destinadas normalmente a los pasajeros y la tripulación; o 

(b) la aeronave sufre daños o roturas estructurales que: 

(1) afectan adversamente su resistencia estructural, su performance o sus 
características de vuelo, y 

(2) normalmente exigen una reparación importante o el recambio del componente 
afectado, 

excepto por falla o daños del motor, cuando el daño se limita a un solo motor (incluido 
su capó o sus accesorios), hélices, extremos de ala, antenas, sondas, álabes, 
neumáticos, frenos, ruedas, carenas, paneles, puertas de tren de aterrizaje, 
parabrisas, revestimiento de la aeronave (como pequeñas abolladuras o 
perforaciones), o por daños menores a palas del rotor principal, palas del rotor 
compensador, tren de aterrizaje y los que resulten de granizo o choques con aves 
(incluyendo perforaciones en el radomo);o 

c) la aeronave desaparece o es totalmente inaccesible. 

Nota 1. Para uniformidad estadística únicamente, toda lesión que ocasione la muerte dentro de los 30 
días contados a partir de la fecha en que ocurrió el accidente, está clasificada por la OACI 
como lesión mortal. 

Nota 2. Una aeronave se considera desaparecida cuando se da por terminada la búsqueda oficial y no 
se han localizado los restos. 

(2) Actuación humana. Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad 
y eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 

(3) Acuerdo ADS-C. Plan de notificación que rige las condiciones de notificación de datos 
ADS-C (o sea, aquellos que exige la dependencia de servicios de tránsito aéreo, así como la 
frecuencia de dichas notificaciones, que deben acordarse antes de utilizar la ADS-C en el suministro 
de servicios de tránsito aéreo). 

(4) Aeródromo. Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, 
instalaciones y equipos) destinado total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie 
de aeronaves. 
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(5) Aeródromo controlado. Aeródromo en el que se facilita servicio de control de tránsito 
aéreo para el tránsito del aeródromo. 

(6) Aeródromo de alternativa. Aeródromo al que podría dirigirse una aeronave cuando fuera 
imposible o no fuera aconsejable dirigirse al aeródromo de aterrizaje previsto o aterrizar en el 
mismo. Existen los siguientes tipos de aeródromos de alternativa: 

(a) Aeródromo de alternativa post-despegue. Aeródromo de alternativa en el que podría 
aterrizar una aeronave si esto fuera necesario poco después del despegue y no fuera 
posible utilizar el aeródromo de salida. 

(b) Aeródromo de alternativa en ruta. Aeródromo en el que podría aterrizar una aeronave 
si ésta experimentara condiciones anormales o de emergencia en ruta. 

(c) Aeródromo de alternativa de destino. Aeródromo de alternativa al que podría dirigirse 
una aeronave si fuera imposible o no fuera aconsejable aterrizar en el aeródromo de 
aterrizaje previsto. 

Nota.  El aeródromo del que despega un vuelo también puede ser aeródromo de alternativa en ruta o 
aeródromo de alternativa de destino para dicho vuelo. 

(7) Aeronave. Es toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del 
aire que no sean las reacciones de mismo contra la superficie de la tierra. 

(8) Aeronave desviada. Es aquella que estando identificada y no habiendo notificado 
encontrarse extraviada, se ha desviado ostensiblemente de su derrota prevista 

(9) Aeronave extraviada. Es aquella que se ha desviado considerablemente de la derrota 
prevista o que ha notificado que desconoce su posición. 

(10) Aeronave no identificada. Es aquella que ha sido observada, o con respecto a la cual se 
ha notificado que vuela en una zona determinada, pero cuya identidad no ha sido establecida. 

(11) Aerovía. Área de control o parte de ella dispuesta en forma de corredor. 

(12) Alcance visual en la pista (RVR). Distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que 
se encuentra sobre el eje de una pista puede ver las señales de superficie de la pista o las luces 
que la delimitan o que señalan su eje. 

(13) ALERFA. Palabra clave utilizada para designar una fase de alerta. 

(14) Altitud. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y el nivel 
medio del mar (MSL). 

(15) Altura. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto y una 
referencia especificada. 

(16) Aproximación final. Parte de un procedimiento de aproximación por instrumentos que se 
inicia en el punto o referencia de aproximación final determinado o, cuando no se haya 
determinado dicho punto o dicha referencia: 

(a) al final del último viraje reglamentario, viraje de base o viraje de acercamiento de un 
procedimiento en hipódromo, si se especifica uno; o 

(b) en el punto de interceptación de la última trayectoria especificada del procedimiento 
de aproximación;  

y que finaliza en un punto en las inmediaciones del aeródromo desde el cual: 

i. puede efectuarse un aterrizaje, o bien 

ii. se inicia un procedimiento de aproximación frustrada. 

(17) Área de control. Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde un límite 
especificado sobre el terreno. 
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(18) Área de control terminal. Área de control establecida generalmente en la confluencia de 
rutas ATS en las inmediaciones de uno o más aeródromos principales. 

(19) Área de maniobras. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje 
y rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas. 

(20) Área de movimiento. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, 
aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras y las plataformas. 

(21) Asesoramiento anticolisión. Asesoramiento prestado por una dependencia de servicios 
de tránsito aéreo, con indicación de maniobras específicas para ayudar al piloto a evitar una 
colisión. 

(22) Autoridad de aviación civil. Organismo o entidad establecida en cada Estado 
Miembro del SRVSOP para la regulación, certificación y vigilancia de la aeronáutica civil.   

(23) Autorización anticipada. Autorización otorgada a una aeronave por una dependencia de 
control de tránsito aéreo que no es la autoridad de control actual respecto a dicha aeronave. 

(24) Autorización del control de tránsito aéreo. Autorización para que una aeronave 
proceda en condiciones especificadas por una dependencia de control de tránsito aéreo. 

Nota 1.  Por razones de comodidad, la expresión “autorización del control de tránsito aéreo” suele utilizarse 
en la forma abreviada de “autorización” cuando el contexto lo permite. 

Nota 2.  La forma abreviada “autorización” puede ir seguida de las palabras “de rodaje”, “de despegue”, “de 
salida”, “en ruta”, “de aproximación” o “de aterrizaje”, para indicar la parte concreta del vuelo a que 
se refiere. 

(25) Calendario. Sistema de referencia temporal discreto que sirve de base para definir la 
posición temporal con resolución de un día (ISO 19108). 

(26) Calendario gregoriano. Calendario que se utiliza generalmente; se estableció en 
1582 para definir un año que se aproxima más estrechamente al año tropical que el calendario 
juliano (ISO 19108). 

(27) Calidad de los datos. Grado o nivel de confianza de que los datos proporcionados 
satisfarán los requisitos del usuario de datos en lo que se refiere a exactitud, resolución e 
integridad (o nivel de aseguramiento equivalente), trazabilidad, puntualidad, completitud y 
formato. 

(28) Capacidad declarada. Medida de la capacidad del sistema ATC o cualquiera de sus 
subsistemas o puestos de trabajo para proporcionar servicio a las aeronaves durante el desarrollo 
de las actividades normales. Se expresa como el número de aeronaves que entran a una porción 
concreta del espacio aéreo en un período determinado, teniendo debidamente en cuenta las 
condiciones meteorológicas, la configuración de la dependencia ATC, su personal y equipo 
disponible, y cualquier otro factor que pueda afectar el volumen de trabajo del controlador 
responsable del espacio aéreo. 

(29) Centro coordinador de salvamento (RCC). Dependencia encargada de promover la 
buena organización de los servicios de búsqueda y salvamento y de coordinar la ejecución de las 
operaciones de ese carácter dentro de una región determinada. 

(30) Centro de control de área (ACC). Dependencia establecida para facilitar servicio de 
control de tránsito aéreo a los vuelos controlados en las áreas de control bajo su jurisdicción. 

(31) Centro de información de vuelo (FIC). Dependencia establecida para facilitar 
servicio de información de vuelo y servicio de alerta. 

(32) Clases de espacio aéreo de los servicios de tránsito aéreo. Partes del espacio 
aéreo de dimensiones definidas, designadas alfabéticamente, dentro de las cuales pueden 
realizarse tipos de vuelos específicos y para las que se especifican los servicios de tránsito aéreo 
y las reglas de operación.  
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(33) Clasificación de los datos aeronáuticos de acuerdo con su integridad. La 
clasificación se basa en el riesgo potencial que podría conllevar el uso de datos alterados. Los 
datos aeronáuticos se clasifican como: 

(a) datos ordinarios: muy baja probabilidad de que, utilizando datos ordinarios alterados, 
la continuación segura del vuelo y el aterrizaje de una aeronave corran riesgos 
graves que puedan originar una catástrofe; 

(b) datos esenciales: baja probabilidad de que, utilizando datos esenciales alterados, la 
continuación segura del vuelo y el aterrizaje de una aeronave corran riesgos graves 
que puedan originar una catástrofe; y 

(c) datos críticos: alta probabilidad de que, utilizando datos críticos alterados, la 
continuación segura del vuelo y el aterrizaje de una aeronave corran riesgos graves 
que puedan originar una catástrofe. 

(34) Comunicación aeroterrestre (AT). Comunicación en ambos sentidos entre las 
aeronaves y las estaciones o puntos situados en la superficie de la tierra. 

(35) Comunicación basada en la performance (PBC). Comunicación basada en 
especificaciones sobre la performance que se aplican al suministro de servicios de tránsito aéreo. 

(36) Comunicaciones “en conferencia”. Instalaciones de comunicaciones por las que se 
pueden llevar a cabo comunicaciones orales directas entre tres o más lugares simultáneamente. 

(37) Comunicaciones impresas. Comunicaciones que facilitan automáticamente en cada 
una de las terminales de un circuito una constancia impresa de todos los mensajes que pasan por 
dicho circuito. 

(38) Comunicaciones por enlace de datos. Forma de comunicación destinada al 
intercambio de mensajes mediante enlace de datos. 

(39) Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC). Comunicación 
entre el controlador y el piloto por medio de enlace de datos para las comunicaciones ATC. 

(40) Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC). Condiciones 
meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de 
nubes, inferiores a los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo 
visual. 

(41) Condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC). Condiciones meteorológicas 
expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, iguales o 
mejores que los mínimos especificados. 

(42) Declinación de la estación. Variación de alineación entre el radial de cero grados 
del VOR y el norte verdadero, determinada en el momento de calibrar la estación VOR. 

(43) Dependencia aceptante. Dependencia ATC que va a hacerse cargo del control de 
una aeronave. 

(44) Dependencia de control de aproximación. Dependencia establecida para facilitar 
servicio de control de tránsito aéreo a los vuelos controlados que lleguen a uno o más 
aeródromos o salgan de ellos. 

(45) Dependencia de control de tránsito aéreo. Expresión genérica que se aplica, 
según el caso, a un centro de control de área, a una dependencia de control de aproximación o a 
una torre de control de aeródromo. 

(46) Dependencia de servicios de tránsito aéreo. Expresión genérica que se aplica, 
según el caso, a una dependencia ATC, a un centro de información de vuelo o a una oficina de 
notificación de los servicios de tránsito aéreo. Dichas dependencias están bajo la responsabilidad 
y gestión del ATSP, excepto que el estado lo haya dispuesto expresamente de otro modo. 
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(47) Dependencia transferidora. Dependencia ATC que está en vías de transferir la 
responsabilidad por el suministro de servicio de control de tránsito aéreo a una aeronave, a la 
dependencia ATC que le sigue a lo largo de la ruta de vuelo. 

(48) Derrota. La proyección sobre la superficie terrestre de la trayectoria de una aeronave, 
cuya dirección en cualquier punto se expresa generalmente en grados a partir del Norte 
(geográfico, magnético o de la cuadrícula). 

(49) DETRESFA. Palabra clave utilizada para designar una fase de peligro. 

(50) Espacio aéreo con servicio de asesoramiento. Espacio aéreo de dimensiones 
definidas, o ruta designada, dentro de los cuales se proporciona servicio de asesoramiento de 
tránsito aéreo. 

(51) Espacio aéreo controlado. Espacio aéreo de dimensiones definidas dentro del cual 
se facilita servicio de control de tránsito aéreo, de conformidad con la clasificación del espacio 
aéreo. 

(52) Especificación de performance de comunicación requerida (Especificación 
RCP). Conjunto de requisitos para el suministro de servicios de tránsito aéreo y el equipo de 
tierra, las capacidades funcionales de la aeronave y las operaciones correspondientes que se 
necesitan para apoyar la comunicación basada en la performance. 

(53) Especificación de performance de vigilancia requerida (Especificación RSP). 
Conjunto de requisitos para el suministro de servicios de tránsito aéreo y el equipo de tierra, las 
capacidades funcionales de la aeronave y las operaciones correspondientes.  

(54) Especificación para la navegación. Conjunto de requisitos relativos a la aeronave y 
a la tripulación de vuelo necesarios para dar apoyo a las operaciones de la navegación basada 
en la performance dentro de un espacio aéreo definido. Existen dos clases de especificaciones 
para la navegación:  

(a) Especificación RNP. Especificación para la navegación basada en la navegación de 
área que incluye el requisito de control y alerta de la performance, designada por 
medio del prefijo RNP; p. ej., RNP 4, RNP APCH. 

(b) Especificación RNAV. Especificación para la navegación basada en la navegación 
de área que no incluye el requisito de control y alerta de la performance, designada 
por medio del prefijo RNAV; por ejemplo, RNAV 5, RNAV 1.  

(55) Estación de telecomunicaciones aeronáuticas. Estación del servicio de 
telecomunicaciones aeronáuticas. 

(56) Exactitud de los datos. Grado de conformidad entre el valor estimado o medido y el 
valor real. 

(57) Explotador. Persona, organismo o empresa que se dedica o propone dedicarse a la 
explotación de aeronaves. 

(58) Fatiga. Estado fisiológico que se caracteriza por una reducción de la capacidad de 
desempeño mental o físico debido a la falta de sueño, a períodos prolongados de vigilia, fase 
circadiana, y/o volumen de trabajo (actividad mental y/o física) y que puede menoscabar el 
estado de alerta de una persona y su habilidad para realizar adecuadamente funciones 
operacionales relacionadas con la seguridad operacional. 

(59) Fase de alerta. Situación en la cual se abriga temor por la seguridad de una 
aeronave y de sus ocupantes. 

(60) Fase de emergencia. Expresión genérica que significa, según el caso, fase de 
incertidumbre, fase de alerta o fase de peligro. 

(61) Fase de incertidumbre. Situación en la cual existe duda acerca de la seguridad de 
una aeronave y de sus ocupantes. 
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(62) Fase de peligro. Situación en la cual existen motivos justificados para creer que una 
aeronave y sus ocupantes están amenazados por un peligro grave e inminente y necesitan auxilio 
inmediato. 

(63) Gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM). Servicio establecido con el 
objetivo de contribuir a una circulación segura, ordenada y expedita del tránsito aéreo, 
asegurando que se utiliza al máximo posible la capacidad ATC y que el volumen de tránsito es 
compatible con las capacidades declaradas por el proveedor de servicios ATS. 

(64) Horario de trabajo de los controladores de tránsito aéreo. Plan para asignar los 
períodos de servicio y períodos fuera de servicio de los controladores de tránsito aéreo en un 
período de tiempo, denominado también lista de servicio. 

(65) IFR. Símbolo utilizado para designar las reglas de vuelo por instrumentos. 

(66) IMC. Símbolo utilizado para designar las condiciones meteorológicas de vuelo por 
instrumentos. 

(67) INCERFA. Palabra clave utilizada para designar una fase de incertidumbre. 

(68) Incidente. Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue 
a ser un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones. 

(69) Información AIRMET. La información que expide una oficina de vigilancia 
meteorológica respecto a la presencia real o prevista de determinados fenómenos meteorológicos 
en ruta que puedan afectar a la seguridad de los vuelos a baja altura, y que no estaba incluida en 
el pronóstico expedido para los vuelos a baja altura en la región de información de vuelo 
correspondiente o en una sub-zona de la misma. 

(70) Información de tránsito. Información expedida por una dependencia ATS para 
alertar al piloto sobre otro tránsito conocido u observado que pueda estar cerca de la posición o 
ruta previstas de vuelo para ayudar al piloto a evitar una colisión. 

(71) Información SIGMET. Información expedida por una oficina de vigilancia 
meteorológica, relativa a la existencia real o prevista de tiempo en ruta especificado y de otros 
fenómenos en la atmósfera que puedan afectar a la seguridad operacional de las aeronaves. 

(72) Integridad de los datos (nivel de aseguramiento). Grado de garantía 
aseguramiento de que no se han perdido ni alterado ninguna de las referencias aeronáuticas 
ningún dato aeronáutico ni sus valores después de la obtención original de la referencia iniciación 
o de una enmienda autorizada. 

(73) Límite de autorización. Punto hasta el cual se concede a una aeronave una 
autorización de control de tránsito aéreo. 

(74) Manual para la gestión del tránsito aéreo del LAR 211 (MATS). Documento que 
específica, más en detalle que en los reglamentos LAR, las disposiciones, métodos y 
procedimientos que han de aplicar las dependencias de los servicios de tránsito aéreo para el 
desarrollo de sus actividades. 

(75) Miembro de la tripulación de vuelo. Miembro de la tripulación, titular de la 
correspondiente licencia, a quien se asignan obligaciones esenciales para la operación de una 
aeronave durante el período de servicio de vuelo. 

(76) Navegación basada en la performance (PBN). Requisitos para la navegación de 
área basada en la performance que se aplican a las aeronaves que realizan operaciones en una 
ruta ATS, en un procedimiento de aproximación por instrumentos o en un espacio aéreo 
designado. 

Nota. Los requisitos de performance se expresan en las especificaciones para la navegación 
(especificaciones RNAV, especificaciones RNP) en función de la precisión, integridad, continuidad, 
disponibilidad y funcionalidad necesarias para la operación propuesta en el contexto de un concepto 
para un espacio aéreo particular. 
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(77) Navegación de área (RNAV). Método de navegación que permite la operación de 
aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada, dentro de la cobertura de las ayudas para 
la navegación basadas en tierra o en el espacio o dentro de capacidad de las ayudas autónomas, 
o de una combinación de ambas. 

Nota. La navegación de área incluye la navegación basada en la performance, así como otras operaciones no 
incluidas en la definición de navegación basada en la performance. 

(78) Nivel. Término genérico referente a la posición vertical de una aeronave en vuelo, 
que significa indistintamente altura, altitud o nivel de vuelo. 

(79) Nivel de crucero. Nivel que se mantiene durante una parte considerable del vuelo. 

(80) Nivel de vuelo (FL). Superficie de presión atmosférica constante relacionada con 
determinada referencia de presión, 1 013,2 hectopascales (hPa), separada de otras superficies 
análogas por determinados intervalos de presión. Cuando un baroaltímetro calibrado de acuerdo 
a la atmósfera tipo: 

a) se ajuste al QNH, indicará la altitud; 

b) se ajuste al QFE, indicará la altura sobre la referencia QFE; 

c) se ajuste a la presión de 1 013,2 hPa, podrá usarse para indicar niveles de vuelo. 

(81) NOTAM. Aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que contiene 
información relativa al establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación 
aeronáutica, servicio, procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno es esencial para el 
personal encargado de las operaciones de vuelo. 

