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SECCIÓN 1.- APENDICE “A” 

 
PROGRAMA DE INSPECCIÓN A LOS SERVICIOS DE TRANSITO AÉREO. 
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SECCIÓN 2.- APENDICE “B” 
 

PROGRAMA DE INSPECCIÓN A LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS. 

 
De conformidad a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil, Capitulo I 
“Verificación”, artículo 191, en el cual se indica lo siguiente; “Las visitas de verificación se 
practicarán de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y conforme a 
los requisitos que señalen las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables, 
la información a la que se tenga acceso durante la verificación debe ser considerada con 
carácter de confidencial, los Servicios a la Navegación Aérea están sujetos a verificación 
periódica”, se realizara anualmente y aquellas en las que la Autoridad Aeronáutica lo 
requiera por motivos que afecten la seguridad operacional fuera del programa de 
verificaciones se procederá a la misma, así mismo, las verificaciones se realizaran de 
conformidad al siguiente programa de Verificación a los Servicios Meteorológicos 
Aeronáuticos de la Dependencia encargada de brindar dichos Servicios. 

 
Con la finalidad de verificar que en la prestación de los servicios de Navegación Aérea, se 
garanticen las condiciones máximas de seguridad y de operación que permitan proteger la 
integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros, los verificadores 
aeronáuticos, podrán realizar las verificaciones de la naturaleza que fuere necesaria en 
términos de lo establecido en la legislación vigente.  
 
Asimismo, y con la finalidad de asegurar la adecuada prestación del servicio de Navegación 
Aérea, los verificadores aeronáuticos, podrán practicar verificaciones sobre aspectos 
específicos, en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la materia.  
 
Para el caso anterior, los verificadores aeronáuticos, habrán de acreditarse con un documento 
que contenga los requisitos exigidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

Si de la información presentada y de las verificaciones que, en su caso, se realicen, se 
resuelve que el concesionario o permisionario no cumple con las disposiciones aplicables, la 
Secretaría debe proceder a imponer las sanciones y, en su caso, establecer las medidas de 
seguridad correspondientes.  
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PROGRAMA DE VERIFICACIÓN A LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA DE A CUERDO AL NUMERO DE REPORTES 
METEOROLOGICOS EMITIDOS Y SU HORARIO DE OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN 

 

No. ESTACIÓN 
Ind. Lugar 

OACI 
GERENCIA 
REGIONAL 

Horario de operación/ 
(UTC) 

METAR Per 
Día/Sem 

TAF
1
 Per 

Day/Week  

1 MEXICO, D.F MMMX CENTRO 24 h 24/168 4/28 

2 MERIDA, YUCATAN MMMD SURESTE 24 h 24/168 4/28 

3 
MAZATLAN, SINALOA MMMZ 

NOROESTE 
24 h 24/168 4/28 

4 MONTERREY, N.L. MMMY NORESTE 24 h 24/168 4/28 

5 GUADALAJARA, JALISCO MMGL OCCIDENTE 24 h 24/168 4/28 

6 CANCUN, QUINTANA ROO MMUN SURESTE 24 h 24/168 4/28 

7 ACAPULCO, GUERRERO MMAA CENTRO 24 h 24/168 4/28 

8 COZUMEL, QUINTANA ROO MMCZ SURESTE 24 h 24/168 4/28 

9 TOLUCA, EDO. DE MÉXICO MMTO CENTRO 24 h 24/168 4/28 

10 PUERTO VALLARTA, JALISCO MMPR OCCIDENTE 24 h 24/168 4/28 

11 ZACATECAS, ZACATECAS MMZC OCCIDENTE 24 h 24/168 4/28 

12 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MMSP OCCIDENTE 24 h 24/168 4/28 