(82) Obstáculo. Todo objeto fijo (temporal o permanente) o móvil, o parte del mismo, que 
esté situado en un área destinada al movimiento de aeronaves en la superficie o que sobresalga 
de una superficie definida destinada a proteger a las aeronaves en vuelo o esté fuera de las 
superficies definidas y se haya considerado como un peligro para la navegación aérea. 

(83) Oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo (ARO). Oficina 
establecida con propósito de recibir los informes referentes a los servicios de tránsito aéreo y los 
planes de vuelo que se presentan antes de la salida. 

(84) Oficina meteorológica. Oficina designada para suministrar servicio meteorológico 
para la navegación aérea. 

(85) Oficina NOTAM internacional (NOF). Oficina designada para el intercambio 
internacional de NOTAM. 

(86) Período de servicio. Período que se inicia cuando un proveedor de servicios de 
tránsito aéreo exige que un controlador de tránsito aéreo se presente o comience un servicio y 
que termina cuando la persona queda libre de todo servicio. 

(87) Período fuera de servicio. Período de tiempo continuo y determinado que sigue y/o 
precede al servicio, durante el cual el controlador del tránsito aéreo está libre de todo servicio. 

(88) Piloto al mando (PIC). Piloto designado por el explotador, o por el propietario en el 
caso de la aviación general, para estar al mando y encargarse de la realización segura de un 
vuelo. 

(89) Pista. Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el 
aterrizaje y el despegue de las aeronaves. 

(90) Plan de Vuelo (FPL). Información especificada que, respecto a un vuelo proyectado 
o a parte de un vuelo de una aeronave, se somete a las dependencias ATS. 

(91) Plan de vuelo repetitivo (RPL). Planes de vuelo relativos a cada uno de los vuelos 
regulares que se realizan frecuentemente con idénticas características básicas, presentados por 
los explotadores para que las dependencias ATS los conserven y utilicen repetidamente. 
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(92) Plataforma. Área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las 
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, 
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento. 

(93) Principios relativos a factores humanos. Principios que se aplican al diseño, 
certificación, instrucción, operaciones y mantenimiento aeronáuticos y cuyo objeto consiste en 
establecer una interfaz segura entre los componentes humanos y de otro tipo del sistema 
mediante la debida consideración de la actuación humana. 

(94) Procedimiento de vuelo por instrumentos. Descripción de una serie de maniobras 
de vuelo predeterminadas en referencia a los instrumentos de vuelo, publicadas por medios 
electrónicos y/o impresos. 

(95) Proceso de diseño de procedimientos de vuelo. El proceso que es específico del 
diseño de los procedimientos de vuelo por instrumentos que conduce a la creación o 
modificación de un procedimiento de vuelo instrumental. 

(96) Programa estatal de seguridad operacional (SSP). Conjunto integrado de 
reglamentos y actividades destinado a mejorar la gestión de la seguridad operacional. 

(97) Pronóstico. Declaración de las condiciones meteorológicas previstas para una hora 
o período especificados y respecto a cierta área o porción del espacio aéreo. 

(98) Proveedor de servicios de diseño de procedimientos de vuelo (PDSP). Entidad 
que proporciona servicios de diseño de procedimientos. También puede tratarse de alguien que 
proporciona una capacitación a los diseñadores de procedimientos. 

(99) Proveedor de servicios de navegación aérea (ANSP). - Es una organización que 
ha sido expresamente autorizada/designada por el [entidad del ESTADO]Estado para proveer, en 
su representación y en concordancia con los Reglamentos correspondientes, uno o más de los 
siguientes servicios; 

(a) servicios de tránsito aéreo,  

(b) servicios de meteorología aeronáutica,  

(c) servicios de información aeronáutica y cartografía,  

(d) servicios de diseño de procedimientos de vuelo, 

(e) servicios de telecomunicaciones aeronáuticas, y 

(f) servicios de búsqueda y salvamento aeronáutico. 

Nota.  Conforme a la organización general observadas en los Estados del SRVSOP el servicio de información 
aeronáutica y de cartografía están integrados en la misma unidad / oficina, lo cual no impide que las 
acciones de vigilancia de seguridad operacional puedan considerar inspecciones individuales para cada 
materia.  

(100) Proveedor de servicios de tránsito aéreo (ATSP). Es una organización que ha sido 
expresamente autorizada/designada por el [entidad del ESTADO]Estado que es responsable de 
suministrar los servicios de tránsito aéreo en el espacio aéreo establecido para tales propósitos. 

(101) Publicación de información aeronáutica (AIP). Publicación que contiene 
información aeronáutica de carácter duradero, indispensable para la navegación aérea. 

(102) Punto de cambio. El punto en el cual una aeronave que navega en un tramo de una 
ruta ATS definido por VOR, se espera que cambie su referencia de navegación primaria, del VOR 
por detrás de la aeronave al VOR por delante de la aeronave. 

(103) Punto de notificación. Lugar geográfico especificado, con referencia al cual puede 
notificarse la posición de una aeronave. 

(104) Punto de recorrido. Un lugar geográfico especificado, utilizado para definir una ruta 
de navegación de área o la trayectoria de vuelo de una aeronave que emplea navegación de 
área. Los puntos de recorrido se identifican como: 
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(a) Punto de recorrido de paso (vuelo-por). Punto de recorrido que requiere anticipación 
del viraje para que pueda realizarse la interceptación tangencial del siguiente tramo 
de una ruta o procedimiento. 

(b) Punto de recorrido de sobrevuelo. Punto de recorrido en el cual se inicia el viraje 
para incorporarse al siguiente tramo de una ruta o procedimiento. 

(105) Punto de transferencia de control. Punto determinado de la trayectoria de vuelo de 
una aeronave en el que la responsabilidad de proporcionar servicio de control de tránsito aéreo a 
la aeronave se transfiere de una dependencia o posición de control a la siguiente. 

(106) Punto significativo. Un lugar geográfico especificado utilizado para definir una ruta 
ATS o la trayectoria de vuelo de una aeronave y para otros fines de navegación y ATS. 

(107) Radiotelefonía. Forma de radiocomunicación destinada principalmente al 
intercambio vocal de información. 

(108) Referencia (Datum). Toda cantidad o conjunto de cantidades que pueda servir como 
referencia o base para el cálculo de otras cantidades. (ISO 19104). 

(109) Referencia geodésica. Conjunto mínimo de parámetros requerido para definir la 
ubicación y orientación del sistema de referencia local con respecto al sistema/marco de 
referencia mundial. 

(110) Región de información de vuelo (FIR). Espacio aéreo de dimensiones definidas, 
dentro del cual se facilitan los servicios de información de vuelo y alerta. 

(111) Revisión. Una actividad emprendida para determinar la idoneidad, adecuación y 
efectividad del tema en cuestión, para conseguir los objetivos establecidos (consultar la ISO 
9000:2000 Sistemas de gestión de calidad. 

(112) Rodaje. Movimiento autopropulsado de una aeronave sobre la superficie de un 
aeródromo, excluidos el despegue y el aterrizaje. 

(113) Rodaje aéreo. Movimiento de un helicóptero o aeronave con características de 
despegue y aterrizaje vertical (VTOL) por encima de la superficie de un aeródromo, normalmente 
con efecto de suelo y a una velocidad respecto al suelo normalmente inferior a 37 km/h (20 kt). 

(114) Ruta ATS. Ruta especificada que se ha designado para canalizar la corriente del 
tránsito según sea necesario para proporcionar servicio de tránsito aéreo. 

Nota 1. La expresión “ruta ATS” se aplica, según el caso, a aerovías, rutas con asesoramiento, rutas con o 
sin control, rutas de llegada o salida, etc. 

Nota 2.  Las rutas ATS se definen por medio de especificaciones de ruta que incluyen el designador de ruta 
ATS, la derrota hacia o desde puntos significativos (puntos de recorrido), la distancia entre puntos 
significativos, los requisitos de notificación y, según lo determinado por la autoridad ATS 
competente, la altitud segura mínima. 

(115) Ruta con servicio de asesoramiento. Ruta designada a lo largo de la cual se 
proporciona servicio de asesoramiento de tránsito aéreo. 

(116) Ruta de navegación de área. Ruta ATS establecida para uso de aeronaves que 
pueden aplicar el sistema de navegación de área. 

(117) Servicio. Cualquier tarea que el proveedor de servicios de tránsito aéreo exige 
realizar a un controlador de tránsito aéreo. Estas tareas incluyen las realizadas durante el tiempo 
en el puesto de trabajo, el trabajo administrativo y la capacitación. 

(118) Servicio automático de información terminal (ATIS). Suministro automático de 
información regular y actualizada a las aeronaves que llegan y a las que salen, durante las 24 
horas o determinada parte de las mismas. 

(119) Servicio automático de información terminal por enlace de datos (ATIS-D). 
Suministro del ATIS mediante enlace de datos. 
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(120) Servicio automático de información terminal-voz (ATIS-voz). Suministro del ATIS 
mediante radiodifusiones vocales continuas y repetitivas. 

(121) Servicio de alerta (ALR). Servicio suministrado para notificar a los organismos 
pertinentes respecto a aeronaves que necesitan ayuda de búsqueda y salvamento, y auxiliar a 
dichos organismos según convenga. 

(122) Servicio de asesoramiento de tránsito aéreo. Servicio que se suministra en el 
espacio aéreo con asesoramiento para que, dentro de lo posible, se mantenga la debida 
separación entre las aeronaves que operan según planes de vuelo IFR. 

(123) Servicio de control de aeródromo. Servicio de control de tránsito aéreo para el 
tránsito de aeródromo. 

(124) Servicio de control de aproximación. Servicio de control de tránsito aéreo para la 
llegada y salida de vuelos controlados. 

(125) Servicio de control de área. Servicio de control de tránsito aéreo para los vuelos 
controlados en las áreas de control. 

(126) Servicio de control de tránsito aéreo (ATC). Servicio suministrado con el fin de: 

(a) Prevenir colisiones 

(i) entre aeronaves; y 

(ii) en el área de maniobras, entre aeronaves y obstáculos, y 

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

(127) Servicio de dirección en la plataforma. Servicio proporcionado para regular las 
actividades y el movimiento de las aeronaves y vehículos en la plataforma. 

(128) Servicio de diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos. Servicio 
establecido para diseñar, documentar, validar, mantener continuamente y revisar periódicamente 
los procedimientos de vuelo por instrumentos necesarios para la seguridad operacional, la 
regularidad y la eficiencia de la navegación aérea. 

(129) Servicio de información de vuelo (FIS). Servicio cuya finalidad es aconsejar y 
facilitar información útil para la realización segura y eficaz de los vuelos. 

(130) Servicio de radionavegación. Servicio que proporciona información de guía o datos 
sobre la posición para la operación eficiente y segura de las aeronaves mediante una o más 
radioayudas para la navegación. 

(131) Servicio de tránsito aéreo (ATS). Expresión genérica que se aplica, según el caso, 
a los servicios de información de vuelo, alerta y control de tránsito aéreo (servicios de control de 
área, control de aproximación o control de aeródromo). 

(132) Servicio fijo aeronáutico (AFS). Servicio de telecomunicaciones entre puntos fijos 
determinados, que se suministra primordialmente para seguridad de la navegación aérea y para 
que sea regular, eficiente y económica la operación de los servicios aéreos. 

(133) Servicio móvil aeronáutico (AMS). Servicio móvil entre estaciones aeronáuticas y 
estaciones de aeronave, o entre estaciones de aeronave, en el que también pueden participar las 
estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento; también pueden considerarse incluidas 
en este servicio las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros que operen en las 
frecuencias de socorro y de urgencia designadas. 

(134) Sistema de anticolisión de a bordo (ACAS). Sistema de aeronave basado en 
señales de transpondedor del radar secundario de vigilancia (SSR) que funciona 
independientemente del equipo instalado en tierra para proporcionar aviso al piloto sobre posibles 
conflictos entre aeronaves dotadas de respondedores SSR. 
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(135) Sistema de gestión de riesgos asociados a la fatiga (FRMS). Medio que se sirve 
de datos para controlar y gestionar constantemente los riesgos de seguridad operacional 
relacionados con la fatiga, basándose en principios y conocimientos científicos y en experiencia 
operacional, con la intención de asegurarse de que el personal pertinente esté desempeñándose 
con un nivel de alerta adecuado. 

(136) Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). Enfoque sistemático para 
la gestión de la seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, líneas de 
responsabilidad, políticas y procedimientos necesarios. 

(137) Tiempo en el puesto de trabajo. Período de tiempo durante el cual un controlador 
de tránsito aéreo ejerce las atribuciones de la licencia de controlador de tránsito aéreo en un 
puesto de trabajo operacional. 

(138) Torre de control de aeródromo (TWR). Dependencia establecida para suministrar 
servicio de control de tránsito aéreo al tránsito de aeródromo. 

(139) Tránsito aéreo. Todas las aeronaves que se hallan en vuelo y las que circulan por el 
área de maniobras de un aeródromo. 

(140) Tránsito de aeródromo. Todo el tránsito que tiene lugar en el área de maniobras de 
un aeródromo y todas las aeronaves que vuelen en las inmediaciones del mismo. 

Nota. Se considera que una aeronave está en las inmediaciones de un aeródromo cuando está dentro de un 
circuito de tránsito de aeródromo, o bien entrando o saliendo del mismo. 

(141) Validación. Confirmación mediante la provisión de una evidencia objetiva, de que se 
han cumplido los requisitos para una aplicación o uso pretendido específico. La actividad por la 
que se coteja y admite que un elemento de datos tiene un valor que es totalmente aplicable a la 
identidad dada al elemento de datos, o un conjunto de elementos de datos que se coteja y 
admite como aceptable para su finalidad. 

(142) Verificación. Confirmación mediante la provisión de evidencia objetiva, de que se 
han cumplido los requisitos especificados. La actividad por la que se coteja el valor actual del 
elemento de datos frente al valor original facilitado. 

(143) VFR. Símbolo utilizado para designar las reglas de vuelo visual. 

(144) Vigilancia dependiente automática — contrato (ADS-C). Medio que permite al 
sistema de tierra y a la aeronave establecer, mediante enlace de datos, las condiciones de un 
acuerdo ADS-C, en el cual se indican las condiciones en que han de iniciarse los informes ADS-
C, así como los datos que deben figurar en los mismos. 

Nota.  El término abreviado “contrato ADS” se utiliza comúnmente para referirse a contrato ADS relacionado 
con un suceso, contrato de solicitud ADS, contrato ADS periódico o modo de emergencia. 

(145) Vigilancia basada en la performance (PBS). Vigilancia que se basa en las 
especificaciones de performance que se aplican al suministro de servicios de tránsito aéreo. 

(146) Vigilancia dependiente automática — radiodifusión (ADS-B). Medio por el cual las 
aeronaves, los vehículos aeroportuarios y otros objetos pueden transmitir y/o recibir, en forma 
automática, datos como identificación, posición y datos adicionales, según corresponda, en modo 
de radiodifusión mediante enlace de datos. 

(147) Viraje de base. Viraje ejecutado por la aeronave durante la aproximación inicial, 
entre el extremo de la derrota de alejamiento y el principio de la derrota intermedia o final de 
aproximación. Las derrotas no son opuestas entre sí. 

(148) VMC. Símbolo utilizado para designar las condiciones meteorológicas de vuelo visual. 

(149) Vuelo controlado. Todo vuelo que está supeditado a una autorización del control de 
tránsito aéreo. 

(150) Vuelo IFR. Vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos. 
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(151) Vuelo VFR. Vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo visual. 

(152) Vuelo VFR especial. Vuelo VFR al que el control de tránsito aéreo ha concedido 
autorización para que se realice dentro de una zona de control en condiciones meteorológicas 
inferiores a las VMC. 

(153) Zona de control (CTR). Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba 
desde la superficie terrestre hasta un límite superior especificado. 

(154) Zona de identificación de defensa aérea (ADIZ). Espacio aéreo designado especial 
de dimensiones definidas, dentro del cual las aeronaves deben satisfacer procedimientos 
especiales de identificación y notificación, además de aquellos que se relacionan con el 
suministro de servicios de tránsito aéreo (ATS). 

(155) Zona peligrosa. Espacio aéreo de dimensiones definidas en el cual pueden 
desplegarse en determinados momentos actividades peligrosas para el vuelo de las aeronaves. 

(156) Zona prohibida. Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las 
aguas jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está prohibido el vuelo de las aeronaves. 

(157) Zona restringida. Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las 
aguas jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está restringido el vuelo de las aeronaves, de 
acuerdo con determinadas condiciones especificadas. 

Nota.  Para cualquier definición que no figure en éste reglamento, se considerará la establecida en el Doc. 
OACI 9713 Vocabulario de Aviación Civil Internacional. 

(b) Abreviaturas 

AAC:  Autoridad de aviación civil 

ACAS:  Sistema anticolisión de a bordo. 

ACC:  Centro de Control de Área. 

ADIZ: Zona de defensa aérea identificada. 

ADS:  Vigilancia dependiente automática. 

ADS-B: Vigilancia dependiente automática- Difusión 

ADS-C: Vigilancia dependiente automática por contrato. 

AFS:  Servicio fijo aeronáutico. 

AFTN: Red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas. 

AIP:  Publicación de información aeronáutica. 

AIRAC:  Reglamentación y Control de Información Aeronáutica 

AIRMET:  Información relativa a fenómenos meteorológicos en ruta que puedan afectar la 
seguridad de las operaciones de aeronaves a baja altura. 

AIS:  Servicio de Información aeronáutica. 

AMS:  Servicio móvil aeronáutico. 

AT:  (Comunicaciones) aeroterrestres 

ATC:  Control de Tránsito aéreo 

ATIS:  Servicio automático de información terminal. 

ATIS-D:  Servicio automático de información terminal por enlace de datos. 

ATIS-voz:  Servicio automático de información terminal-voz. 

ATS:  Servicios de tránsito aéreo. 
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ATSP:  Proveedor de Servicios de tránsito aéreo. 

ATFM:  Gestión de afluencia del tránsito aéreo. 

Baro-VNAV: Navegación vertical barométrica 

CAD: Diseño asistido por computadora. 

CPDLC:  Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto. 

DME: Equipo de medición de distancia. 

FIC:  Centro de información de vuelo. 

FIR:  Región de información de vuelo. 

FIS: Servicio de información de vuelo. 

FL:  Nivel de vuelo. 

FRMS: Sistema de gestión de riesgos asociados a la fatiga. 

GBAS: Sistema de aumentación basado en tierra.  

GNSS:  Sistema mundial de navegación satelital. 

IFP: Procedimientos de vuelo por instrumentos. 

IFR:  Símbolo utilizado para designar las reglas de vuelo por instrumentos. 

ILS: Sistema de aterrizaje por instrumentos 

IMC:  Símbolo utilizado para designar las condiciones meteorológicas de vuelo por 
instrumentos. 

ISO: Organización Internacional de Normalización. 

LAR:  Reglamento Aeronáutico Latinoamericano 

LOA:  Carta acuerdo operacional 

MADOR: Manual descriptivo de la organización del ANSP. 

MATS:  Manual para servicios de tránsito aéreo del LAR 211. 

MET:  Meteorología aeronáutica. 

MUNA:  Manual de Unidad ATS.  

MSL:  Nivel medio del mar. 

NM: Milla náutica. 

NPA: Aproximación de no precisión. 

PAPI: Sistema Indicador de Senda de Aproximación de Precisión. 

PDSP: Proveedor de servicios de diseño de procedimientos. 

OACI:  Organización de Aviación Civil Internacional. 

OFIS:  Servicio de información de vuelo para las operaciones. 

OVM: Oficina de vigilancia meteorológica. 

PANS OPS:  Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Diseño de 
procedimientos de vuelo. 

PBC:  Comunicación basada en performance. 

PBN:  Navegación basada en performance (desempeño). 
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PBS: Vigilancia basadas en la performance. 

QFE:  Presión atmosférica a la elevación del aeródromo (o en el umbral de la pista). 

QNH:  Reglaje de la sub-escala del altímetro para obtener elevación estando en tierra. 

QMS: Sistema de gestión de calidad. 

RCC: Centro coordinador de salvamento. 

RNAV:  Navegación de área. 

RNP:  Performance de navegación requerida. 

RVR:  Alcance visual en la pista. 

RVSM:  Separación vertical mínima reducida. 

SAR: Servicio de búsqueda y salvamento. 

SBAS Sistemas de aumentación basadas en satélites. 

SI Sistema internacional de unidades (de medidas). 

SIGMET:  Información relativa a fenómenos meteorológicos en ruta que pueden afectar la 
seguridad de las operaciones de las aeronaves. 

SMS:  Sistema de gestión de la seguridad operacional. 

SRVSOP: Sistema Regional de cooperación para la vigilancia de la seguridad operacional. 

SSP:  Programa estatal de seguridad operacional. 

TIBA: Radiodifusión de información en vuelo sobre el tránsito aéreo 

TMA:  Área Terminal. 

TWR:  Torre de Control o Control de aeródromo 

TT:  (Comunicaciones) tierra-tierra 

UIR:  Región superior de información de vuelo. 

UTC: Tiempo universal coordinado 

VAAC:  Centro de aviso de cenizas volcánicas 

VFR:  Reglas de vuelo visual. 

VMC:  Condiciones meteorológicas de vuelo visual. 

VOLMET: Servicio automático de información meteorológica en terminal 

VOR:  Radiofaro omnidireccional VHF. 

V-TOL: Despegue y aterrizaje vertical. 

WGS Sistema geodésico mundial 

 

211.005 Aplicación. 

(a) Este Reglamento, promulga los criterios que sigue la AAC, sin perjuicio de las facultades y 
competencias que le otorga la [SEGÚN APLIQUE, CÓDIGO DE AVIACIÓN CIVIL O LEY DE 
AVIACIÓN CIVIL”] ley y en concordancia con las normas y métodos recomendados de la OACI, 
para definir la organización del espacio aéreo y para disponer un marco operacional básico que 
garantice el suministro seguro y eficiente de servicios de tránsito aéreo del Estado. [ESTADO]. 
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(b) El Reglamento, establece los requisitos técnico-operacionales y de factores humanos que 
deben ser cumplidos por el Proveedor de servicios de tránsito aéreo (ATSP) designado o 
autorizado, por el (según aplique código de aviación civil) por la AAC [ESTADO]Estado, para 
establecer y suministrar servicios ATSde tránsito aéreo.  

(c) Este Reglamento se debe aplicar a todo Proveedor de servicios de tránsito aéreo (ATSP), y a 
los operadores/explotadoresadministradores de de aeródromos públicos y/o privados, y 
explotadores de aeronaves, según la materia que les aplique. 

 

211.010 Autoridad de aviación civil. 

(a) De conformidad con la [LEY O CÓDIGO SEGÚN APLICA AL ESTADO] la [ORGANISMO / 
INSTITUCION] es la Autoridad aviación civil (AAC). 

(b) La AAC conforme a [LEY O CÓDIGO SEGÚN APLICA AL ESTADO] está facultada para;  

(1) designar y organizar las partes de espacio aéreo y aeródromos públicos y privados, dentro 
de las regiones de información de vuelo, donde haya de suministrarse servicios de tránsito 
aéreo; 

(2) una vez decidido lo que antecede, disponer las medidas necesarias para que tales servicios 
se establezcan y suministren, debiendo para ello designar al ATSP, el cual es responsable 
de administrar y suministrar, de acuerdo a lo estipulado en el presente reglamento, los 
servicios de tránsito aéreo en el espacio aéreo y aeródromos establecidos para tales 
propósitos; 

(3) tomar las medidas concordantes con el Convenio de Chicago para que los servicios de 
tránsito aéreo se establezcan y suministren en el espacio aéreo sobre alta mar o en el 
espacio aéreo de soberanía indeterminada donde corresponda; 

(4) aceptar mediante convenio con otro Estado y de manera concordante con el Convenio de 
Chicago, la responsabilidad de suministrar los servicios de tránsito aéreo en regiones de 
información de vuelo y áreas, aerovías o zonas de control que se extiendan sobre los 
territorios de dicho Estado; 

(5) delegar, si es necesario, mediante convenio con otro Estado, la responsabilidad de 
suministrar los servicios de tránsito aéreo en regiones de información de vuelo y áreas o 
aerovías o zonas de control designadas; 

(6) asegurar que se publique la información necesaria que permita el suministro seguro de los 
servicios de tránsito aéreo establecidos, incluido la AIP [ESTADO], y/u otros medios; 

(7) asegurar que se suministren los servicios de diseño de procedimiento de vuelo por 
instrumento de acuerdo al Apéndice 7 (Servicio de diseño de procedimiento de vuelo por 
instrumento); y   

(8) complementar las disposiciones consignadas en el presente Reglamento mediante normas 
específicas y/o procedimientos detallados. 

(c) La AAC [O ENTIDAD ESTATAL RESPONSABLE SEGUN APLIQUE] es competente para 
organizar un sistema de vigilancia de la seguridad operacional que garantiza el cumplimiento por 
parte de los ATSP, respecto a lo estipulado en este Reglamento. 

 

211.015 Objetivos de los servicios de tránsito aéreo. 

Los servicios de tránsito aéreo constituyen servicios imprescindibles para la gestión, seguridad y 
eficiencia de los vuelos, debiendo cumplir los siguientes objetivos: 

(a) prevenir colisiones entre aeronaves; 
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(b) prevenir colisiones entre aeronaves en el área de maniobras y entre esas y los obstáculos que 
haya en dicha área; 

(c) acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo; 

(d) asesorar y proporcionar información útil para la marcha segura y eficaz de los vuelos; 

(e) notificar a los organismos pertinentes respecto a las aeronaves que necesitan ayuda de 
búsqueda y salvamento prestando la mayor colaboración posible a dichos organismos según 
sea necesario. 

 

211.020 División de los servicios de tránsito aéreo. 

Los servicios de tránsito aéreo comprenden tres servicios que se identifican como sigue: 

(a) El servicio de control de tránsito aéreo, para satisfacer los objetivos indicados en (a), (b) y (c) de 
211.015.  Este servicio se subdivide en las tres partes siguientes: 

(1) Servicio de control de área: El suministro del servicio de control de tránsito aéreo para 
vuelos controlados, a excepción de aquellas partes de los mismos que se describen en los 
incisos 211.020 (a) (2) y (a) (3), a fin de satisfacer los objetivos (a) y (c) de 211.015; 

(2) Servicio de control de aproximación: El suministro del servicio de control de tránsito aéreo 
para aquellas partes de los vuelos controlados relacionadas con la llegada o salida, a fin de 
satisfacer los objetivos (a) y (c) de 211.015; y 

(3) Servicio de control de aeródromo: El suministro del servicio de control de tránsito aéreo para 
el tránsito de aeródromo, excepto para aquellas partes de los vuelos que se describen en el 
inciso 211.020 (a) (2), a fin de satisfacer los objetivos (a), (b) y (c) de 211.015. 

(b) El servicio de información de vuelo, para satisfacer el objetivo d) de 211.015. 

(c) El servicio de alerta, para satisfacer el objetivo e) de 211.015. 

 

211.025 Determinación de la necesidad de los servicios de tránsito aéreo. 

(a) Para determinar la necesidad de los servicios de tránsito aéreo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

(1) los tipos de tránsito aéreo de que se trata; 

(2) la densidad del tránsito aéreo y/o la combinación de diferentes tipos de aeronaves; 

(3) las condiciones meteorológicas; 

(4) grandes extensiones de agua, regiones montañosas, desérticas o deshabitadas; 

(5) otros factores pertinentes. 

(b) El hecho de que en una determinada zona las aeronaves cuenten con sistemas anticolisión de a 
bordo (ACAS) no es un factor para determinar o descartar la necesidad de servicios de tránsito 
aéreo en dicha zona. 

 

211.030 Designación de las partes de espacio aéreo y aeródromos donde se facilitan ATS.  

(a) Los servicios de tránsito aéreo deben ser provistos de acuerdo a la siguiente designación del 
espacio aéreo:  

(1) Regiones de información de vuelo (FIR): aquellas partes del espacio aéreo en las cuales se 
suministre servicio de información de vuelo y servicio de alerta. 

(2) Áreas de control y zonas de control; 
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(i) Aquellas partes del espacio aéreo controlado en las cuales se suministre servicio de 
control de tránsito aéreo a todos los vuelos IFR. 

(ii) Aquellas partes de espacio aéreo controlado, en las que se determine que también se 
suministrará servicio de control de tránsito aéreo a los vuelos VFR, se clasifican como 
espacio aéreo Clase B, C o D. 

(iii) en aquellas partes de la FIR donde se designen áreas y zonas de control, y forman parte 
de dicha FIR. 

(3) Aeródromos controlados. aquellos aeródromos en los que se suministre servicio de control 
de tránsito aéreo al tránsito de los mismos.  

 

211.035 Clasificación del espacio aéreo. 

(a) Los servicios de tránsito aéreo deben ser provistos de acuerdo a la siguiente clasificación del 
espacio aéreo:  

Clase A. Sólo se permiten vuelos IFR; se proporciona servicio de control de tránsito aéreo 
a todos los vuelos y están separados unos de otros. 

Clase B. Se permiten vuelos IFR y VFR; se proporciona servicio de control de tránsito 
aéreo a todos los vuelos y están separados unos de otros. 

Clase C. Se permiten vuelos IFR y VFR; se proporciona servicio de control de tránsito 
aéreo a todos los vuelos; los vuelos IFR están separados de otros vuelos IFR y 
de los vuelos VFR. Los vuelos VFR están separados de los vuelos IFR y reciben 
información de tránsito respecto a otros vuelos VFR. 

Clase D. Se permiten vuelos IFR y VFR; se proporciona servicio de control de tránsito 
aéreo a todos los vuelos; los vuelos IFR están separados de otros vuelos IFR y 
reciben información de tránsito respecto a los vuelos VFR. Los vuelos VFR 
reciben información de tránsito respecto a todos los otros vuelos. 

Clase E. Se permiten vuelos IFR y VFR; se proporciona servicio de control de tránsito 
aéreo a los vuelos IFR y están separados de otros vuelos IFR. Todos los vuelos 
reciben información de tránsito en la medida de lo posible. Esta clase no se 
utilizará para zonas de control. 

Clase F. Se permiten vuelos IFR y VFR; todos los vuelos IFR participantes reciben servicio 
de asesoramiento de tránsito aéreo y todos los vuelos reciben servicio de 
información de vuelo, si lo solicitan. 

Clase G. Se permiten vuelos IFR y VFR y reciben servicio de información de vuelo, si lo 
solicitan. 

 

211.040 Requisitos dentro de cada clase de espacio aéreo. 

(a) Los requisitos para los vuelos dentro de cada clase de espacio aéreo están indicados en la tabla 
del Apéndice 1 Clases de espacio aéreo ATS — Servicios suministrados y requisitos de vuelo, 
del presente reglamento. 

(b) Cuando las partes del espacio aéreo ATS se yuxtapongan verticalmente, es decir, una encima 
de la otra, los vuelos a un nivel común deben cumplir con los requisitos correspondientes a la 
clase de espacio aéreo menos restrictiva y se les debe prestar los servicios aplicables a dicha 
clase.  
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211.045 Operaciones de navegación basada en la performance (PBN). 

(a) La AAC establece las especificaciones de navegación basada en la performance, en 
coordinación con los usuarios, explotadores aéreos y el ATSP y cuando sea necesario, 
basándose en acuerdos regionales de navegación aérea. Al designar una especificación para la 
navegación, se debe establecer determinadas restricciones como resultado de las limitaciones 
de la infraestructura de navegación, configuración de espacio aéreo, requisitos específicos de la 
funcionalidad de la navegación o requisitos de protección medioambiental. 

(b) La especificación para la navegación prescrita debe ser la apropiada para el nivel de los 
servicios de comunicaciones, navegación y tránsito aéreo que se proporcionen en el espacio 
aéreo en cuestión, sin perjuicio del cumplimiento de requisitos de certificación o autorizaciones 
exigidos a los explotadores de aeronaves para operaciones PBN. 

 

211.050 Operaciones de comunicación basada en la performance (PBC). 

(a) Al aplicar la comunicación basada en la performance (PBC) la AAC prescribe las 
especificaciones RCP. Cuando corresponda, las especificaciones RCP se prescribirán en virtud 
de acuerdos regionales de navegación aérea.  

(b) La especificación RCP prescrita será apropiada para los servicios de tránsito aéreo 
proporcionados en el espacio aéreo en cuestión. 

 

211.055 Operaciones de vigilancia basada en la performance (PBS). 

(a) Al aplicar la vigilancia basada en la performance (PBS), la AAC prescribe especificaciones RSP. 
Cuando proceda, se prescribirán las especificaciones RSP con base en acuerdos regionales de 
navegación aérea. 

(b) La especificación RSP prescrita será apropiada para los servicios de tránsito aéreo 
proporcionados en el espacio aéreo en cuestión. 

(c) Al prescribir una especificación RSP para la vigilancia basada en la performance, las 
dependencias ATS estarán dotadas de un equipo que tenga una capacidad de performance que 
se ajuste a las especificaciones RSP prescritas. 

 

211.060 Regiones de información de vuelo y áreas de control. 

(a) La delimitación del espacio aéreo donde haya que facilitar servicios de tránsito aéreo atiende la 
naturaleza de la estructura de las rutas y a la necesidad de prestar un servicio ATS eficiente. 

(b) Las regiones de información de vuelo se delimitan de modo que abarque toda la estructura de 
rutas que reciben servicios en dichas Regiones. 

(c) La región de información de vuelo incluye la totalidad del espacio aéreo comprendido dentro de 
sus límites laterales, excepto cuando esté limitada por una región superior de información de 
vuelo. En este caso, el límite inferior designado para la UIR constituirá el límite superior, en 
sentido vertical, de la FIR y coincidirá con un nivel de crucero VFR de las tablas del Apéndice G 
de la LAR 91. 

(d) Las áreas de control, que incluyen, entre otras cosas, aerovías y áreas de control terminal, se 
deben delimitar de modo que comprendan espacio aéreo suficiente para incluir en ellas las 
trayectorias de los vuelos IFR, o partes de las mismas, a las que se desee facilitar aquellos 
elementos pertinentes del servicio de control de tránsito aéreo, teniendo en cuenta las 
posibilidades de las ayudas para la navegación usadas en tales áreas.  
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(e) Se establecerá un límite inferior para el área de control a una altura sobre el suelo o el agua que 
no sea inferior a 200 m (700 ft), salvo que se requiera una altura mayor para flexibilizar el vuelo 
VFR por debajo del área de control. Empero, si este límite inferior resulta en una elevación por 
encima de 900 m (3000 ft) se le debe hacer coincidir con un nivel de crucero VFR de las tablas 
del Apéndice G de la LAR 91. 

(f) Se debe establecer un límite superior para el área de control cuando: 

(1) no se facilite el servicio de control de tránsito aéreo por encima del límite superior; o 

(2) cuando el área de control esté situada por debajo de una región superior de control, en 
cuyo caso, el límite superior del área coincidirá con el límite inferior de la región superior 
de control. 

(g) Cuando se establezca, el límite superior coincidirá con un nivel de crucero VFR de las tablas del 
Apéndice G de la LAR 91. 

(h) Con el objeto de limitar el número de regiones de información de vuelo o de áreas de control, lo 
cual puede ser requerido para una gestión eficiente de servicios ATS o infraestructura CNS, 
debe establecerse sólo una región de información de vuelo o un área de control, según 
corresponda, con el fin de incluir el espacio aéreo superior dentro de los límites laterales de 
varias regiones inferiores de información de vuelo o de varias áreas inferiores de control. 

 

211.065 Zonas de control. 

(a) Los límites laterales de las zonas de control abarcan por lo menos aquellas partes del espacio 
aéreo que no estén comprendidas dentro de las áreas de control, que contienen las trayectorias 
de los vuelos IFR que llegan y salen de los aeródromos que deban utilizarse cuando reinen 
condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos. Las aeronaves en espera en las 
proximidades de los aeródromos se consideran aeronaves que llegan. 

(b) Los límites laterales de las zonas de control se extenderán, por lo menos, a 9,3 km (5 NM), a 
partir del centro del aeródromo o aeródromos de que se trate, en las direcciones en que puedan 
efectuarse las aproximaciones. Una zona de control puede incluir dos o más aeródromos 
cercanos. 

(c) Si una zona de control está ubicada dentro de los límites laterales de un área de control, aquélla 
se debe extender hacia arriba, desde la superficie del terreno hasta el límite inferior, por lo 
menos, del área de control. Cuando la zona de control esté situada fuera de los límites laterales 
del área de control debe establecerse un límite superior. 

(d) Si se requiere establecer el límite superior de una zona de control a un nivel más elevado que el 
límite inferior de un área de control situada por encima, o si la zona de control está situada fuera 
de los límites laterales de un área de control, su límite superior se establecerá por encima de 
900 m (3000 ft) sobre el nivel medio del mar, y coincidirá con un nivel de crucero VFR de las 
tablas del Apéndice G (Tabla de niveles de crucero), del LAR 91 (Reglas de vuelo y operación 
general). 

 

211.070  Espacios aéreos restringidos.   

(a) La AAC coordina la implantación y publicación de espacio aéreo restringido (Zonas prohibidas, 
restringidas y peligrosas), considerando aspectos de seguridad operacional y el concepto de uso 
flexible del espacio aéreo. 

(b) Una evaluación de la seguridad operacional debe ser presentada a la AAC y aprobada por ésta 
previa implementación de los espacios aéreos restringidos. según lo siguiente: 
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(1) Zona restringida. - Cuando el riesgo que suponen las actividades en ella realizadas sea tal 
que no se deje a criterio del piloto el ingreso a tal zona. Los espacios aéreos restringidos 
serán activados/desactivados únicamente a través de un NOTAM, previa coordinación entre 
[ORGANISMO MILITAR] y el ATSP. 

(2) Zona prohibida. - Su establecimiento se supedita a condiciones especialmente rigurosas. Su 
uso está absolutamente vedado a las aeronaves civiles. 

(3) Zona peligrosa. - El propósito de crear una zona peligrosa es la de advertir a los 
explotadores y/o pilotos de las aeronaves, que no está autorizado en ningún momento y/o 
bajo ninguna circunstancia, la operación de ninguna aeronave dentro del espacio aéreo 
designado, debido a las actividades de índole peligrosas que se desarrollan en éste espacio 
aéreo. 