13 TAPACHULA, CHIAPAS MMTP SURESTE 24 h 24/168 4/28 

14 TIJUANA, B.C.N. MMTJ NOROESTE 24 h 24/168 4/28 

15 VERACRUZ, VERACRUZ MMVR CENTRO 24 h 24/168 4/28 

16 MEXICALI, B.C.N. MMML NOROESTE 1300/0800Z 20/140 2/14 

17 LEON, GUANAJUATO MMLO OCCIDENTE 1100/0500Z 19/133 2/14 

18 AEROPUERTO DEL NORTE MMAN NORESTE 1200/0500Z 18/126 2/14 

19 TAMPICO, TAMAULIPAS MMTM CENTRO 1100/0400Z 18/126 2/14 

20 LA PAZ, B.C.S. MMLP NOROESTE 1300/0500Z 17/119 2/14 

21 CULIACAN, SINALOA MMCL NOROESTE 1200/0400Z 16/112 2/14 

22 TORREON, COAHUILA MMTC NORESTE 1100/0200Z 16/112 2/14 

23 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA MMCS NORESTE 1300/0300Z 15/105 2/14 

24 MATAMOROS, TAMAULIPAS MMMA NORESTE 1100/0100Z 15/105 2/14 

25 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MMCU NORESTE 1300/0300Z 15/105 2/14 

26 DURANGO, DURANGO MMDO NOROESTE 1100/0100Z 15/105 2/14 

27 HERMOSILLO, SONORA MMHO NOROESTE 1200/0200Z 15/105 2/14 

28 IXTAPA-ZIHUATANEJO, GRO. MMZH CENTRO 1200/0200Z 15/105 2/14 

29 NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS MMNL NORESTE 1100/0100Z 15/105 2/14 

30 OAXACA, OAXACA MMOX CENTRO 1200/0200Z 15/105 2/14 

31 VILLAHERMOSA, TABASCO MMVA SURESTE 1200/0200Z 15/105 2/14 
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PROGRAMA DE VERIFICACIÓN A LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA DE A CUERDO AL NUMERO DE REPORTES 
METEOROLOGICOS EMITIDOS Y SU HORARIO DE OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN 

 

No. ESTACIÓN 
Ind. Lugar 

OACI 
GERENCIA 
REGIONAL 

Horario de operación/ 
(UTC) 

METAR Per 
Día/Sem 

TAF
1
 Per 

Day/Week  

32 PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA MMPG NORESTE 1200/0000Z 13/91 2/14 

33 PUERTO ESCONDIDO, OAX. MMPS CENTRO 1200/0000Z 13/91 2/14 

34 AGUASCALIENTES, AGS. MMAS OCCIDENTE 1200/0000Z 13/91 2/14 

35 CAMPECHE, CAMPECHE MMCP SURESTE 1200/0000Z 13/91 2/14 

36 CD. VICTORIA, TAMAULIPAS  MMCV NORESTE 1200/0000Z 13/91 2/14 

37 CHETUMAL, QUINTANA ROO MMCM SURESTE 1200/0000Z 13/91 2/14 

38 CIUDAD DEL CARMEN, CAMP. MMCE SURESTE 1200/0000Z 13/91 2/14 

39 CIUDAD OBREGON, SONORA MMCN NOROESTE 1300/0100Z 13/91 2/14 

40 GUAYMAS, SONORA MMGM NOROESTE 1400/0200Z 13/91 2/14 

41 LORETO, B.C.S. MMLT NOROESTE 1300/0100Z 13/91 2/14 

42 MANZANILLO, COLIMA MMZO OCCIDENTE 1300/0100Z 13/91 2/14 

43 MORELIA, MICHOACAN MMMM OCCIDENTE 1200/0000Z 13/91 2/14 

44 REYNOSA, TAMAULIPAS MMRX NORESTE 1200/0000Z 13/91 2/14 

45 SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. MMSD NOROESTE 1300/0000Z 12/84 2/14 

46 BAHIAS DE HUATULCO, OAX MMBT CENTRO 1200/2300Z 12/84 2/14 
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PROGRAMA DE VERIFICACIÓN A LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE 
VUELO 

 

No. ESTACIÓN IDENT. GERENCIA REGIONAL 
1 MÉXICO MMMX CENTRO 

2 MONTERREY MMMY NORESTE 

3 MÉRIDA MMMD SURESTE 

4 MAZATLÁN MMMZ NOROESTE 

5 GUADALAJARA MMGL OCCIDENTE 

6 TIJUANA MMTJ NOROESTE 

7 SAN JOSÉ DEL CABO MMSD NOROESTE 

8 PUERTO VALLARTA  MMPR OCCIDENTE 

9 CANCÚN  MMUN SURESTE 

10 CHIHUAHUA MMCU NORESTE 

11 ZIHUATANEJO MMZH CENTRO 

12 REYNOSA  MMRX NORESTE 

13 NUEVO LAREDO MMNL NORESTE 

14 TUXTLA GUTIÉRREZ MMTG SURESTE 

15 OAXACA MMOX CENTRO 

16 VERACRUZ MMVR CENTRO 

17 VILLA HERMOSA MMVA SURESTE 

18 HERMOSILLO  MMHO NOROESTE 

19 LA PAZ MMLP NOROESTE 

20 ACAPULCO MMAA CENTRO 

21 CUERNAVACA MMCB CENTRO 

22 POZA RICA  MMPA CENTRO 

23 QUERÉTARO MMQT CENTRO 

24 TAMPICO  MMTM CENTRO 

25 TOLUCA  MMTO CENTRO 

26 MORELIA MMMM OCCIDENTE 

27 LEÓN MMLO OCCIDENTE 

28 SAN LUIS POTOSÍ MMSP OCCIDENTE 

29 TORREÓN MMTC NORESTE 

30 CIUDAD JUÁREZ MMCS NORESTE 

31 APTO. DEL NORTE MMAN NORESTE 

32 CIUDAD VICTORIA MMCV NORESTE 

33 MATAMOROS MMMA NORESTE 

34 COZUMEL MMCZ SURESTE 

35 CULIACÁN MMCL NOROESTE 

36 DURANGO MMDO NOROESTE 

37 MEXICALI MMML NOROESTE 

38 CABO SAN LUCAS MMSL NOROESTE 

39 LOS MOCHIS MMLM NOROESTE 

40 PUEBLA MMPB CENTRO 

41 TEPIC MMEP OCCIDENTE 
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SECCIÓN 4.-  APENDICE “D” 

 
PROGRAMA DE INSPECCIÓN A EQUIPOS DE NAVEGACIÓN AÉREA EN EL ÁREA DE 

NAVEGACIÓN COMUNICACIÓN Y VIGILANCIA (CNS) 
 

De conformidad a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil, Capitulo I “Verificación”, 
artículo 191, en el cual se indica lo siguiente; “Las visitas de verificación se practicarán de conformidad 
con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y conforme a los requisitos que señalen las Normas 
Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables, la información a la que se tenga acceso durante 
la verificación debe ser considerada con carácter de confidencial, los Servicios a la Navegación Aérea en 
el área de Comunicaciones Navegación y Vigilancia estarán sujetos a verificación periódica de acuerdo 
al programa de Verificación que se describe en las siguientes tablas y se realizaran por Gerencia 
Regional y de acuerdo al Número de Operaciones y Equipos asociados a CNS ó al Número de 
Incidentes Reportados. 
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NOTA: Las tablas anteriores muestra el programa de las verificaciones a las Estaciones de Radioayudas 
(VOR, DME, ILS y NDB), así como a los sistemas de vigilancia (Radar) “el programa de verificaciones 
puede estar sujeto a cambios sin previo aviso”. 
 
Si de la información presentada y de las verificaciones que, en su caso, se realicen, se resuelve que el 
concesionario o permisionario no cumple con las disposiciones aplicables, la Secretaría debe proceder a 
imponer las sanciones y, en su caso, establecer las medidas de seguridad correspondientes.  
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SECCIÓN 5.- APÉNDICE “E” 
 

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN A LA OFICINA DE DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS Y 
CARTAS AERONAUTICAS. 

 