(c) A todas las zonas prohibidas, restringidas y peligrosas establecidas por la AAC se les asigna 
una identificación, en el momento del establecimiento inicial, y se promulgan detalles completos 
de cada zona, según lo siguiente: 

(1) las letras de nacionalidad relativas a los indicadores de lugar asignados a [ESTADO] que ha 
establecido tal espacio aéreo; 

(2) la letra P para zona prohibida, R para zona restringida y D para zona peligrosa, según 
corresponda; y  

(3) un número, no duplicado dentro de la FIR [ESTADO]. 

(4) Para evitar confusiones, los números de identificación no volverán a utilizarse durante un 
período de un año por lo menos, después de suprimirse la zona a la que se refieran. 

(5) Cuando se establezcan zonas prohibidas, restringidas o peligrosas, su extensión debe ser lo 
más pequeña posible y estar contenida dentro de límites geométricos sencillos, a fin de 
permitir facilidad de referencia para todos los interesados. 

 

211.075 Zona de identificación de defensa aérea. 

La AAC coordina, organiza y dispone el establecimiento, difusión y la publicación detallada de la 
Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ), donde las aeronaves, además de cumplir con los 
procedimientos ATS, deben ajustarse a procedimientos de identificación y/o notificación especial y 
otros requisitos específicos. 

 

211.080 Requisitos de llevar a bordo transpondedores de notificación de altitud de presión y 
de su funcionamiento. 

A efectos de facilitar la eficacia de los servicios de tránsito aéreo y de los sistemas anticolisión de a 
bordo la LAR 91 (Parte I, Capítulo F, Sección 91.845), establece los requisitos para llevar a bordo 
transpondedores de notificación de la altitud de presión y para su funcionamiento en partes 
determinadas del espacio aéreo. 

211.085  (Reservado)  

211.090 Gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM). 

(a) La AAC organiza y reglamenta la Gestión de afluencia del tránsito aéreo - ATFM en el espacio 
aéreo en el cual la demanda de tránsito aéreo excede a veces, o se espera que exceda, la 
capacidad declarada de los servicios de control de tránsito aéreo de que se trate. La capacidad 
de los servicios de control de tránsito aéreo debe ser determinada por el ATSP y en coordinación 
con la AAC, para su publicación en la AIP.  
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(b) La ATFM se implantará, cuando sea requerido, mediante acuerdos regionales de navegación 
aérea o, si procede, mediante acuerdos multilaterales con otros Estados. En estos acuerdos 
deben considerarse procedimientos y métodos comunes de determinación de la capacidad. 

 

211.095 Coordinación entre los servicios ATS y el servicio SAR. 

(a) La AAC asegura que el ATSP y el Organismo SAR [ESTADO/INSTITUCION MILITAR] 
establecen procedimientos de coordinación aplicados en las dependencias ATS y SAR, son 
compatibles técnica y operacionalmente. 

(b) El Reglamento LAR 212 estipula los requisitos del servicio SAR. 

 

211.100 Factores humanos. 

La AAC asegura y vigila la implantación de las Políticas sobre los Principios relativos a los Factores 
Humanos para el ATSP. 

 

211.105 Gestión de la fatiga 

 

a) La AAC vigila el cumplimiento de los requisitos para la gestión de la fatiga. para garantizar 
que los controladores de tránsito aéreo se desempeñen con un nivel de alerta adecuado. Para ese 
fin El ATSP debe cumplir con el apartado 211.391 a) y b). 

b) La AAC, establecerá el debido proceso para permitir variantes de los requisitos prescriptivos 
sobre limitaciones horarias para atender cualquier riesgo adicional asociado a circunstancias 
operacionales repentinas e imprevistas; y  

c) en circunstancias excepcionales, la AAC podrá aprobar variantes de los requisitos mediante 
el proceso establecido, a fin de atender necesidades operacionales estratégicas, siempre que el 
proveedor de servicios de tránsito aéreo demuestre que todo riesgo asociado se está gestionando 
con un nivel de seguridad operacional igual, o mejor, que el nivel que se alcanza con los requisitos 
prescriptivos de gestión de la fatiga. 

d) El proceso establecido conforme a 211.105 c) y d) para permitir variantes de 211.391 c) 1) y 
2) incluirá información sobre:  

1. la razón por la que es necesaria la variante;  

2. el alcance de la variante;   

3. la fecha y hora de promulgación de la variante; y  

4. estudio de la seguridad operacional que describa las medidas de mitigación para 
 apoyar la variante. 

e) La AAC aprobará mediante el debido proceso documentado, el FRMS del ATSP siempre que 
el mismo proporcione un nivel de seguridad operacional aceptable para el Estado. 

 

------------------------ 

 



RPEANS/9 Informe sobre el Asunto 8 8-1 
 

Asunto 8: Programa de garantía de calidad de servicios de tránsito aéreo. 
 

PANEL ATM 
 
8.1 Bajo este Asunto se analizó la siguiente nota: 
 

a) NE/08 - Material de orientación regional CAR/SAM para programas de 
garantía de calidad de servicios de tránsito aéreo. 
 

8.2 Bajo este asunto el panel ATM fue informado de la actualización del 
Material de orientación regional CAR/SAM para programas de garantía de calidad de 
servicios de tránsito aéreo, y de los beneficios que la implantación del aseguramiento de 
la calidad (QA) proporciona a los ATS para consideración del Panel la incorporación en el 
LAR 211 de los requisitos de QA en los ATS.  

 
8.3 La Secretaría ANS/SFY, informó sobre los antecedentes de este 
documento que se iniciaron con las recomendaciones de la Segunda Reunión Regional de 
Navegación Aérea Caribe/Sudamérica (RAN CAR/SAM/2, Santiago de Chile, 1989), la 
Octava reunión del Grupo Regional de Planificación y Ejecución de Navegación Aérea 
CAR/SAM (GREPECAS/8), y los reportes recibidos en las oficinas regionales sobre 
incidentes ATS, las Oficinas NACC y SAM dando inicio a un programa de trabajo sobre 
garantía de calidad ATS para las regiones CAR/SAM en seguimiento de las Conclusiones 
7, 8 y 9 del GREPECAS/8.. 
 
8.4 La reunión también fue informada que la enmienda 43 del Anexo 11 del 24 
de noviembre del año 2005 incorporo por primera vez como un estándar el requisito de 
implementación de los sistemas de gestión de la seguridad en los servicios de Tránsito 
aéreo (SMS ATS). Los estándares del Anexo 11 estuvieron acompañados por el Doc. 
9859 como material guía para la implementación del SMS. 
  
8.5 El objetivo principal del establecimiento del SMS en los proveedores de 
servicios de tránsito aéreo y otros explotadores fue que los mismos tuvieran la capacidad 
de identificar los peligros y los riesgos asociados para mejorar la seguridad operacional de 
todo el sistema. 
 
8.6 La reunión recordó que desde un inicio de la implementación del SMS se 
manifestó por parte de los proveedores de servicios ATS la duda en cuanto a la 
coexistencia de ambos sistemas (QMS y SMS), considerando la similitud en ambos 
sistemas de gestión, una situación similar se manifestó en otras áreas de la aviación 
donde el establecimiento de ambos sistemas de gestión era reglamentario (i.e. Talleres de 
mantenimiento).  
 
8.7  La reunión fue informada que la experiencia había demostrado que el SMS 
del ATS se puede beneficiar significativamente cuando el proveedor ATS ha 
implementado un QMS robusto y estructurado, los distintos “elementos” incluidos como 
parte del QMS señalados por el Material de Orientación permitirían que el proveedor ATS 
adicional a mejorar la calidad de los servicios, mejore la seguridad operacional de los 
mismos, entre estos “elementos” podemos señalar los siguientes: 
 

a) Verificación de la Competencia de los Controladores. 
b) Notificación, Investigación y Equipos de Investigaciones de Incidentes de Tránsito 

Aéreo. 
c) Programas de Prevención de Incidentes de Tránsito Aéreo.  
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d) Programa de Evaluación de Servicios de Tránsito Aéreo.  
e) Programas de Mejora de Servicios de Calidad. 
f) Programas de Capacitación para la Competencia. 

 
 
8.8  La reunión tomó nota que, desde la publicación del Material de Orientación 
Regional para el QMS en el 2001, el Anexo 11 ha tenido nueve enmiendas, adicional se 
publicó el Anexo 19 y cuatro ediciones del Doc. 9859, lo que ha introducido cambios 
significativos en los SARPs y documentos de orientación, por lo que la secretaría 
considera conveniente actualizar el Material de Orientación Regional para presentarlo en 
la Vigésima Reunión de GREPECAS en el año 2021 para su consideración. 
 
8.9  El panel ATM de la reunión estimó que un QMS robusto podría mejorar el 
enfoque proactivo del SMS, permitiendo que el ATSP continuamente mejore la 
competencia de los controladores de tránsito aéreo, mejore la gestión de incidentes 
incluyendo la prevención de los mismos, mejore la calidad de los servicios entre otras 
actividades incluidas como parte de los QMS y apoyaba la propuesta de la Secretaría 
ANS&SFTY de llevar adelante la actualización del Material de Orientación Regional para 
presentarlo en la Vigésima Reunión de GREPECAS. 
 
8.10 Algunos expertos manifestaron que, si bien ellos opinaban positivamente 
sobre la implantación de programas de garantía de calidad de servicios de tránsito aéreo, 
harían algunas consultas con los proveedores de servicio ATS de sus estados.  
 
8.11 Finalmente, la reunión acordó que posterior a la reunión del GREPECAS 
20, en la próxima reunión del panel ATM, se analizará la inclusión de una regulación en el 
LAR 211 a los efectos de contemplar la implantación de un programa de garantía de 
Calidad en el ATSP. 
 

----------------------- 
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Asunto 9: Análisis de la Enmienda AIM al Anexo15 
 

PANEL AIM 
 
9.1 Bajo este Asunto se analizó la siguiente nota: 
 

a) NE/09 - Análisis de la Enmienda AIM al Anexo15 
 

9.2  El panel AIM, analizó la Enmienda 41 al Anexo 15 que tiene fecha de 
aplicación el 5 de noviembre 2020. 
 
9.3  La reunión tomó nota que la Enmienda 41 se elaboró a raíz de dos de las 
recomendaciones de seguridad operacional formuladas por la Junta Holandesa de 
Seguridad (DSB) a la OACI en su Informe Final sobre la investigación del accidente del 
vuelo 17 de Malaysia Airlines (MH17) en relación con la planificación ante contingencias 
en zonas de conflicto. 
 
9.4 Asimismo, la reunión tomó nota que la Enmienda 41 del Anexo 15 se 
refiere a cambios editoriales en el alcance de la información que se debe emitir por 
NOTAM en relación a operaciones peligrosas para la aviación civil y zonas de conflicto. 

  
9.5  Al respecto de las informaciones sobre zonas de conflicto en el Capítulo F 
del LAR 215, el panel AIM recordó que en la reunión RPEANS/7 al elaborar la segunda 
edición del LAR 215 adoptó la inclusión de zonas de conflicto con antelación dada su 
importancia; a pesar de que el mismo sería aplicado a partir del 5 de noviembre del 2020.  
 
9.6 No obstante lo anterior, la reunión entendió que debía tomar en cuenta, 
además de ese literal específico sobre las zonas de conflicto, un agregado importante del 
texto en el literal anterior (xiii) relacionado con la intención de evitar confusión en la 
interpretación en cuanto a su finalidad. 
 
9.7 Finalmente, la reunión entendió que las enmiendas propuestas debían 
considerarse, por su importancia para la seguridad operacional, para su inclusión en el 
LAR 215. 
 
 

-------------------------- 
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Asunto 10: Oportunidades de mejora a los Capítulos A, B, E y F del LAR 215 
 

PANEL AIM 
 
10.1 Bajo este Asunto se analizó la siguiente nota: 
 

a) NE/10- Oportunidades de mejora al Capítulo F del LAR 215. 
b) Oportunidades de mejora identificadas en los Capítulos A, B y E por 

los expertos del panel AIM 
 

10.2 Bajo este asunto, el panel AIM analizó las propuestas de enmienda al 
Capítulo F del LAR 215 que trata sobre Actualizaciones de la información aeronáutica e 
identificó además otras oportunidades de mejora en los Capítulos A, B y E que se 
aprobaron por el panel de expertos. 
 
10.3 El cambio propuesto refiere a la Sección 215.510 del LAR 215 sobre las 
actualizaciones de los productos de información aeronáutica (b) NOTAM enfocado en las 
actividades potencialmente peligrosas para las aeronaves civiles. Este cambio se 
acompaña de notas aclaratorias o referenciales necesarias para facilitar la información y 
los procedimientos. 
 
10.4 Con respecto a esta enmienda del Capítulo F, es necesario aclarar que, la 
reunión RPEANS/7 que analizó la Enmienda 40 del LAR 215 adoptó en la Sección 
215.510 literal (b) numeral (3) literal (xiv) la inclusión de las zonas de conflicto con 
antelación, dada su importancia; a pesar de que el mismo sería aplicado a partir del 5 de 
noviembre del 2020 por lo cual no resulta señalado con control de cambios. En el 
Apéndice A de esta parte del Informe se presenta el Capítulo F con las enmiendas 
correspondientes aprobadas por el panel AIM. 
 
10.5 En la reunión, el panel AIM consideró que había oportunidad de mejora en 
otros capítulos del LAR 215 y en ese sentido se incluyó en el Capítulo A una Definición 
sobre el Proveedor de servicio de información aeronáutica, así como una corrección en la 
Definición de Integridad. Estos cambios figuran en el Apéndice B de esta parte del 
Informe. 
 
10.6 Dentro de las revisiones propuestas, el panel aprobó enmiendas para 
mejorar los textos que figuran en la Sección 215.101 (b) (1); Sección 215.115 (e), (f) y (h); 
del Capítulo B que se muestran en el Apéndice C de esta parte del Informe. 
 
10.7 Finalmente, en el Capítulo E del LAR 215 en la Sección 215.415 se hicieron 
correcciones semánticas y en la sección 215.425, se integraron los textos de los 
diferentes numerales en dos literales. Estos cambios se muestran en el Apéndice D de 
esta parte del Informe.    
 
10.8 Por todo lo antes expuesto, la Reunión formuló la siguiente conclusión; 
 

 Conclusión RPEANS/9-06 – Oportunidades de mejora a los Capítulos     
A, B, E y F del LAR 215 

  
 La reunión del panel AIM aprueba las enmiendas de los Capítulos F, A, B y 

E del LAR 215 que figuran resepctivamente en los Apéndices A, B, C y D 
de esta parte del Informe. 
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Capítulo F –  Actualizaciones de la información aeronáutica 

 
215.501 Especificaciones generales 

El AISP debe mantener los datos aeronáuticos y la información aeronáutica al día. 

 

215.505 Reglamentación y control de información aeronáutica (AIRAC)  
 

(a) El AISP debe distribuir mediante el sistema reglamentado (AIRAC), es decir, basando el 
establecimiento, eliminación o cambios importantes en una serie de fechas comunes de 
entrada en vigor a intervalos de 28 días, la información relativa a las circunstancias siguientes: 

 
(1) Límites (horizontales y verticales), reglamentos y procedimientos aplicables a:  

 
(2)(i) regiones de información de vuelo;  

 
(3)(ii) áreas de control;  

 
(4)(iii) zonas de control;  

 
(5)(iv) áreas con servicio de asesoramiento;  

 
(6)(v) rutas de servicios de tránsito aéreo (ATS);  

 
(7)(vi) zonas permanentemente peligrosas, prohibidas y restringidas 

   (comprendidos el tipo y períodos de actividad cuando se 
   conozcan) y zonas de identificación de defensa aérea(ADIZ); 

 
(8)(vii)  zonas o rutas o partes de las mismas en las que, con carácter 

  permanente, existe la posibilidad de interceptación.  
 

(9)(2) posiciones, frecuencias, distintivos de llamada, identificadores, irregularidades conocidas 
y período de mantenimiento de radioayudas para la navegación e instalaciones de 
comunicaciones y vigilancia;  

  
(10)(3) procedimientos de espera y aproximación, de llegada y de salida, de atenuación de ruido 

y cualquier otro procedimiento ATS pertinente;  
  

(11)(4) niveles de transición, altitudes de transición y altitudes mínimas de sector;  
  

(12)(5) instalaciones y servicios meteorológicos (comprendidas las radiodifusiones) y 
procedimientos;  

  
(13)(6) pistas y zonas de parada;  

  
(14)(7) calles de rodaje y plataformas;  

  
(15)(8) procedimientos de aeródromo para operaciones en tierra (incluyendo procedimientos      

para escasa visibilidad); 
 

(16)(9) luces de aproximación y de pista; y  
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(10) mínimos de utilización de aeródromo, si los publica el Estado. 
 

(17)  
(b) El AISP no debe modificar de nuevo la información notificada usando el sistema AIRAC hasta 

por lo menos 28 días después de la fecha de entrada en vigor, a menos que la circunstancia 
notificada sea de carácter temporal y no subsista por todo el período. 

 
(c) El AISP debe asegurar que la información proporcionada usando el sistema AIRAC es puesta a 

disposición por el servicio de información aeronáutica (AIS) para que los destinatarios la reciban 
por lo menos 28 días antes de su fecha de entrada en vigor.  

 
(d) La información AIRAC debe ser distribuida por la dependencia AIS por lo menos con 42 días de 

antelación respecto a las fechas de entrada en vigor del AIRAC, de forma que los destinatarios 
puedan recibirla por lo menos 28 días antes de dicha fecha. 
 

(e) Cuando no se haya presentado ninguna información en la fecha del AIRAC, el AISP debe 
distribuir la notificación NIL no más tarde de un ciclo antes de la fecha de entrada en vigor del 
AIRAC de que se trate.  

 
(f) El AISP no debe fijar fechas de aplicación distintas a las fechas de entrada en vigor del AIRAC 

respecto a modificaciones planeadas que sean importantes para las operaciones y que exijan 
trabajos cartográficos ni para actualizar las bases de datos de navegación.  

 
(g) El AISP debe tener en cuenta que el sistema reglamentado (AIRAC) debe emplearse para el 

suministro de información relativa al establecimiento, eliminación y cambios importantes 
premeditados en las circunstancias mencionadas a continuación:  

 
(1) posición, altura e iluminación de obstáculos para la navegación;  
(2) horas de servicio de aeródromos, instalaciones y servicios;  
(3) servicios de aduanas, inmigración y sanidad;  
(4) zonas peligrosas, prohibidas y restringidas con carácter temporal y peligros para la 

navegación, ejercicios militares y movimientos en masa de aeronaves; y  
(5) zonas o rutas o partes de las mismas en las que temporalmente existe la posibilidad de 

interceptación.   
 

(h) Siempre queCuando el AISPse prevean modificaciones de importancia y cuando sea 
conveniente y factible suministrar notificación anticipada, el AISel AISP  debe poner a disposición 
la información para que los destinatarios la reciban con una antelación de por lo menos 56 días 
con respecto a la fecha de entrada en vigor. Esto se debe aplicar al establecimiento de las 
circunstancias que se enumeran a continuación y a las modificaciones importantes introducidas 
en forma premeditada en dichas circunstancias, así como a otras modificaciones mayores que 
se consideren necesarias:  
 
(1) nuevos aeródromos para operaciones con reglas de vuelo por instrumentos (IFR) 

internacionales;  
(2) nuevas pistas para operaciones IFR en aeródromos internacionales; 
(3) diseño y estructura de la red de rutas ATS;  
(4) diseño y estructura de un conjunto de procedimientos de terminal (incluyendo cambio de 

marcaciones del procedimiento debido a cambio en la variación magnética);  
(5) las circunstancias mencionadas en 215.505 (1a), si todo el Estado o una parte 

considerable del mismo está afectado o si se requiere coordinación transfronteriza. 
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215.510 Actualizaciones de los productos de información aeronáutica  
 
 
a) Actualizaciones de la AIP  
  
 (1) El AISP debe: 
 

(i) enmendar o publicar las Publicaciones de información aeronáutica (AIP) a 
 intervalos regulares con la frecuencia necesaria para mantenerlas al día.   
 

(ii) publicar las modificaciones permanentes de las AIP como Enmiendas AIP.  
 

(iii) publicar como Suplementos AIP las modificaciones temporales de larga duración 
(de tres meses o más) y la información de corta duración que sea extensa o que 
contenga gráficos 

 
b) NOTAM 
 

1) Cuando el AISP publique una Enmienda AIP o un Suplemento AIP de conformidad con los 
procedimientos AIRAC, debe iniciar un NOTAM “iniciador” de acuerdo a las 
especificaciones detalladas acerca de los NOTAM iniciadores que se establecen en los 
Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Gestión de la información 
aeronáutica (PANS-AIM, Doc 10066).  

 
2) El AISP debe iniciar un NOTAM y se debe expedir prontamente cuando la información que 

se tenga que distribuir sea de carácter temporal y de corta duración o cuando se 
introduzcan con poco tiempo de preaviso cambios permanentes, o temporales de larga 
duración, que sean de importancia para las operaciones, salvo cuando el texto sea 
extenso o contenga gráficos.  

  
3) El AISP debe iniciar y expedir los NOTAM en relación con la información siguiente:  
  

(i) establecimiento, cierre o cambios importantes que afecten a las operaciones de 
aeródromos, helipuertos o pistas;  

 
(ii) establecimiento, eliminación o cambios importantes que afecten a las operaciones de 

los servicios aeronáuticos, aeródromos, AIS, ATS, comunicaciones, navegación y 
vigilancia (CNS), meteorología (MET), búsqueda y salvamento (SAR), etc.;  

  
(iii) establecimiento, eliminación o cambios importantes de capacidad operacional de los 

servicios de radionavegación y de comunicaciones aeroterrestres. Esto comprende: 
interrupción o reanudación de cualquier servicio, cambio de frecuencias, cambio en 
las horas de servicio notificadas, cambio de identificación, cambio de orientación 
(ayudas direccionales), cambio de ubicación, aumento o disminución en un 50% o 
más de la potencia, cambios en los horarios de las radiodifusiones o en su contenido, 
irregularidad o inseguridad de operación de cualquier servicio de radionavegación y 
de comunicaciones aeroterrestres o cualquier limitación de las estaciones 
retransmisoras con indicación de su repercusión en las operaciones, servicio afectado, 
frecuencia y área;  
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(iv) indisponibilidad de sistemas de reserva y secundarios que repercutan directamente en 
las operaciones;  

  
(v) establecimiento, eliminación o cambios importantes en las ayudas visuales;  
  

(vi) interrupción o reanudación del funcionamiento de los componentes importantes 
de los sistemas de iluminación de los aeródromos; 

 
(vii) establecimiento, eliminación o cambios importantes en los procedimientos de los 

servicios de navegación aérea;  
  
(viii) presencia o eliminación de defectos o impedimentos importantes en el área de 

maniobras;  
 
(ix) modificaciones y limitaciones en el suministro de combustible, lubricantes y 

oxígeno;  
 
(x) cambios importantes en las instalaciones y servicios disponibles de búsqueda y 

salvamento;  
 
(xi) establecimiento, interrupción o reanudación del servicio de los faros de peligro 

que señalan obstáculos para la navegación aérea;  
 
(xii) cambios en las disposiciones que requieran medidas inmediatas, por ejemplo, 

respecto a zonas prohibidas debido a actividades de SAR;  
 
(xiii) presencia, fuera de emplazamientos promulgados.no promulgada de otra 

manera, de peligros para la navegación aérea (comprendidos los obstáculos, 
maniobras y operaciones militares, interferencias en las radiofrecuencias 
intencionales y no intencionales, lanzamiento de cohetes, exhibiciones y 
competiciones, fuegos artificiales, linternas voladoras, escombros de cohetes, 
carreras y actividades importantes de paracaidismo);  

 
(xiv) zonas de conflicto que afecten a la navegación aérea (debiendo incluirse 

información tan específica como sea posible sobre la naturaleza y magnitud de 
las amenazas que entraña el conflicto y sus consecuencias para la aviación civil) 
*Nota: a partir del 5 de nov 2020; 

(xiv)  
 Nota: En el Manual de evaluación de riesgos para operaciones de aeronaves 

civiles sobre zonas de conflicto o cerca de estas zonas (Doc 10084) figura 
orientación sobre las zonas  de conflicto. 

 
(xv) emisiones o exhibiciones programadas con luces láser y luces de búsqueda que 

puedan afectar a la visión nocturna de los pilotos;  
 
(xvi) erección, eliminación o modificación de obstáculos para la navegación aérea en 

las áreas de despegue/ascenso, aproximación frustrada, aproximación y en la 
franja de pista;  

 
(xvii) establecimiento o suspensión (incluso la activación o desactivación), según sea 

aplicable, de zonas prohibidas, restringidas o peligrosas, o cambios en su 
carácter;  
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(xviii) establecimiento o suspensión de zonas, rutas o partes de las mismas en las que 
existe la posibilidad de interceptaciones y en las que se requiere mantenerse a 
la escucha en la frecuencia VHF de emergencia de 121,5 MHz;  

 
(xix) asignación, anulación o cambio de indicadores de lugar;  
 
(xx) cambios en la categoría de servicios de salvamento y extinción de incendios que presta el 

aeródromo/helipuerto; 
 
(xxi) presencia, eliminación o cambios importantes de condiciones peligrosas debidas a nieve, 

nieve fundente, hielo, material radiactivo, sustancias químicas tóxicas, depósito de cenizas 
volcánicas o agua en el área de movimiento;  
 

(xxii) aparición de epidemias que necesiten cambios en los requisitos notificados respecto a 
vacunas y cuarentenas;  

 
(xxiii) observación o pronósticos de fenómenos meteorológicos espaciales, con fecha y hora del 

suceso y niveles de vuelo si se suministran, y las partes del espacio aéreo que puedan verse 
afectadas por los fenómenos;  

  
(xxiv) cambios de importancia para las operaciones en la actividad volcánica, lugar, fecha y horade 

erupciones volcánicas o extensión horizontal y vertical de nubes de cenizas volcánicas, 
comprendidos el sentido en que se mueven, los niveles de vuelo y las rutas o tramos de rutas 
que podrían estar afectados;  

 
(xxv) liberación a la atmósfera de materiales radiactivos o productos químicos tóxicos como 

consecuencia de un incidente nuclear o químico, lugar, fecha y hora del incidente, niveles de 
vuelo y rutas o tramos de rutas que podrían estar afectados, así como dirección del 
movimiento;   

 
(xxvi) establecimiento de operaciones de misiones humanitarias de socorro, tales como las 

emprendidas bajo los auspicios de las Naciones Unidas, junto con los procedimientos o 
limitaciones que afectan a la navegación aérea; y 

 
(xxvii) aplicación de procedimientos de contingencia a corto plazo en casos de perturbación, o 

perturbación parcial de los ATS o de los servicios de apoyo correspondientes.  
 

Nota - En el Capítulo 6 de los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Gestión de la información 
aeronáutica (PANS-AIM, Doc 10066) figuran especificaciones relativas a la promulgación oportuna de información por 
medio de NOTAM. 

 
 

4) El AISP no debe notificar por NOTAM la información siguiente:   
 
(i) trabajos habituales de mantenimiento en plataformas y calles de rodaje que no 

afecten a la seguridad de movimiento de las aeronaves;  
 
(ii) trabajos de señalización de pistas, cuando las operaciones de aeronaves puedan 

efectuarse de manera segura en otras pistas disponibles, o el equipo utilizado pueda 
ser retirado cuando sea necesario;  

 
(iii) obstáculos temporales en la vecindad de los aeródromos/ helipuertos, que no afecten 

a la operación segura de las aeronaves;  
 
(iv) falla parcial de las instalaciones de iluminación en el aeródromo/helipuerto cuando no 

afecte directamente a las operaciones de aeronaves;  
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(v) falla parcial temporal de las comunicaciones aeroterrestres cuando se sepa que están 

disponibles y pueden utilizarse frecuencias adecuadas de alternativa;  
 
(vi) la falta de servicios relativos a los movimientos de plataforma y al control de tránsito 

de carretera;  
 
(vii) el hecho de que no estén en servicio los letreros para indicar un emplazamiento o 

destino u otra información en el área de movimiento del aeródromo;  
 
(viii) actividades de paracaidismo en el espacio aéreo no controlado en condiciones VFR 

[véase el literal (xiii) en el numeral anterior], o en emplazamientos promulgados o 
dentro de zonas peligrosas o prohibidas en el espacio aéreo controlado;  

 
(ix) actividades de instrucción por parte de unidades en tierra;  

 
(x) indisponibilidad de sistemas de reserva y secundarios cuando no repercuta 

 en las operaciones;   
 
(xi) limitaciones en las instalaciones o servicios generales aeroportuarios que no 

 tengan repercusión en las operaciones; 
 
(xii) reglamentos nacionales que no afecten a la aviación general;  
 
(xiii) anuncios o avisos sobre posibles limitaciones sin repercusión alguna en las 

 operaciones;  
 
(xiv) recordatorios generales sobre la información ya publicada;  
 
(xv) disponibilidad de equipo para unidades en tierra que no incluya información 

 sobre su repercusión operacional para los usuarios del espacio aéreo y de las 
instalaciones y servicios;  
 
(xvi) información sobre emisiones de luces láser que no tengan repercusión en las 

 operaciones y fuegos artificiales por debajo de las alturas mínimas de  vuelo;  
 
(xvii) cierre de partes del área de movimiento por obras programadas con una 

 duración menor de una hora que se hayan coordinado localmente;  
 
(xviii) cierre, o cambios, o indisponibilidad de aeródromos/helipuertos fuera de sus 
 horarios de funcionamiento; y 
 
(xix) otra información no operacional de naturaleza análogamente temporal. 

 
 
c) Actualizaciones de conjuntos de datos 
 
 

1) El AISP debe modificar o volver a difundir los conjuntos de datos con la periodicidad que 
sea necesaria para mantenerlos actualizados. 

 
2) Los cambios permanentes y los cambios temporales de larga duración (tres meses o 

más) que se pongan a disposición, por el AISP, en forma de datos  digitales se deben difundir 
como un conjunto de datos completo o un  subconjunto en el que únicamente figuren las 
diferencias respecto del conjunto de datos completo que se haya difundido previamente. 
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3) Cuando se pongan a disposición como versión totalmente nueva del conjunto de 

 datos, el AISP debe indicar las diferencias respecto del conjunto de datos completo 
 difundido anteriormente.  

 
4) Cuando el AISP ponga a disposición los cambios temporales de corta duración en 

 forma de datos digitales (NOTAM digitales) se debe usar el mismo modelo de 
 información aeronáutica que el usado en el conjunto de datos completo. 

 
5) El AISP debe sincronizar las actualizaciones de las AIP y los conjuntos de datos 

 digitales.   
 
  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Capítulo A – Generalidades   
 
215.001 Documentaciones del AISP 
 
(a) El AISP debe contar con un Manual descriptivo de la organización del proveedor AISP (MADOR). 

El Apéndice 1(Guía para elaboración de un Manual descriptivo de la organización del AISP- 
MADOR) de este reglamento, presenta una guía para la elaboración de dicho manual. El AISP 
- MADOR en su primera versión y posteriores enmiendas debe recibir la aprobación expresa de 
la AAC. 

 
(b) El AISP debe elaborar e implantar un Manual de la unidad AIS (MUNAIS), para cada una de sus 

dependencias de servicios de información aeronáutica. El Apéndice 2 (Guía para la elaboración 
de un manual de la unidad AIS) de este reglamento, se presenta una guía para la elaboración 
de dicho manual. El MUNAIS en su primera versión y posteriores enmiendas debe recibir la 
aprobación expresa de la AAC.  

 
(c) El AISP debe emplear este Reglamento conjuntamente con los Procedimientos para los 

servicios de navegación aérea — Gestión de la información aeronáutica (PANS-AIM, Doc 
10066). 

 
215.005 Finalidad 
 
(a) El AISP debe proveer el servicio de información aeronáutica (AIS) con la finalidad de garantizar 

que se distribuya la información aeronáutica y los datos aeronáuticos necesarios para la 
seguridad operacional, regularidad, economía y eficiencia del sistema de la gestión del tránsito 
aéreo (ATM) mundial de un modo ambientalmente sostenible.  

 
(b) El AISP debe asegurar que la información aeronáutica o los datos aeronáuticos no se alteren, 

no sean erróneos, ni  tardíos o inexistentes, para que la seguridad operacional de la navegación 
aérea no resulte afectada  tomando en cuenta que a función y la importancia de los datos 
aeronáuticos y de la información aeronáutica cambiaron significativamente con la implantación 
de la navegación de área (RNAV), la navegación basada en la performance (PBN), los sistemas 
de navegación de a bordo computarizados, la comunicación basada en la performance (PBC) y 
la vigilancia basada en la performance (PBS), los sistemas de enlace de datos y las 
comunicaciones orales por satélite (SATVOICE). 

 
 
215.010  Definiciones 
 
Los términos y expresiones indicados a continuación, que figuran en la presente LAR tienen el 
significado siguiente: 
 
Aeródromo. Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y 
equipos) destinado total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves. 

 
Aeropuerto internacional. Todo aeropuerto designado por el Estado contratante en cuyo territorio 
está situado, como puerto de entrada o salida para el tráfico aéreo internacional, donde se llevan a 
cabo los trámites de aduanas, inmigración, sanidad pública, reglamentación veterinaria y fitosanitaria, 
y procedimientos similares. 
 
AIRAC. Una sigla (reglamentación y control de información aeronáutica) que significa el sistema que 
tiene por objeto la notificación anticipada, basada en fechas comunes de entrada en vigor, de las 
circunstancias que requieren cambios importantes en los métodos de operaciones. 
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Altitud mínima de franqueamiento de obstáculos (MOCA). Altitud mínima para un tramo definido 
de vuelo que permite conservar el margen de franqueamiento de obstáculos requerido. 

 
Altitud mínima en ruta (MEA). Altitud para un tramo en ruta que permite la recepción apropiada de 
las instalaciones y servicios de navegación aérea y de las comunicaciones ATS pertinentes, cumple 
con la estructura del espacio aéreo y permite conservar el margen de franqueamiento de obstáculos 
requerido. 

 
Altura. Distancia vertical de un nivel, punto u objeto considerado como punto, medido desde una 
referencia específica. 

 
Altura elipsoidal (altura geodésica). Altura relativa al elipsoide de referencia, medida a lo largo del 
normal elipsoidal exterior por el punto en cuestión. 

 
Altura ortométrica. Altura de un punto relativa al geoide, que se expresa generalmente como una 
elevación MSL. 

 
Aplicación. Manipulación y procesamiento de datos en apoyo de las necesidades de los usuarios. 

 
Área de maniobras. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje 
de aeronaves, excluyendo las plataformas. 
 
Área de movimiento. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje 
de aeronaves, integrada por el área de maniobras y las plataformas. 
 
Arreglos de tránsito directo. Arreglos especiales, aprobados por las autoridades competentes, 
mediante los cuales el tráfico que se detiene sólo brevemente a su paso por el Estado contratante, 
puede permanecer bajo la jurisdicción inmediata de dichas autoridades. 
 
Aseguramiento de la calidad (Garantía de calidad). Parte de la gestión de la calidad orientada a 
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 
 
ASHTAM. NOTAM de una serie especial que notifica, por medio de un formato específico, un cambio 
de importancia para las operaciones de las aeronaves debido a la actividad de un volcán, una erupción 
volcánica o una nube de cenizas volcánicas. 
 
Atributo de característica. Distintivo de una característica. El distintivo de una característica tiene un 
nombre, un tipo de datos y un ámbito de valores relacionado con él. 

 
Base de datos. Colección generalmente amplia de datos, almacenados con formato digital, 
estructurado de manera que las aplicaciones informáticas correspondientes puedan extraerlos y 
actualizarlos. 
 
Base de datos cartográficos de aeródromo (AMDB). Colección de datos cartográficos de 
aeródromo organizados y presentados como un conjunto estructurado. 
 
Boletín de información previa al vuelo (PIB). Forma de presentar información NOTAM vigente, 
preparada antes del vuelo, que sea de importancia para las operaciones. 
 
Calendario. Sistema de referencia temporal discreto que sirve de base para definir la posición 
temporal con resolución de un día. 
 



ASUNTO 10 APÉNDICE B 

Generalidades  LAR 215 Capítulo A 

 

13/09/2019 215-A-3 Segunda Edición 

Calendario gregoriano. Calendario que se utiliza generalmente; se estableció en 1582 para definir 
un año que se aproxima más estrechamente al año tropical que el calendario juliano. En el calendario 
gregoriano los años comunes tienen 365 días y los bisiestos 366, y se dividen en 12 meses sucesivos. 
 
Calidad. Grado en que un conjunto de características inherentes a un objeto (producto, servicio, 
proceso, persona, organización, sistema o recurso) cumple con los requisitos. 
 
Calidad de los datos. Grado o nivel de confianza que los datos proporcionados satisfarán los 
requisitos del usuario de datos, en lo que se refiere a exactitud, resolución, integridad (o grado de 
aseguramiento equivalente), trazabilidad, puntualidad, completitud y formato. 
 
Carta aeronáutica. Representación de una parte de la Tierra, sus construcciones y relieve, que sirve 
específicamente para cumplir las necesidades de la navegación aérea. 

Circular de información aeronáutica (AIC). Aviso que contiene información que no requiera la 
iniciación de un NOTAM ni la inclusión en las AIP, pero relacionada con la seguridad del vuelo, la 
navegación aérea, o asuntos de carácter técnico, administrativo o legislativo. 
 
Clasificación de los datos aeronáuticos de acuerdo con su integridad. La clasificación que se 
basa en el riesgo potencial que puede conllevar el uso de datos alterados. Los datos aeronáuticos se 
clasifican como: 
 
(a) datos ordinarios: muy baja probabilidad de que, utilizando datos ordinarios alterados, la 

continuación segura del vuelo y el aterrizaje de una aeronave corran riesgos graves que puedan 
originar una catástrofe; 

(b) datos esenciales: baja probabilidad de que, utilizando datos esenciales alterados, la continuación 
segura del vuelo y el aterrizaje de una aeronave corran riesgos graves que puedan originar una 
catástrofe; y 

(c) datos críticos: alta probabilidad de que, utilizando datos críticos alterados, la continuación segura 
del vuelo y el aterrizaje de una aeronave corran riesgos graves que puedan originar una 
catástrofe. 