ESTACIÓN 
IDENT. 
OACI 

GERENCIA 
REGIONAL 

 
REVISION DEL DISEÑO DE 
PROCEDIMEINTOS DE LAS 

ESTACIONES 
 

 
IDENT. 
OACI 

MÉXICO MMMX CENTRO 

ACAPULCO MMAA 

BAHIAS DE HUATULCO MMBT 

CABO SAN LUCAS  MMSL 

CAMPECHE MMCP 

CANCUN MMUN 

COZUMEL MMCZ 

CD. DEL CARMEN MMCE 

CD. JUAREZ MMCS 

CD. OBREGON MMCN 

CD. VICTORIA MMCV 

COLIMA MMIA 

CULIACAN MMCL 

CHETUMAL MMCM 

CHIHUAHUA MMCU 

DURANGO MMDO 

ENSENADA MMES 

GUADALAJARA MMGL 

GUAYMAS MMGM 

HERMOSILLO MMHO 

IXTAPA-ZIHUATANEJO MMZH 

LA PAZ MMLP 

AGUASCALIENTES MMAS 

LEON MMLO 

LORETO MMLT 

LOS MOCHIS MMLM 

MANZANILLO MMZO 

MATAMOROS MMMA 

MAZATLAN MMMZ 

MERIDA MMMD 

MEXICALI MMML 

CUERNAVACA MMCB 

MEXICO MMMX 

TOLUCA MMTO 

MINATITLA MMMT 

MONCLOVA MMMV 

AEROPUERTO DEL NORTE MMAN 

MONTERREY MMMY 

MORELIA MMMM 
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   NOGALES MMNG 

   NUEVO LAREDO MMNL 

   OAXACA MMOX 

   PIEDRAS NEGRAS MMPG 

   POZA RICA  MMPA 

   PUEBLA MMPB 

   PUERTO ESCONDIDO MMPS 

   PUERTO PEÑASCO MMPE 

   PUETO VALLARTA MMPR 

   QUERETARO MMQT 

   REYNOSA MMRX 

   SALTILLO MMIO 

   SAN FELIPE MMSF 

   SAN JOSE DEL CABO MMSD 

   SAN LUIS POTOSI MMSD 

   TAMPICO MMTM 

   TAMUIN MMTN 

   TAPACHULA MMTP 

   TEPIC MMEP 

   TERAN MMTB 

   TIJUANA MMTJ 

   TORREO MMTC 

   TUXTLA GUTIERREZ MMTG 

   URUAPAN MMPN 

   VERACRUZ MMVR 

   VILLAHERMOSA MMVA 

   ZACATECAS MMZC 
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SECCION 6 APENDICE “F” CARTAS AERONÁUTICAS 

 
CHECKLIST “PLANO DE OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO TIPO A” 

 (LIMITACIONES DE UTILIZACIÓN). 

DESCRIPCIÓN CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

FUNCION   

Esta carta, junto con el Plano de Obstáculos de Aeródromo Tipo C, o con la 
información pertinente publicada en la AIP de México, debe proporcionar los 
datos necesarios para que los concesionarios, permisionarios u operadores 
aéreos puedan cumplir las limitaciones de utilización de la Performance de 
las Aeronaves y de Helicópteros prescritas. 

  

DISPONIBILIDAD.   

Los Planos de Obstáculos de Aeródromo Tipo A (Limitaciones de utilización) 
se debe proporcionar para todos los aeródromos utilizados regularmente 
por la aviación civil nacional, excepto respecto a aquellos aeródromos en 
los que no haya obstáculos en las áreas de la trayectoria de despegue o cuando 
se suministre el plano topográfico y de obstáculos de aeródromo – electrónico,  

  

Si no se requiere un plano porque no existen obstáculos en el área de la 
trayectoria de despegue, se publicará una notificación a este efecto en la PIAAIP 
de México. 

  

UNIDADES DE MEDIDA.   

Se deben indicar las elevaciones redondeando al medio metro o pie más 
próximo. 

  

Se deben indicar las dimensiones lineales redondeando al medio metro más 
próximo. 

  

COBERTURA Y ESCALA.   

Cada vista en planta se extenderá lo suficiente para cubrir todos los obstáculos. 
 
Los obstáculos que estuvieran aislados y distantes y cuya inclusión obligara 
a aumentar innecesariamente el tamaño de la hoja podrían indicarse 
mediante el símbolo apropiado y una flecha, siempre que se den la 
distancia y marcación desde el extremo de la pista más alejado, así como la 
elevación.  

  

La escala horizontal estará comprendida entre 1:10 000 y 1:15 000.   

La escala horizontal debe ser de 1:10 000, podrá utilizarse la escala de 1:20 
000 cuando con ello se acelere la producción de los planos. 

  

La escala vertical será 10 veces la escala horizontal.   

Escalas lineales. En los planos figurarán escalas lineales horizontales y 
verticales tanto en metros como en pies. 

  

FORMATO.   

Los planos deben representar la planta y el perfil de cada pista, su 
correspondiente zona de parada y zona libre de obstáculos, el área de la 
trayectoria de despegue, y los obstáculos. 

  

El perfil de cada pista, zona de parada, zona libre de obstáculos y obstáculos del 
área de la trayectoria de despegue, se indicarán inmediatamente encima de la 
planta correspondiente. El perfil del área de una trayectoria de despegue de 
alternativa incluirá la proyección lineal de toda la trayectoria de despegue y 
figurará encima de la planta correspondiente en la forma más adecuada 
para la fácil interpretación de la información. 
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Se debe trazar la cuadrícula de perfil en toda el área de perfil excepto 
la pista. El cero correspondiente a las coordenadas verticales será el 
nivel medio del mar. El cero correspondiente a las coordenadas 
horizontales será el extremo de la pista más alejado del área de la 
trayectoria de despegue correspondiente. A lo largo de la base de la 
cuadrícula y a lo largo de los márgenes verticales se colocarán 
líneas de graduación que indiquen las subdivisiones de los intervalos. 

  

Los intervalos de la cuadrícula vertical deben ser de 30 m (100 ft) 
y los de la horizontal de 300 m (1 000 ft). 

  

En el plano se debe incluir: 

a) una casilla para registrar los datos de operación  

b) una casilla para registrar las enmiendas y fechas de las 

mismas. 

  

IDENTIFICACIÓN   

El plano se identificará por el nombre del Estado en que está situado 
el aeródromo, el nombre de la ciudad, población o área a la cual 
presta servicio, el nombre del aeródromo y los designadores de 
las pistas. 

  

DECLINACIÓN MAGNÉTICA   

Se debe indicar en el plano la declinación magnética al grado más 
próximo y la fecha de esa información. 

  

DATOS AERONÁUTICOS   

Obstáculos   

Los 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, se considerarán 
como obstáculos, excepto los que se encuentren totalmente por 
debajo de la sombra de otros obstáculos, como se especifica en el 
numeral 4.8.1.2 de la presente Circular Obligatoria, no habiendo 
necesidad de representarlos. Los objetos móviles tales como los barcos, 
trenes, camiones, etc., que puedan proyectarse por encima del plano de 
1,2% se considerarán obstáculos pero no capaces de producir 
sombra. 

  

La sombra de un obstáculo se considera que es una superficie plana 
que se origina en una línea horizontal que pasa por la parte superior del 
obstáculo en ángulo recto respecto al eje del área de la trayectoria de 
despegue. El plano abarca la anchura completa del área de la 
trayectoria de despegue y se extiende hasta el plano definido en el 
numeral 4.8.1.1 de la presente Circular Obligatoria, o hasta el próximo 
obstáculo más alto si éste se presenta primero. En los primeros 
300 m (1 000 ft) del área de la trayectoria de despegue, los planos 
de sombra son horizontales y más allá de ese punto tienen una 
pendiente hacia arriba de 1,2%. 

  

Si hay probabilidad de que se elimine el obstáculo que produce 
sombra, se indicarán los objetos que se convertirían en obstáculos 
al eliminarlo. 

  

ÁREA DE LA TRAYECTORIA DE DESPEGUE 
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El área de la trayectoria de despegue consiste en una zona 
cuadrilátera sobre la superficie del terreno que se halla directamente 
debajo de la trayectoria de despegue y dispuesta simétricamente 
respecto a ésta. Esta zona tiene las siguientes características: 

a) empieza en el extremo del área que se haya 
declarado adecuada para el despegue (es decir, en 
el extremo de la pista, o zona libre de obstáculos, 
según corresponda); 

b) su anchura en el punto de origen es de 180 m (600 ft) 
y esta anchura aumenta hasta un máximo de 1800 
m (6 000 ft), a razón de 0,25D, siendo D la distancia 
desde el punto de origen; 

c) se extiende hasta el punto pasado en el cual no 

existen obstáculos o hasta una distancia de 10 km (5.4 
NM), de las dos distancias la que sea menor. 

  

Respecto a las pistas destinadas a aeronaves cuyas limitaciones de 
utilización no les impidan seguir una pendiente de trayectoria de 
despegue inferior al 1.2%, la extensión del área de la trayectoria de 
despegue se aumentará a 12 km (6.5 NM) como mínimo, y la 
pendiente de la superficie plana se reducirá al 1.0% o a un valor 
inferior. 