 
Completitud de los datos. Grado de confianza de que los datos que se proporcionan son todos los 
necesarios para su uso previsto. 
 
Comunicación basada en la performance (PBC). Comunicación basada en especificaciones sobre 
la performance que se aplican al suministro de servicios de tránsito aéreo.  
 
Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC). Comunicación entre el 
controlador y el piloto por medio de enlace de datos para las comunicaciones ATC 
 
Conjunto de datos. Colección determinada de datos. 
 
Construcciones. Todas las características artificiales construidas sobre la superficie de la Tierra. 
 
Control de la calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de 
la calidad. 
 
Cubierta de copas. Suelo desnudo más la altura de la vegetación. 

 
Datos aeronáuticos. Representación de hechos, conceptos o instrucciones aeronáuticas de manera 
formalizada, que permita que se comuniquen, interpreten o procesen. 
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Datos cartográficos de aeródromo (AMD). Datos recopilados con el propósito de compilar 
información cartográfica de los aeródromos. 
 
Datos evaluados. Todos aquellos datos relativos a posición (latitud, longitud), elevación, altura, altitud, 
longitudes, distancias, dimensiones, características de marcación, declinación y variación magnética. 
 
Datos de referencia. Toda información/datos relativos a edificaciones, instalaciones, sistemas, 
equipos y servicios.  
 
Declinación de la estación. Variación de alineación entre el radial de cero grados del VOR y el norte 
verdadero, determinada en el momento de calibrar la estación VOR. 
 
Dirección de conexión. Código específico que se utiliza para establecer la conexión del enlace de 
datos con la dependencia ATS. 
 
Distancia geodésica. La distancia más corta entre dos puntos cualesquiera de una superficie 
elipsoidal definida matemáticamente. 
 
Enmienda AIP. Modificaciones permanentes de la información que figura en las AIP. 
 
Ensamblar. Proceso por el que se incorporan a la base de datos los datos aeronáuticos procedentes 
de múltiples fuentes y se establecen las líneas básicas para el tratamiento ulterior. La fase de ensamble 
comprende verificar los datos y cerciorarse de que se rectifiquen los errores y omisiones detectados. 
 
Espaciado entre puestos. Distancia angular o lineal entre dos puntos de elevación adyacentes. 
 
Especificación de performance de comunicación requerida (RCP). Conjunto de requisitos para el 
suministro de servicios de tránsito aéreo y el equipo de tierra, las capacidades funcionales de la 
aeronave y las operaciones correspondientes que se necesitan para apoyar la comunicación basada 
en la performance. 
 
Especificación de performance de vigilancia requerida (RSP). Conjunto de requisitos para el 
suministro de servicios de tránsito aéreo y el equipo de tierra, las capacidades funcionales de la 
aeronave y las operaciones correspondientes que se necesitan para apoyar la vigilancia basada en la 
performance. 
 
Especificación del producto de datos. Descripción detallada de un conjunto de datos o de una serie 
de conjuntos de datos junto con información adicional que permitirá crearlo, proporcionarlo a otra parte 
y ser utilizado por ella. 

 
Especificación para la navegación. Conjunto de requisitos relativos a la aeronave y a la tripulación 
de vuelo necesarios para dar apoyo a las operaciones de la navegación basada en la performance 
dentro de un espacio aéreo definido. Existen dos clases de especificaciones para la navegación: 

 
(a) Especificación para la performance de navegación requerida (RNP). Especificación para la 

navegación basada en la navegación de área que incluye el requisito de control y alerta de la 
performance, designada por medio del prefijo RNP; p. ej., RNP 4, RNP APCH. 

(b) Especificación para la navegación de área (RNAV). Especificación para la navegación basada 
en la navegación de área que no incluye el requisito de control y alerta de la performance, 
designada por medio del prefijo RNAV; p. ej., RNAV 5, RNAV 1. 

 
Etapa. Ruta o parte de una ruta que se recorre sin aterrizaje intermedio. 
 
Exactitud de los datos. Grado de conformidad entre el valor estimado o medido y el valor real. 
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Formato de los datos. Estructura de elementos, registros y ficheros de datos organizados con arreglo 
a lo previsto en normas, especificaciones o requisitos de calidad de datos. 
 
Función de una característica. Función que puede realizar cada tipo de característica en cualquier 
momento. 
 
Geoide. Superficie equipotencial en el campo de gravedad de la Tierra que coincide con el nivel medio 
del mar (MSL) en calma y su prolongación continental. El geoide tiene forma irregular debido a las 
perturbaciones gravitacionales locales (mareas, salinidad, corrientes, etc.) y la dirección de la 
gravedad es perpendicular al geoide en cada punto. 
 
Gestión de la calidad. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo 
a la calidad. 
 
Gestión de la información aeronáutica (AIM). Administración dinámica e integrada de la información 
aeronáutica mediante el suministro e intercambio de datos aeronáuticos digitales de calidad asegurada 
en colaboración con todos los interesados. 
 
Gestión de tránsito aéreo (ATM). Administración dinámica e integrada — segura, económica y 
eficiente — del tránsito aéreo y del espacio aéreo, que incluye los servicios de tránsito aéreo, la gestión 
del espacio aéreo y la gestión de la afluencia del tránsito aéreo, mediante el suministro de instalaciones 
y servicios sin discontinuidades en colaboración con todos los interesados y funciones de a bordo y 
basadas en tierra. 
 
Helipuerto. Aeródromo o área definida sobre una estructura destinada a ser utilizada, total o 
parcialmente para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de los helicópteros. 
 
Iniciación (datos aeronáuticos o información aeronáutica). Creación del valor asociado con un 
nuevo dato o una nueva información, o modificación del valor de un dato o información existente. 
 
Iniciador (datos aeronáuticos o información aeronáutica). Entidad responsable de la iniciación de 
datos o información y/o de la cual la organización a cargo del AIS recibe información y datos 
aeronáuticos. 
 
Información aeronáutica. Resultado de la agrupación, análisis y formateo de datos aeronáuticos. 
 
Integridad de los datos (nivel de aseguramiento). Grado de aseguramiento de que no se han 
perdido ni alterado ningún dato aeronáutico ni sus valores después de la iniciación de la referencia o 
de una enmienda autorizada. 

 
Manual descriptivo de la organización del proveedor AISP (MADOR). Manual descriptivo de la 
organización del Proveedor AIS. 
 
Manual de la unidad AIS (MUNAIS). Manual descriptivo de la unidad de servicios de información 
aeronáutica.  
 
Metadatos. Datos respecto a datos. Descripción estructurada del contenido, la calidad, las condiciones 
u otras características de los datos. 
 
Modelo de elevación digital (MED). La representación de la superficie del terreno por medio de 
valores de elevación continuos en todas las intersecciones de una retícula definida, en alusión a una 
referencia común. 
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Navegación basada en la performance (PBN). Requisitos para la navegación de área basada en la 
performance que se aplican a las aeronaves que realizan operaciones en una ruta ATS, en un 
procedimiento de aproximación por instrumentos o en un espacio aéreo designado. 
 
Navegación de área (RNAV). Método de navegación que permite la operación de aeronaves en 
cualquier trayectoria de vuelo deseada, dentro de la cobertura de las ayudas para la navegación 
basadas en tierra o en el espacio, o dentro de los límites de capacidad de las ayudas autónomas, o 
una combinación de ambas. 
 
Nivel de confianza. La probabilidad de que el valor verdadero de un parámetro esté comprendido en 
un intervalo determinado que contenga la estimación de su valor. 
 
NOTAM. Aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que contiene información relativa al 
establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación aeronáutica, servicio, procedimiento 
o peligro, cuyo conocimiento oportuno es esencial para el personal encargado de las operaciones de 
vuelo. 

 
Obstáculo. Todo objeto fijo (tanto de carácter temporal como permanente) o móvil, o parte del mismo, 
que: 

 
(a) esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en tierra; o 
 
(b) sobresalga de una superficie definida destinada a proteger a las aeronaves en vuelo; o 

 
(c) quede fuera de esa superficie definida y se haya evaluado como peligroso para la navegación 

aérea. 
 
Oficina NOTAM internacional (NOF). Oficina designada por un Estado para el intercambio 
internacional de NOTAM. 
 
Ondulación geoidal. La distancia del geoide por encima (positiva) o por debajo (negativa) del 
elipsoide matemático de referencia. Con respecto al elipsoide definido del Sistema Geodésico Mundial 
- 1984 (WGS-84), la diferencia entre la altura elipsoidal y la altura ortométrica en el WGS-84 representa 
la ondulación geoidal en el WGS-84. 
 
Posición (geográfica). Conjunto de coordenadas (latitud y longitud) con relación al elipsoide 
matemático de referencia que define la ubicación de un punto en la superficie de la Tierra. 
 
Precisión. La mínima diferencia que puede distinguirse con confianza mediante un proceso de 
medición. Con referencia a los levantamientos geodésicos, precisión es el nivel de afinamiento al 
realizar una operación o el nivel de perfección de los instrumentos y métodos utilizados al tomar las 
mediciones. 
 
Principios relativos a factores humanos. Principios que se aplican al diseño, certificación, 
instrucción, operaciones y mantenimiento aeronáuticos y cuyo objeto consiste en establecer una 
interfaz segura entre los componentes humano y de otro tipo del sistema mediante la debida 
consideración de la actuación humana. 

 
Producto AIS. Información aeronáutica y datos aeronáuticos que se proporcionan como elementos 
del conjunto de información aeronáutica integrada (salvo NOTAM y PIB), incluyendo cartas 
aeronáuticas, o como medios electrónicos apropiados. 
 
Producto de datos. Conjunto de datos o serie de conjuntos de datos que se ajustan a una 
especificación de producto de datos. 
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Producto de información aeronáutica. Información aeronáutica y datos aeronáuticos suministrados 
en forma de conjunto de datos digitales o en una presentación normalizada en papel o formato 
electrónico. Los productos de información aeronáutica incluyen:  

 

(1) las publicaciones de información aeronáutica (AIP), incluidos sus suplementos y 
enmiendas;  

(2) las circulares de información aeronáutica (AIC);  
(3) las cartas aeronáuticas;  
(4) los NOTAM; y  
(5) los conjuntos de datos digitales.  

 
Proveedor de servicios de información aeronáutica (AISP). Es una organización responsable de 
proporcionar la información y los datos aeronáuticos necesarios para la seguridad operacional, 
regularidad y eficiencia de la navegación aérea que ha sido expresamente autorizada/designada por 
el Estado. 
 
Proveedor de servicios de navegación aérea (ANSP).  Es una organización que ha sido 
expresamente autorizada/designada por el [entidad del ESTADO] para proveer, en su representación 
y en concordancia con los Reglamentos correspondientes, uno o más de los siguientes servicios: 

 

(1) servicios de tránsito aéreo,  

(2) servicios de meteorología aeronáutica,  

(3) servicios de información aeronáutica y cartografía,  

(4) servicios de diseño de procedimientos de vuelo, 

(5) servicios de telecomunicaciones aeronáuticas, y 

(6) servicios de búsqueda y salvamento aeronáutico. 
 

Nota. - Conforme a la organización general observada en los Estados del SRVSOP el servicio de 
información aeronáutica y de cartografía están integrados en la misma unidad / oficina, lo cual no 
impide que las acciones de vigilancia de seguridad operacional puedan considerar inspecciones 
individuales para cada materia.  
 
Publicación de información aeronáutica (AIP). Publicación expedida por cualquier Estado, o con su 
autorización, que contiene información aeronáutica, de carácter duradero, indispensable para la 
navegación aérea. 
 
Publicación de información aeronáutica electrónica (eAIP). Versión de la AIP que es publicada en 
un formato electrónico estructurado y su contenido puede ser visto en una pantalla de visualización. 
 
Puntualidad de los datos. Grado de confianza de que los datos sean aplicables al período en que se 
pretenda usarlos.   
 
Referencia (Datum). Toda cantidad o conjunto de cantidades que pueda servir como referencia o 
base para el cálculo de otras cantidades. 
 
Referencia geodésica. Conjunto mínimo de parámetros requerido para definir la ubicación y 
orientación del sistema de referencia local con respecto al sistema/marco de referencia mundial. 
 
Relación de la característica. Relación que enlaza los momentos de cada tipo de característica con 
momentos del mismo tipo de característica o uno diferente. 
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Representación. Presentación de información a los seres humanos. 

 
Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Los requisitos 
pueden ser generados por distintas partes interesadas. Un requisito especificado es aquel que está 
establecido, por ejemplo, en un documento. 
 
Resolución de los datos. Número de unidades o de dígitos con los que se expresa y se emplea un 
valor medido o calculado. 
 
Serie de conjuntos de datos. Colección de conjuntos de datos que comparte la misma especificación 
de producto. 
 
Servicio automático de información terminal (ATIS). Suministro automático de información regular, 
actualizada, a las aeronaves que llegan y a las que salen, durante las 24 horas o determinada parte 
de las mismas: 
 
Servicio automático de información terminal por enlace de datos (ATIS-D). Suministro del ATIS 
mediante enlace de datos. 
 
Servicio automático de información terminal-voz (ATIS-voz). Suministro del ATIS mediante 
radiodifusiones vocales continuas y repetitivas. 
 
Servicio de información aeronáutica (AIS). Servicio establecido dentro del área de cobertura 
definida encargada de proporcionar la información y los datos aeronáuticos necesarios para la 
seguridad operacional, regularidad y eficiencia de la navegación aérea. 
 
Servicio de radionavegación. Servicio que proporciona información de guía o datos sobre la posición 
para la operación eficiente y segura de las aeronaves mediante una o más radioayudas para la 
navegación. 
 
Servicio de vigilancia ATS. Expresión empleada para referirse a un servicio proporcionado 
directamente mediante un sistema de vigilancia ATS. 
 
Sistema de vigilancia ATS. Expresión genérica que significa, según el caso, ADS-B, PSR, SSR o 
cualquier sistema basado en tierra comparable que permite la identificación de aeronaves. 

 
Servicio fijo aeronáutico (AFS). Servicio de telecomunicaciones entre puntos fijos específicos cuya 
finalidad central es la seguridad operacional de la navegación aérea y la operación regular, eficiente y 
económica de los servicios de transporte aéreo. 
  
Siguiente usuario previsto. Entidad que recibe los datos o la información aeronáuticos del servicio 
de información aeronáutica. 
 
SNOWTAM. NOTAM de una serie especial que notifica, por medio de un formato específico, la 
presencia o eliminación de condiciones peligrosas debidas a nieve, nieve fundente, hielo o agua 
estancada relacionada con nieve, nieve fundente o hielo en el área de movimiento. (Aplicable hasta 
el 4 de noviembre de 2020) 

 
SNOWTAM. NOTAM de una serie especial presentado en un formato normalizado en que se 
proporciona un informe del estado de la pista que notifica la presencia o el cese de condiciones 
peligrosas debidas a nieve, nieve fundente, hielo, escarcha, agua estancada o agua relacionada con 
nieve, nieve fundente, hielo o escarcha en el área de movimiento. (Aplicable a partir del 5 de 
noviembre de 2020) 
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Suelo desnudo. Superficie de la Tierra que incluye la masa de agua, hielos y nieves eternos y excluye 
la vegetación y los objetos artificiales. 
 
Superficie de recopilación de datos sobre el terreno/los obstáculos. Una superficie definida con 
el propósito de recopilar datos sobre obstáculos/terreno. 
 
Suplemento AIP. Modificaciones temporales de la información que figura en las AIP y que se 
suministran en hojas sueltas especiales y/o formato electrónico 
 
Terreno. Superficie de la Tierra con características naturales de relieve como montañas, colinas, 
sierras, valles, masas de agua, hielos y nieves eternos, y excluyendo los obstáculos. 
 
Tipo de característica. Clase de fenómenos del mundo real con propiedades comunes. 
 
Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está 
bajo consideración. Al considerar un producto, la trazabilidad puede estar relacionada con el origen de 
los materiales y las partes, la historia del procesamiento y la distribución y localización del producto 
después de su entrega. 

 
Trazabilidad de los datos. Grado en el que un sistema o un producto hecho con datos proporciona 
un registro de los cambios que se introdujeron al producto, permitiendo de ese modo desandar el rastro 
de auditoría desde el usuario final hasta el iniciador. 
 
Validación. Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los 
requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 
 
Verificación. Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los 
requisitos especificados. El término “verificado” se utiliza para designar el estado correspondiente. 
 
Verificación por redundancia cíclica (CRC). Algoritmo matemático aplicado a la expresión digital de 
los datos que proporciona un cierto nivel de garantía contra la pérdida o alteración de los datos. 
 
Vigilancia basada en la performance (PBS). Vigilancia que se basa en las especificaciones de 
performance que se aplican al suministro de servicios de tránsito aéreo.  
 
Vigilancia dependiente automática - contrato (ADS-C). Medio que permite al sistema de tierra y a 
la aeronave establecer, mediante enlace de datos, las condiciones de un acuerdo ADS-C, en el cual 
se indican las condiciones en que han de iniciarse los informes ADS-C, así como los datos que deben 
figurar en los mismos. 
 
Vigilancia dependiente automática - radiodifusión (ADS-B). Medio por el cual las aeronaves, los 
vehículos de aeródromo y otros objetos pueden transmitir y/o recibir, en forma automática, datos como 
identificación, posición y datos adicionales, según corresponda, en modo de radiodifusión mediante 
enlace de datos. 
 
VOLMET. Información meteorológica para aeronaves en vuelo. 
 
Radiodifusión VOLMET. Suministro, según corresponda, de METAR, SPECI, TAF y SIGMET 
actuales por medio de radiodifusores orales continuos y repetitivos. 
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VOLMET por enlace de datos (D-VOLMET). Suministro de informes meteorológicos ordinarios de 
aeródromo (METAR) e informes meteorológicos especiales de aeródromo (SPECI) actuales, 
pronósticos de aeródromo (TAF), SIGMET, aeronotificaciones especiales no cubiertas por un SIGMET 
y, donde estén disponibles, AIRMET por enlace de datos. 
 
Zona de identificación de defensa aérea (ADIZ). Espacio aéreo designado especial de dimensiones 
definidas, dentro del cual las aeronaves deben satisfacer procedimientos especiales de identificación 
y notificación, además de aquéllos que se relacionan con el suministro de servicios de tránsito aéreo 
(ATS). 
 
Zona peligrosa. Espacio aéreo de dimensiones definidas en el cual pueden desplegarse en 
determinados momentos actividades peligrosas para el vuelo de las aeronaves. 
 
Zona prohibida. Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas 
jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está prohibido el vuelo de las aeronaves. 
 
Zona restringida. Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas 
jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está restringido el vuelo de las aeronaves, de acuerdo 
con determinadas condiciones especificadas. 

 
215.015 Sistemas de referencia comunes para la navegación aérea 
 
El AISP debe adecuar la gestión de su servicio, para asegurar que sus dependencias durante su 
operación, utilicen los sistemas de referencias comunes aplicables a la navegación aérea, conforme 
al presente reglamento. 