Cuando el plano imaginario, con una pendiente de 1.0%, no toque 
ningún obstáculo, dicho plano puede bajarse hastaque 
toque al primer obstáculo. 

  

DISTANCIAS DECLARADAS   
En el espacio previsto, se debe anotar la información siguiente 
relativa a ambos sentidos de cada pista: 

a) recorrido de despegue disponible; 

b) distancia de aceleración-parada disponible; 

c) distancia de despegue disponible; 

d) distancia de aterrizaje disponible. 

  

VISTAS EN PLANTA Y DE PERFIL   

En la vista en planta se indicará: 

a) el contorno de cada pista mediante una línea continua, su 
longitud y anchura, su marcación magnética redondeada al 
grado más próximo y el número de pista; 

b) el contorno de cada zona libre de obstáculos mediante una 
línea de trazos, su longitud y la forma de identificarla como tal; 

c) el contorno de las áreas de trayectoria de despegue 
mediante una línea de trazos y su eje mediante una línea fina 
de trazos cortos y largos; 

d) las áreas de trayectorias de despegue de alternativa que 
pudiera haber con eje distinto a la prolongación del eje de pista 
con una nota aclaratoria explicando el significado de dichas 
áreas; 
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e) los obstáculos, comprendidos: 

1) el emplazamiento exacto de cada obstáculo junto con 
un símbolo que defina su tipo; 

2) la elevación e identificación de cada obstáculo; 

3) los límites de penetración de los obstáculos de gran 

tamaño en una forma clara identificada en la clave. 

  

Se debe indicar la naturaleza de las superficies de las pistas y 
zonas de parada. 

  

Las zonas de parada deben identificarse como tales y representarse 
mediante una línea de trazos. 

  

Siempre que se representen las zonas de parada, se indicará la 
longitud de cada una. 

  

En la vista de perfil se debe indicar: 

a) El perfil del eje de la pista mediante una línea continua 
y los de los ejes de las correspondientes zonas de 
parada y zonas libres de obstáculos mediante una línea de 
trazos; 

b) La elevación del eje de la pista en cada extremo de 
ésta, en la zona de parada y en el origen de cada 
área de trayectoria de despegue, así como en cada 
punto en el que haya una variación importante de 
pendiente de la pista o zona de parada; 

c) Los obstáculos, comprendidos: 

1) Cada obstáculo mediante una línea continua 
vertical que se extienda desde una línea 
conveniente de cuadrícula, pasando por lo 
menos por otra línea de cuadrícula, hasta 
una elevación igual a la cima del obstáculo; 

2) La identificación de cada obstáculo; 

3) Los límites de penetración de los 

obstáculos de gran tamaño en una forma 
clara identificada en la clave, puede 
indicarse el perfil de los obstáculos mediante 
una línea que una las cimas de los obstáculos 
y represente la sombra producida por 
sucesivos obstáculos. 

  

EXACTITUD   
El orden de exactitud logrado se indicará en el plano.   

Las dimensiones horizontales y las elevaciones de la pista, zona 
de parada y zona libre de obstáculos, que han de imprimirse 
en el plano deben determinarse redondeando al 0.5 m (1 ft) más 
próximo. 
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El orden de exactitud de los levantamientos topográficos y la precisión en la 
producción de los planos deben ser tales que en las áreas de trayectoria de 
despegue el error de las mediciones efectuadas a base del plano no exceda de los 
siguientes valores: 

a) distancias horizontales: 5 m (15 ft) en el punto de origen aumentando a 

razón de 1 por 500; 

b) distancias verticales: 0.5 m (1.5 ft) en los primeros 300 m (1 000 ft) 

aumentando a razón de 1 por 1 000. 

  

Plano de referencia. Cuando no se disponga de un plano de referencia exacto 
para las mediciones verticales, se indicará la elevación del plano de referencia 
utilizado, advirtiendo que este dato no es preciso. 

  

 
 

CHECKLIST “PLANO DE OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO TIPO B” 

DESCRIPCIÓN CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

FUNCION   

En este plano se proporcionará la información que satisfaga las siguientes 
funciones: 

a) la determinación de las altitudes/alturas mínimas de seguridad 

incluso las pertinentes a los procedimientos de vuelo en circuito; 

b) la determinación de los procedimientos que han de seguirse en 

caso de una emergencia durante el despegue o el aterrizaje; 

c) la aplicación de los criterios de libramiento y señalización de 

obstáculos; y 

d) el suministro de datos para las cartas aeronáuticas. 

  

DISPONIBILIDAD.   

Los planos de obstáculos de aeródromo Tipo B, deben proporcionarse para todos los 
aeropuertos utilizados regularmente por la aviación civil nacional excepto para los 
aeródromos en que se suministre el Plano topográfico y de obstáculos de 
aeródromo – electrónico de conformidad con el numeral 6. 

  

UNIDADES DE MEDIDA.   

Se deben indicar las elevaciones redondeando al medio metro o pie más próximo.   

Se deben indicar las dimensiones lineales redondeando al medio metro más 
próximo. 

  

COBERTURA Y ESCALA.   

Cada vista en planta se extenderá lo suficiente para cubrir todos los obstáculos, los 
obstáculos destacados que estuvieran aislados y distantes y cuya inclusión 
obligara a aumentar innecesariamente el tamaño de la hoja, se podrían indicar 
mediante el símbolo apropiado y una flecha, siempre que se den la distancia y 
marcación desde el punto de referencia del aeropuerto así como la elevación.  

  

La escala horizontal estará comprendida entre 1:10 000 y 1:20 000.   

En los planos figurará una escala horizontal en metros y en pies. Cuando sea 
necesario se indicará también una escala lineal de kilómetros y otra de millas 
náuticas. 
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FORMATO.   

En los planos se incluirá: 

a) toda explicación necesaria de la proyección utilizada; 

b) toda identificación necesaria de la cuadrícula utilizada; 

c) una anotación indicando que los obstáculos son aquéllos que penetran 

en las superficies siguientes: 

1) Superficie horizontal externa, 

2) Superficie cónica, 

3) Superficie horizontal interna, 

4) Superficie de aproximación, 

5) Superficie de aproximación interna, 

6) Superficie de transición, 

7) Superficie de transición interna, 

8) Superficie de aterrizaje interrumpido, 

9) Superficie de ascenso en el despegue. 

d) una casilla para registrar las enmiendas y fechas de las mismas; 

e) fuera del borde del plano cada minuto de latitud y longitud en grados 

y minutos. 

Las líneas de latitud y longitud podrán trazarse sobre el plano. 

  

IDENTIFICACIÓN   

El plano se identificará por el nombre del país en el que está situado el aeródromo, 
el nombre de la ciudad, población o área a la cual presta servicio y el nombre del 
aeródromo. 

  

CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFÍA   

Los detalles de desagüe y los hidrográficos se reducirán al mínimo.   

Se deben denotar los edificios y otras características salientes relacionadas con 
el aeródromo. Siempre que sea posible se representarán a escala. 

  

Se deben denotar  todos los objetos ya sean construcciones u obstáculos 
naturales, que sobresalgan de las superficies de despegue y de aproximación 
o de las superficies limitadoras de obstáculos  

  

Se deben indicar las carreteras y ferrocarriles dentro del área de despegue y de 
aproximación, que haya a menos de 600 m (2000 ft) del extremo de la pista o de 
sus prolongaciones. 

  

Se deben indicar los nombres geográficos de las características, si son 
importantes. 

  

DECLINACIÓN MAGNÉTICA   

En el plano se debe representar la rosa de los vientos orientada al norte 
verdadero, o a un punto norte, indicando la declinación magnética redondeando 
al grado más próximo y la fecha de la información magnética y variación anual. 
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DATOS AERONÁUTICOS   

En los planos se debe indicar: 

a) el punto de referencia de aeródromo y sus coordenadas geográficas en 

grados, minutos y segundos; 

b) el contorno de las pistas mediante una línea continua; 

c) la longitud y anchura de la pista; 

d) la marcación magnética de la pista redondeada al grado más próximo y 

su número; 

e) la elevación del eje de la pista en cada extremo de la misma, en la 

zona de parada y en el origen de cada área de despegue y de 
aproximación y en cada punto de la pista y zona de parada con 
variación importante de pendiente; 

f) las calles de rodaje, plataformas y áreas de estacionamiento 

identificadas como tales, y sus correspondientes contornos mediante 
una línea continua; 

g) las zonas de parada identificadas como tales y representadas por una 

línea de trazos; 

h) la longitud de cada zona de parada; 

i) las zonas libres de obstáculos identificadas como tales y representadas 

por una línea de trazos; 

j) la longitud de cada zona libre de obstáculos; 

k) las superficies de despegue y de aproximación identificadas como 

tales y representadas por una línea de trazos; 

l) las áreas de despegue y de aproximación. El área de despegue El área 

de aproximación consiste en una zona sobre la superficie del 
terreno que se halla directamente debajo de la superficie de 
aproximación  

m) los obstáculos en su emplazamiento exacto, comprendiendo: 