 
(a)  Sistema de referencia horizontal 
 

(1) El AISP debe utilizar el Sistema Geodésico Mundial - 1984 (WGS-84) como sistema de 
referencia (geodésica) horizontal para la navegación aérea internacional. Las 
coordenadas geográficas aeronáuticas publicadas (que indiquen la latitud y la longitud) 
se expresarán en función de la referencia geodésica WGS-84.  
 

(2) En aplicaciones geodésicas precisas y en algunas aplicaciones de navegación aérea, el 
AISP debe hacer modelos y estimaciones con respecto a cambios provisionales en el 
movimiento de las placas tectónicas y efectos de las mareas sobre la corteza terrestre. 
Para que se refleje el efecto provisional, el AISP debe incluir la mención de la época con 
todo juego de coordenadas de estación absolutas. 

 
(b) Sistema de referencia vertical  
 

(1) El AISP debe utilizar como sistema de referencia vertical el nivel medio del mar (MSL).  
 

(2) El AISP debe utilizar como modelo gravitatorio mundial para la navegación aérea 
internacional el Modelo Gravitacional de la Tierra - 1996 (EGM-96). 

 
(3) En las posiciones geográficas en que la exactitud del EGM-96 no cumpla con los 

requisitos de exactitud para elevación y ondulación geoidal sobre la base de los datos 
EGM-96 el AISP debe elaborar y utilizar modelos geoidales regionales, nacionales o 
locales que contengan datos del campo gravitatorio de alta resolución (longitudes de onda 
corta).  
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(4) Cuando se utilice otro modelo geoidal que no sea el EGM-96 el AISP debe proporcionar 
en la Publicación de información aeronáutica (AIP) una descripción del modelo utilizado, 
incluso los parámetros requeridos para la transformación de la altura entre el modelo y el 
EGM-96.  

 
  

(c) Sistema de referencia temporal 
 

(1) El AISP debe utilizar el calendario gregoriano y el Tiempo Universal Coordinado (UTC) 
como sistema de referencia temporal. 

 
(2) Si resultara necesario utilizar un sistema de referencia temporal diferente en algunas 

aplicaciones, el catálogo de características o los metadatos relacionados con un esquema 
de aplicación o un conjunto de datos, según sea adecuado, el AISP debe incluir una 
descripción de dicho sistema o la cita del documento que describe ese sistema de 
referencia temporal.   

 
 
215.020 Especificaciones varias  
 
El AISP debe:  

 
(a) asegurar que los productos de información aeronáutica que distribuye internacionalmente, 

contengan la versión en inglés de las partes que se expresan en lenguaje claro;  
 
(b) utilizar la ortografía de los nombres de lugar utilizada localmente, y cuando sea necesario se 

transcribirá al alfabeto básico latino ISO.  
 
(c) emplear las unidades de medida que hayan sido aprobadas con las que se da cumplimiento al 

Anexo 5 de OACI (Unidades de medida que se emplearán en las operaciones aéreas y 
terrestres), al iniciar, procesar y distribuir datos aeronáuticos e información aeronáutica,  

 
(d) utilizar las abreviaturas OACI, que figuran en el Documento 8400, Procedimientos para los 

Servicios de Navegación Aérea - Abreviaturas y códigos de la OACI- de conjunto con las 
proveídas por el AAC para la facilitación de la distribución de datos aeronáuticos e información 
aeronáutica el AISP. 

 

 

-------------------- 
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Capítulo B -  Responsabilidades y funciones 
 
 
215.101 Responsabilidad y funciones del proveedor AIS (AISP) 
 
(a) El AISP debe: 

(1)   garantizar a la AAC el suministro de datos aeronáuticos e información aeronáutica 
relativos al área de responsabilidad de la provisión de servicios de tránsito aéreo; 

(2)   garantizar a la AAC que la información aeronáutica y los datos aeronáuticos que 
suministren sean completos, oportunos y de la calidad requerida, de conformidad con lo 
especificado en el párrafo 215.210. Indicándose siempre claramente que se proporcionan 
bajo la responsabilidad de la AAC;  

(3) proporcionar la información aeronáutica y los datos aeronáuticos necesarios para 
 la seguridad operacional, regularidad y eficiencia de la navegación aérea en forma
 adecuada a los requisitos operacionales, a disposición de la comunidad ATM,
 incluidos: 
 

(i) aquellos que participan en las operaciones de vuelo, las tripulaciones, personal 
de planificación de vuelo y de simuladores de vuelo; y 

(ii) la dependencia de servicios de tránsito aéreo responsable del servicio de 
información de vuelo y del servicio a cargo de la información previa al vuelo. 

 
(4) recibir, cotejar o ensamblar, editar, formatear, publicar/almacenar y distribuir información 

aeronáutica y datos aeronáuticos relativos al área de responsabilidad de la provisión de 
servicios de tránsito aéreo. La información aeronáutica y los datos aeronáuticos se deben 
proporcionar como productos de información aeronáutica. El AISP también puede incluir 
funciones de iniciación cuando corresponda; 

(5) asegurar, en los casos en que no se proporcione un servicio de 24 horas, que el servicio estará 
disponible durante todo el período en que una aeronave se encuentre en vuelo en el área de 
responsabilidad de un servicio de información aeronáutica, más un período de dos horas, como 
mínimo, antes y después de dicho período. El servicio también debe estar disponible en 
cualquier otro momento cuando lo solicite un organismo terrestre apropiado; 

(b) Para suministrar servicios de información previa al vuelo (PIB) y satisfacer las necesidades de 
información durante el vuelo, el AISP se debe asegurar de obtener datos aeronáuticos e 
información aeronáutica de: 

(1) los proveedores de servicios de información aeronáutica de otros Estados; y 

(2) de otras fuentes disponibles, como la obtenida con la información posterior al vuelo.  

(c) Cuando el AISP distribuya la información aeronáutica y los datos aeronáuticos obtenidos de los 
servicios de información aeronáutica de otros Estados, debe indicar claramente que se publica bajo 
la responsabilidad del Estado iniciador. 

(d) La información aeronáutica y los datos aeronáuticos obtenidos de otras fuentes disponibles, deben 
ser verificados por el AISP antes de distribuirlos, y si ello no es factible, se debe indicar claramente 
cuando se los distribuya, que no han sido verificados. De ser entregada por el iniciador, información 
confusa o contradictoria con la ya publicada, el AISP debe consultar con el iniciador antes de su 
divulgación. 

(e) Será responsabilidad del AISP poner prontamente a disposición de los AISP de otros Estados la 
información aeronáutica y los datos aeronáuticos que necesiten para la seguridad operacional, 
regularidad y eficiencia de la navegación aérea. 
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215.105 Requisitos generales para la prestación de servicios de información aeronáutica 

(AISP) 
 

El AISP debe: 

(a) establecer y gestionar su organización de acuerdo con una estructura que respalde una 
prestación de servicios segura, eficaz y continuada. La estructura organizativa debe definir: 

(1) la autoridad, las obligaciones y las responsabilidades de los titulares de los puestos, 
incluyendo los encargados de seguridad operacional y calidad; 

(2)  las relaciones y estructuras jerárquicas entre las distintas partes y procesos de la 
 organización. 

(b) emplear a personal debidamente calificado para garantizar la prestación de sus servicios de 
navegación aérea de forma segura, eficaz, continuada y sostenible. En este contexto el AISP 
debe establecer las políticas de contratación y formación del personal, oportunas. 
 

(c) gestionar la seguridad operacional de todos sus servicios. Para ello, el AISP debe establecer 
contactos formales con todos los interlocutores que puedan influir directamente en la seguridad de 
sus servicios. 
 

(d) suministrar y actualizar los manuales de operaciones relacionados con la prestación de sus 
servicios para uso y guía de su personal operativo y debe garantizar como mínimo que:  

(1) los manuales de operaciones contengan instrucciones y la información que requiere el 
personal operativo para llevar a cabo sus funciones; 

(2) el personal interesado pueda acceder a las partes pertinentes de los manuales de 
operaciones; 

(3) se informe sin demora al personal operativo de las modificaciones en el manual de 
operaciones que afecten a sus funciones, así como de su entrada en vigor; 

(e)  establecer un sistema de gestión de la protección para garantizar: 

(1) la protección de sus instalaciones y de su personal, con el fin de evitar interferencias ilícitas 
que afecten a la prestación de servicios de navegación aérea; 

(2) la protección de los datos operativos que reciban, produzcan o empleen, para que su 
acceso quede restringido a las personas autorizadas.  

(f) implantar planes de contingencia para los servicios de navegación aérea que presten en caso de 
sucesos que supongan un deterioro significativo o una interrupción de sus operaciones. 

 
215.110 Responsabilidades de los iniciadores de información aeronáutica y datos 

aeronáuticos 
 
(a) Los iniciadores de datos aeronáuticos y de información aeronáutica y el AISP deben convenir 

en la adopción de disposiciones indicadas por la AAC, para asegurar un suministro oportuno y 
completo de los datos aeronáuticos y de la información aeronáutica. 

 
(b) Corresponde a cada uno de los servicios técnicos afines iniciadores de la información que tenga 

relación con las operaciones de aeronaves, suministrar con la calidad requerida, adecuada y 
oportunamente al Servicio de Información Aeronáutica toda la información necesaria respecto al 
área de responsabilidad AIS; y son responsables por la autenticidad y mantenimiento 
actualizado de la información suministrada. 



ASUNTO 10 APÉNDICE C 

Responsabilidades y funciones  LAR 215 Capítulo B 

 

13/09/2019 215-B-3 Segunda Edición 

 

 
(c) El AISP y el iniciador de los datos deben coordinar la forma de entrega de los mismos, 

manteniendo siempre la calidad de los datos (exactitud, resolución, integridad, trazabilidad, 
puntualidad, completitud y formato) necesaria para la prestación de un servicio eficaz. 

 
(d) El AISP debe desarrollar un procedimiento para informar a los iniciadores de datos e información 

aeronáutica los requisitos y estructura, contenido y explicación de las Tablas electrónicas del 
Catálogo de datos aeronáuticos establecidos en la Circular CA ANS/AIM 215-001 que está 
disponible electrónicamente en el siguiente link del SRVSOP: 
https://www.srvsop.aero/biblioteca/reglamentos/circulares/.   

 
(e) El AISP suministrará y mantendrá actualizado, en todas sus enmiendas, el Catálogo de datos 

aeronáuticos, el cual será utilizado por los iniciadores de datos e información aeronáutica 
incluido el AIS. 

 
 
215.115 Intercambio de información aeronáutica y datos aeronáuticos 
 

(a) La oficina previamente designada por el AISP, debe recepcionar todos los elementos de los 
productos de información aeronáutica suministrados por otros Estados. Esta oficina debe estar 
calificada para atender las solicitudes de información aeronáutica y datos aeronáuticos 
suministrados por otros Estados. 

(b) El AISP debe concretar acuerdos formales entre los encargados de proporcionar datos 
aeronáuticos e información aeronáutica en nombre de los Estados y de sus usuarios respecto a 
la prestación del servicio.  

(c) En caso de que en un Estado exista más de una Oficina NOTAM internacional, cada una de ellas 
debe asumir la jurisdicción y responsabilidades que le asigne el AISP. 

(d) El AISP debe realizar las coordinaciones necesarias para satisfacer los requisitos operacionales 
relativos a la expedición y recibo de los NOTAM distribuidos por telecomunicaciones, para lo 
cual se establecerá un contacto directo entre las Oficinas NOTAM involucradas. 

(e) Siempre que sea posible, se establecerá un contacto directo entre los AISP a fin de facilitar el 
intercambio internacional de información aeronáutica y de datos aeronáuticos. 

(f) El intercambio de información aeronáutica y datos aeronáuticos con los AISP de otros Estados 
debe ser gratuito. Se debe proporcionar un ejemplar de los siguientes productos de información 
aeronáutica (que estén disponibles) que hayan sido solicitados por el AISP de un Estado 
contratante, proporcionándolos en la forma mutuamente acordada incluso cuando los poderes 
de publicación/almacenamiento y distribución hayan sido delegados a una entidad no 
gubernamental: 

(1)  publicación de información aeronáutica (AIP), con sus enmiendas y suplementos;  

  (2)     circulares de información aeronáutica (AIC);   

(3)     NOTAM; y  

(4)     cartas aeronáuticas. 

 
(g) El intercambio de más de un ejemplar de cada uno de los elementos a los productos de 

información aeronáutica y de otros documentos de navegación aérea, incluso los que contienen 
legislación y reglamentos de navegación aérea, será establecido en cartas de acuerdos entre 
las AAC involucradas y entidades participantes.  
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(h) Cuando el AISP proporcione datos aeronáuticos e información aeronáutica en forma de 
conjuntos de datos digitales para el uso del de otro AISP, su suministro se debe hacer por 
acuerdo entre los Estados contratantes intervinientes. El propósito es que los Estados puedan 
acceder a datos extranjeros para los fines explicitados en 215.101 (b). 

 
(i) La adquisición de información aeronáutica y de datos aeronáuticos, incluso los elementos de 

productos de información aeronáutica y de otros documentos de navegación aérea, incluso los 
que contienen legislación y reglamentos de navegación aérea, por parte de Estados que no sean 
Estados contratantes y por otras entidades, debe ser objeto de un acuerdo por separado entre 
los Estados y entidades participantes. 

(j) El AISP debe utilizar modelos de intercambio de información aeronáutica y modelos de 
intercambio de datos aeronáuticos diseñados interoperables a escala mundial. 

 
215.120 Derechos de propiedad intelectual 
 
(a) El AISP se debe asegurar de aplicar los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con 

las leyes nacionales de cada Estado, con el objeto de proteger la inversión en los productos AIS, 
así como para asegurar un mejor control de su utilización. 

 
(b) Todo producto de información aeronáutica al que se le haya otorgado la protección de los 

derechos de propiedad intelectual por parte Estado iniciador y se haya proporcionado a otro 
Estado de conformidad con el intercambio de información aeronáutica y datos aeronáuticos, se 
pondrá a disposición de terceros únicamente a condición de que se informe a estos últimos que 
el producto en cuestión se considera como propiedad intelectual y siempre que lleve una 
anotación apropiada de que el material está sujeto a los derechos de propiedad intelectual del 
Estado iniciador.  

 
(c) Cuando se proporcionen datos aeronáuticos e información aeronáutica a un Estado conforme a 

lo indicado en 215.115 (h) el Estado receptor no proporcionará conjuntos de datos digitales del 
Estado transmisor a terceros sin el consentimiento del Estado transmisor. 

215.125  Recuperación de costos 
 
Los gastos derivados de recopilar y compilar información aeronáutica y datos aeronáuticos, se 
recuperarán como parte de los derechos por el uso de aeropuertos y servicios a la navegación aérea 
y podrán basarse en los costos de impresión, de producción del material electrónico, así como en 
los costos de distribución. 
 
 
 

------------------------ 
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Capítulo E –  Productos y servicios de información aeronáutica 

 
 
215.401 Generalidades 
 

(a)  El AISP debe suministrar la información aeronáutica en forma de productos de información 
 aeronáutica y servicios afines con el grado de resolución requerido para los datos 
 aeronáuticos suministrados para cada producto de información aeronáutica.  

(b)  Cuando se proporcionen datos aeronáuticos e información aeronáutica en múltiples formatos, 
 el AISP debe aplicar procesos para garantizar que los datos y la información sean uniformes 
 en todos los diversos formatos.  

 
215.405 Información aeronáutica en presentación normalizada 
 
(a) La información aeronáutica suministrada por el AISP, en presentación normalizada, debe 
 incluir las AIP, las Enmiendas AIP, los Suplementos AIP, las AIC, los NOTAM y las Cartas 
 aeronáuticas.  
 
(b) La AIP, la Enmienda AIP, el Suplemento AIP y la AIC se deben suministrar impresos y/o 
 como documentos electrónicos por el AISP. La AIP, la Enmienda AIP, el Suplemento AIP 
 y la AIC  suministrados como documentos electrónicos (eAIP) deben estar diseñados para 
 que puedan tanto visualizarse en aparatos electrónicos como imprimirse en papel. 
 
(c) Publicación de información aeronáutica (AIP) 
 
 El AISP debe incluir en la AIP: 
 

(1) una declaración de la autoridad competente responsable de las instalaciones, servicios 
o    procedimientos de navegación aérea de los que trata la AIP;  

 
(2) las condiciones generales en las cuales se pueden utilizar internacionalmente los 

servicios o instalaciones;  
 
(3) una lista de diferencias importantes entre los reglamentos y métodos nacionales del 

Estado y las correspondientes normas, métodos recomendados y procedimientos de la 
OACI, en forma tal que permita al usuario distinguir fácilmente entre los requisitos del 
Estado y las disposiciones pertinentes de la OACI;  

 
(4) la elección hecha por un Estado en cada caso importante en que las normas, métodos 

recomendados y procedimientos de la OACI prevean una opción. 
 

(d) Suplemento AIP 

 El AISP debe suministrar periódicamente una lista de verificación de los suplementos AIP        
 válidos de acuerdo con las especificaciones acerca de la frecuencia que se detallan en los 
 PANS-AIM (Doc 10066). 

(e) Circulares de información aeronáutica 
 

(1)    El AISP debe usar una AIC para suministrar: 

(i) un pronóstico a largo plazo respecto a cambios importantes de legislación,
 reglamentación, procedimientos o instalaciones; o 
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(ii) información de carácter puramente aclaratorio o de asesoramiento, que 
 pueda afectar a la seguridad de los vuelos o; 

 
(iii) información o notificaciones de carácter aclaratorio o de asesoramiento, sobre

 asuntos técnicos, legislativos o puramente administrativos. 
    

(2)  El AISP no debe usar una AIC para suministrar información que corresponda incluir en 
  la AIP o un NOTAM; 

 
(3)  El AISP debe revisar la validez de las AIC que estén vigentes como mínimo una vez 

por año; 
 
(4)  El AISP debe suministrar periódicamente una lista recapitulativa de las AIC que sean 

válidas de acuerdo con las especificaciones acerca de la frecuencia que se detallan en 
los PANS-AIM (Doc 10066). 

 
(f) Cartas aeronáuticas 
 
 (1) El AISP se debe asegurar que las cartas aeronáuticas que se enumeran 

alfabéticamente a continuación, cuando estén disponibles para aeropuertos/helipuertos 
internacionales designados, formen parte de las AIP, o el AISP las debe suministrar 
por separado a quienes reciban las AIP: 

 
(i) Carta de altitud mínima de vigilancia ATC — OACI;  

 
(ii) Carta de aproximación por instrumentos — OACI;  

 
(iii) Carta de aproximación visual — OACI;  

 
(iv) Carta de área — OACI;  

 
(v) Carta de llegada normalizada — vuelo por instrumentos (STAR) — OACI;  

 
(vi) Carta de salida normalizada — vuelo por instrumentos (SID) — OACI;  

 
(vii) Carta topográfica para aproximaciones de precisión — OACI;  

 
(viii) Plano de aeródromo/helipuerto — OACI;  

 
(ix) Plano de aeródromo para movimientos en tierra — OACI;  

 
(x) Plano de estacionamiento/atraque de aeronaves — OACI;  

 
(xi) Plano de obstáculos de aeródromo — OACI, Tipo A;  

 
(xii) Plano de obstáculos de aeródromo –– OACI, Tipo B (si está disponible)  

 
(xiii) Plano topográfico y de obstáculos de aeródromo — OACI (electrónico). Para 

 incluir este plano el AISP puede utilizar una página con sobre en la AIP. 
 

 (2)  Cuando esté disponible, la “Carta en ruta –– OACI” debe formar parte de la AIP o el  
  AISP la debe suministrar por separado a quienes reciban la AIP. 
 
 (3) Cuando estén disponibles, las cartas aeronáuticas que se indican a continuación 

ordenadas alfabéticamente el AISP las debe suministrar como productos de 
información aeronáutica: 
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(i) Carta aeronáutica — OACI 1:500 000;  

 
(ii) Carta aeronáutica mundial — OACI 1:1 000 000;  

 
(iii) Carta de navegación aeronáutica — OACI, pequeña escala; y  

 
(iv) Carta de posición — OACI.  

 
 (4)   El AISP a partir de bases de datos digitales y el uso de sistemas de información  
  geográfica debe suministrar cartas aeronáuticas electrónicas. 
 

(5) El grado de resolución de los datos aeronáuticos en las cartas debe ser el que el AISP 
especifique para cada carta en particular. En el Catálogo de datos aeronáuticos figuran 
especificaciones acerca del grado de resolución de los datos aeronáuticos en las 
cartas. Ver 215.110 (d). 

 
(g) NOTAM 
      
  El AISP debe suministrar en forma periódica una lista de verificación de NOTAM válidos.  
  
215.410  Conjuntos de datos digitales  
 
(a)    Generalidades  
  

 (1) El AISP debe suministrar los datos digitales en forma de conjuntos de datos como 
  sigue:  
  

(i) conjuntos de datos AIP;  
(ii) conjuntos de datos sobre el terreno;  
(iii) conjuntos de datos sobre obstáculos;  
(iv) conjuntos de datos cartográficos de aeródromo; y 
(v) conjuntos de datos de procedimientos de vuelo por instrumentos. 
 

 (2)     El AISP debe suministrar cada conjunto de datos al siguiente usuario previsto junto con 
 un conjunto mínimo de metadatos que aseguren la trazabilidad.  

  
 (3)      El AISP debe proporcionar en forma periódica una lista de verificación de conjuntos de 
  datos válidos.  
  
(b)  Conjunto de datos AIP 
 

 (1) El AISP debe proporcionar un conjunto de datos AIP que comprenda la información 
que proporciona la AIP. Cuando no sea posible proporcionar un conjunto de datos AIP 
completo, el AISP debe proporcionar el o los subconjuntos de datos que estén 
disponibles. 

 
 (2) El AISP debe asegurar que el conjunto de datos AIP contenga la representación digital 

de la información aeronáutica de carácter duradero (información permanente y 
cambios transitorios de larga duración) que sea esencial para la navegación aérea. 

 
(c)  Conjuntos de datos sobre el terreno y los obstáculos 

 
(1)  El AISP debe: 
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(i) aplicar los requisitos numéricos de los conjuntos de datos sobre el terreno y sobre 
obstáculos que figuran en el Catálogo de datos aeronáuticos [Ver 215.110 (d)] y 
en el Apéndice 8 de los PANS-AIM (Doc 10066); 

(ii) aplicar los requisitos de las superficies de recopilación de datos sobre el terreno 
y los obstáculos que figuran en el Apéndice 8 de los PANS-AIM (Doc 10066); 

(iii) designar las áreas de cobertura de los conjuntos de datos sobre el terreno y los 
obstáculos como sigue:  

 
— Área 1: todo el territorio de un Estado;  
  
— Área 2: área situada en la proximidad del aeródromo, subdividida como sigue;   
  
— Área 2a: área rectangular alrededor de una pista, que comprende la franja de pista y toda zona 
libre de obstáculos que exista;  
  
— Área 2b: área que se extiende a partir de los extremos del Área 2a en la dirección de salida, con 
una longitud de 10 km y un ensanchamiento del 15% a cada lado;  
  

— Área 2c: área que se extiende por fuera de las Áreas 2a y 2b a una distancia que no exceda los 
10 km con respecto a los límites del Área 2a; y  
  
— Área 2d: área que se extiende por fuera de las Áreas 2a, 2b y 2c hasta una distancia de 45 km 
con respecto al punto de referencia del aeródromo, o hasta el límite del área de control terminal 
(TMA) existente, si este límite es más cercano;   
 
— Área 3: área que bordea el área de movimiento de un aeródromo, que se extiende 
horizontalmente desde el borde de pista hasta 90 m con respecto al eje de pista y hasta 50 m con 
respecto al borde de todas las otras partes del área de movimiento del aeródromo; y  
  
— Área 4: área que se extiende hasta 900 m antes del umbral de pista y hasta 60 m a cada lado 
de la prolongación del eje de pista en la dirección de aproximación de las pistas para 
aproximaciones de precisión de Categoría II o III   
 

(iv) El AISP debe tener en cuenta que cuando el terreno situado a una distancia 
superior a 900 m (3 000 ft) del umbral de pista sea montañoso o importante por 
alguna otra razón, la longitud del Área 4 se debe prolongar hasta una distancia 
que no exceda los 2000 m (6 500 ft) respecto al umbral de pista. 

 
d) Conjuntos de datos sobre el terreno 
 

(1) El AISP debe asegurar que los conjuntos de datos sobre el terreno contienen la 
 representación digital de la superficie del terreno en forma de valores de 
 elevación continuos en todas las intersecciones (puntos)de una retícula definida, 
 en relación con referencias comunes. 

 
(2) El AISP debe proporcionar datos sobre el terreno del Área 1. 

 

(3) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil 
 internacional, el AISP debe proporcionar datos sobre el terreno 
 correspondientes a las siguientes áreas:  
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(i)    área 2a; 
 
(ii) área de la trayectoria de despegue; y  
 
(iii) área delimitada por las extensiones laterales de las superficies limitadoras 

de obstáculos del aeródromo. 
 

(4) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional, 
el AISP debe proporcionar datos adicionales sobre el terreno dentro del Área 2 
correspondientes a:   

 
(i) la zona que se extiende hasta una distancia de 10 km del ARP; y 

 
(ii) el interior de la zona entre los 10 km y los límites del TMA o un radio de 45 km (el 

que sea menor) donde el terreno penetre una superficie horizontal de recopilación 
de datos sobre el terreno ubicada 120 m por encima de la elevación más baja de 
la pista. 

 
(5) El AISP debe hacer los arreglos necesarios para la coordinación del suministro de datos 

sobre el terreno cuando las áreas de cobertura respectivas de aeródromos adyacentes 
se superponen, a fin de garantizar la exactitud de los datos concernientes al mismo 
terreno. 

 
(6) En el caso de los aeródromos situados cerca de fronteras territoriales, el AISP se debe 

asegurar que se hagan los arreglos necesarios entre los Estados en cuestión para 
compartir los datos sobre el terreno. 

 
(7) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional, 

el AISP debe proporcionar los datos sobre el terreno del área 3. 
 

(8) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional, 
el AISP debe proporcionar datos sobre el terreno del Área 4 para todas las pistas para 
las que se hayan establecido las operaciones de aproximación de precisión de 
Categorías II o III y cuando los explotadores requieran información detallada sobre el 
terreno para poder evaluar el efecto del terreno en la determinación de la altura de 
decisión mediante el uso de radioaltímetros.  

 
(9) Cuando el AISP recopile datos sobre el terreno adicionales para responder a otras 

necesidades aeronáuticas, los conjuntos de datos sobre el terreno deben ampliarse 
para incluir dichos datos adicionales. 

 
 

e) Conjunto de datos de sobre los obstáculos 
 

(1) El AISP debe asegurar que los conjuntos de datos sobre los obstáculos contengan la 
representación digital de la extensión vertical y horizontal de los obstáculos. 

 
(2) El AISP no debe incluir los datos sobre los obstáculos en los conjuntos de datos sobre 

el terreno. 
 
(3) El AISP debe proporcionar datos sobre los obstáculos situados en el Área 1 que tengan 

una altura igual o superior a 100 m sobre el nivel del terreno. 
 
(4) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional, 

el AISP debe proporcionar datos sobre obstáculos respecto a todos los obstáculos 
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situados en el Área 2, que se hayan evaluado como un peligro para la navegación 
aérea.  

 
(5) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional, 

el AISP debe proporcionar datos sobre obstáculos de lo siguiente: 
 

(i)  obstáculos situados en el Área 2a que penetren una superficie de recopilación 
de datos sobre obstáculos definida como el área rectangular alrededor de una 
pista que comprende la franja de pista y toda zona libre de obstáculos que exista. 
La superficie de recopilación de datos sobre obstáculos del Área 2a se 
encontrará a una altura de tres metros por encima de la elevación de la pista más 
cercana medida a lo largo del eje de pista, y para las partes relacionadas con 
una zona libre de obstáculos, si la hubiere, a la elevación del extremo de pista 
más próximo;  

  
(ii)  objetos en el área de la trayectoria de despegue que sobresalgan de una 

superficie plana que tenga una pendiente de 1,2% y el mismo origen que el área 
de la trayectoria de despegue; y  

  
(iii)  penetraciones de las superficies limitadoras de obstáculos del aeródromo.   

   
 

(6) El AISP empleará las referencias para las áreas de la trayectoria de despegue que se 
especifican en el LAR204 Sección 204.235 literal (B) y las referencias para las 
superficies limitadoras de obstáculos del aeródromo que se especifican en el Apéndice 
4 Planos de zona de protección del LAR 154.  

 
(7) En el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional, 

el AISP debe proporcionar datos sobre los obstáculos situados en las Áreas 2b, 2c y 
2d que penetren la superficie de recopilación de datos sobre obstáculos apropiada, 
definida como: 

 
(i)  Área 2b: área que se extiende a partir de los extremos del Área 2a en la dirección 

de salida, con una longitud de 10 km y un ensanchamiento del 15% a cada lado. 
La superficie de recopilación de datos sobre obstáculos del Área 2b sigue una 
pendiente de 1,2% que se extiende a partir de los extremos del Área 2a a la 
elevación del extremo de pista en la dirección de salida, con una longitud de 10 
km y un ensanchamiento del 15% a cada lado;   

  
(ii)  Área 2c: área que se extiende por fuera del Área 2a y del Área 2b hasta una 

distancia que no exceda los 10 km con respecto al límite del Área 2a. La superficie 
de recopilación de datos sobre obstáculos del Área 2c sigue una pendiente de 
1,2% que se extiende por fuera de las Áreas 2a y 2b a una distancia que no exceda 
los 10 km con respecto al límite del Área 2a. La elevación inicial del Área 2c será 
la elevación del punto del Área 2a en que comienza; y  

  
(ii)  Área 2d: área que se extiende por fuera de las Áreas 2a, 2b y 2c hasta una 

distancia de 45 km con respecto al punto de referencia del aeródromo, o hasta el 
límite de TMA existente, si este límite es más cercano. La superficie de 
recopilación de datos sobre obstáculos del Área 2d se encuentra a una altura de 
100 m sobre el terreno.  

  
salvo que no sea necesario recopilar los datos sobre obstáculos de menos de 3 m de altura por 
encima del terreno en el Área 2b y de menos de 15 m de altura por encima del terreno en el Área 
2c. 
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(8) El AISP debe hacer los arreglos necesarios para la coordinación del suministro de datos 
sobre obstáculos cuando las áreas de cobertura respectivas de aeródromos 
adyacentes se superpongan, a fin de garantizar la exactitud de los datos concernientes 
a los mismos obstáculos. 

 
(9) El AISP, en el caso de los aeródromos situados cerca de fronteras territoriales, debe 

asegurar que se realicen los arreglos necesarios entre los Estados en cuestión para 
compartir los datos sobre obstáculos.  

 
(10) El AISP, en el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil 

internacional, debe proporcionar datos sobre los obstáculos situados en el Área 3 que 
penetren la superficie de recopilación de datos sobre obstáculos apropiada, que se 
extiende medio metro (0,5 m) sobre el plano horizontal pasando a través del punto más 
cercano en la zona de movimiento del aeródromo. 

 
(11) El AISP, en el caso de los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil 

internacional, debe proporcionar datos sobre los obstáculos del Área 4 para todas las 
pistas para las que se hayan establecido las operaciones de aproximación de precisión 
de Categorías II o III. 

 
(12) Cuando el AISP recopile datos sobre obstáculos adicionales para responder a otras 

necesidades aeronáuticas, los conjuntos de datos sobre obstáculos deben ampliarse 
para incluir dichos datos adicionales. 

 
f) Conjuntos de datos cartográficos de aeródromo 

 
(1) El AISP debe asegurar que los conjuntos de datos cartográficos de aeródromo 

contengan la representación digital de las características del aeródromo. Estas 
características de aeródromo constan de atributos y geometrías, que se caracterizan 
como puntos, líneas o polígonos. Ejemplos de características son: los umbrales de 
pista, las líneas de guía de las calles de rodaje y las zonas de plataformas de 
estacionamiento de aeronaves.  

 
(2) El AISP debe poner a disposición conjuntos de datos cartográficos de aeródromo para 

los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil internacional. 
 
g) Conjuntos de datos sobre procedimientos de vuelo por instrumentos 
 

(1) El AISP debe asegurar que los conjuntos de datos de procedimientos de vuelo por 
instrumentos contengan la representación digital de los procedimientos de vuelo por 
instrumentos. 

 
(2) El AISP debe poner a disposición conjuntos de datos de procedimientos de vuelo por 

instrumentos para los aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil 
internacional. 

 
215.415 Servicios de distribución 
 
a) Generalidades 

 
El AISP debe:  
 

(1) distribuir los productos de información aeronáutica a los usuarios autorizados que los 
 soliciten. 
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(2) distribuir por el medio más rápido del que se disponga las AIP, Enmiendas AIP, y 
Suplementos AIP y AIC.  

 
(3) siempre que sea posible, emplear las redes mundiales de comunicaciones y los 

servicios web para el suministro de productos de información aeronáutica. 
 
 
b) Distribución de NOTAM 
 

(1) El AISP debe: 
 

(i) distribuir los NOTAM sobre la base de una solicitud; 
 

 (ii)   preparar los NOTAM de conformidad con las disposiciones correspondientes  
   de los procedimientos de comunicaciones de la OACI; 

 
 (iii)   siempre que sea posible, debe emplear el servicio fijo aeronáutico  

  (AFS) para la distribución de los NOTAM; 
 

 (iv) emplear un grupo de seis dígitos de fecha y hora que indique la fecha y la hora 
 de iniciación del NOTAM y la identificación del iniciador, que precederá al texto 
 cuando el AISP envíe un NOTAM por algún medio que no sea el AFS. El Estado 
 que inicia los NOTAM debe determinar cuáles deben distribuirse 
 internacionalmente. 

 
(2) El intercambio internacional de NOTAM debe tener lugar solamente por acuerdo 

 mutuo entre las oficinas NOTAM internacionales interesadas y entre las oficinas 
 NOTAM y las dependencias multinacionales de procesamiento de NOTAM. 

 
(3) El AISP deberá solicitar autorización a la AAC para la distribución de otras series 

 de NOTAM fuera de las distribuidas en forma internacional cuando se le solicite. 
 

(4) El AISP, cuando sea posible, debe utilizar las listas de distribución selectiva.  
 
 
215.420 Servicio de información previa al vuelo 
 
 
(a) En el caso de los aeródromos/helipuertos usados para operaciones aéreas internacionales, 

el AISP debe suministrar información aeronáutica relativa a las etapas de la ruta que partan 
del aeródromo/helipuerto al personal de operaciones de vuelo, incluidas las tripulaciones 
de vuelo, y los servicios encargados de dar información antes del vuelo. 

 
(b) La información aeronáutica facilitada por el AISP para el planeamiento previo al vuelo debe 

incluir información de importancia para las operaciones proveniente de los elementos de 
los productos de información aeronáutica. Los elementos de los productos de información 
aeronáutica pueden limitarse a publicaciones nacionales y, de ser posible, a las de Estados 
lindantes, a reserva de que se disponga de una biblioteca completa de información 
aeronáutica en un emplazamiento central y existan medios de comunicación directa con 
dicha biblioteca. 

 
(c) El AISP puede poner a disposición de las tripulaciones de vuelo una recapitulación de los 

NOTAM válidos significativos para las operaciones y demás información de carácter 
urgente en forma de boletines de información previa al vuelo (PIB) en lenguaje claro.  
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215.425 Servicio de información posterior al vuelo 
 
(1a) En el caso de los aeródromos/helipuertos usados normalmente para operaciones aéreas 

internacionales, el AISP debe tomar las medidas necesarias para que se reciba información 
respecto al estado y condiciones de funcionamiento de las instalaciones o servicios de 
navegación aérea que observen las tripulaciones de vuelo a los efectos de. distribuirla 
según lo requieran las circunstancias. 

 
(2) El AISP debe tomar las medidas necesarias previstas en 215.420 (1) para que el AIS 

disponga de tal información para distribuirla según lo requieran las circunstancias. 
 
(b3)  En el caso de los aeródromos/helipuertos usados normalmente para operaciones aéreas 

internacionales, el AISP debe tomar las medidas necesarias para que se reciba información 
respecto a peligros por la presencia de fauna silvestre que observen las tripulaciones de 
vuelo a los efectos de distribuirla según lo requieran las circunstancias. 

 
(4) El AISP debe poner a disposición del servicio de información aeronáutica la información 

sobre peligros por presencia de fauna silvestre para distribuirla según lo requieran las 
circunstancias.  

 
 
 

--------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Formatted: Indent: Left:  0.44", Hanging:  0.44"


	0 RPEANS9_Indice & Reseña
	0.1 RPEANS9_Lista participantes
	1 RPEANS9 As.1
	2 RPEANS9 As.2
	3 RPEANS9 As.3
	3.1 RPEANS9 As.3_Ap.A
	3.2 RPEANS9 As.3_Ap.B
	3.3 RPEANS9 As.3_Ap.C
	3.4 RPEANS) As.3_Ap.D
	4 RPEANS9 As.4
	4.1 RPEANS9 As.4_Ap.A
	4.2 RPEANS9 As.4_Ap.B
	4.3 RPEANS9 As.4_Ap.C
	4.4 RPEANS9 As.4_Ap.D
	4.5 RPEANS9 As.4_Ap.E
	4.6 RPEANS9 As.4_Ap.F
	4.7 RPEANS9 As.4_Ap.G
	4.8 RPEANS9 As.4_Ap.H
	4.9 RPEANS9 As.4_Ap.I
	5 RPEANS9 As.5
	5.1 RPEANS9 As.5_Ap.A
	6 RPEANS9 As.6
	7 RPEANS9 As.7
	7.1 RPEANS9 As.7_Ap.A.doc
	7.2 RPEANS9 As.7_Ap.B.doc
	7.3 RPEANS9 As.7_Ap.C.doc
	8 RPEANS9 As.8
	9 RPEANS9 As.9
	10 RPEANS9 As.10
	10.1 RPEANS9 As.10_Ap.A.doc
	10.2 RPEANS9 As.10_Ap.B.doc
	10.3 RPEANS9 As.10_Ap.C.doc
	10.4 RPEANS9 As.10_Ap.D.doc