1) un símbolo que designe su tipo; 

2) la elevación; 

3) la identificación; 

4) los límites de penetración de los obstáculos de gran tamaño en una 

forma clara identificada en la clave, esto no excluye la necesidad 
de indicar las cotas críticas dentro de las áreas de despegue y 
de aproximación.  

n) todos los demás obstáculos, según se determina en el numeral 

4.8.1.1. de la presente Circular Obligatoria, incluyendo los que se 
encuentren en la sombra de un obstáculo, los cuales en otras 
circunstancias no se indicarán. 

  

Se debe indicar la naturaleza de las superficies de las pistas y zonas de 
parada. 

  

Cuando sea factible, debería indicarse en forma destacada el objeto u 
obstáculo más alto entre áreas de aproximación adyacentes dentro de un 
radio de 5 000 m (15 000ft) desde el punto de referencia del aeródromo. 
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Deben representarse las áreas de bosque y las características topográficas, partes 
de las cuales constituyan obstáculos. 

  

EXACTITUD   

Se debe indicar en el plano, el orden de exactitud logrado.   

Las dimensiones horizontales y las elevaciones del área de movimiento, zonas de 
parada y zonas libres de obstáculos, que hayan de imprimirse en el plano, deberían 
determinarse redondeando al 0.5 m (1 ft) más próximo. 

  

El orden de exactitud de los levantamientos topográficos y la precisión de la 
producción de planos deben ser tales que el error de los datos obtenidos no 
exceda de los siguientes valores: 

a) Áreas de despegue y de aproximación: 

1) distancias horizontales: 5 m (15 ft) en el punto de origen, 

aumentando a razón de 1 por 500; 

2) distancias verticales: 0.5 m (1.5 ft) en los primeros 300 m (1 000 

ft) aumentando a razón de 1 por 1 000. 

b) Otras áreas: 

1) distancias horizontales: 5 m (15 ft) a menos de 5 000 m (15 000 

ft) del punto de referencia del aeródromo y 12 m (40 ft) más allá 
de dicha área; 

2) distancias verticales: 1 m (3 ft) a menos de 1 500 m (5 000 ft) del 

punto de referencia del aeródromo, aumentando a razón de 1 por 
1 000.  

  

Plano de referencia. Cuando no se disponga de un plano de referencia exacto para 
las mediciones verticales, se indicará la elevación del plano de referencia 
utilizado, advirtiendo que este dato no es preciso. 

  

 

PLANO TOPOGRÁFICO Y DE OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO — OACI (ELECTRÓNICO) 

DESCRIPCIÓN CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

FUNCION   

En este plano electrónico se deben representar los datos topográficos y de 

obstáculos, en combinación con los datos aeronáuticos que corresponda, 

necesarios para: 

a) permitir que los concesionarios, permisionarios u operadores 

aéreos cumplan con las limitaciones de utilización de las 

aeronaves o helicópteros, elaborando procedimientos de 

emergencia para usar en caso de una emergencia durante una 

aproximación o despegue frustrados y procediendo a un análisis 

de las limitaciones de utilización de la aeronave; y 

b) apoyar las siguientes aplicaciones de navegación aérea: 

1) el diseño  de procedimiento por instrumentos  (incluso  el 

procedimiento  de circuito); 

2) la restricción y eliminación de obstáculos de aeródromo; y 

3) el suministro de datos como fuente para la producción de 

otras cartas aeronáuticas. 
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DISPONIBILIDAD.   

A partir del 18 de noviembre de 2010, los Planos topográficos y de obstáculos 

de aeródromo — electrónicos, deben estar disponibles para todos los 

aeródromos utilizados regularmente por la aviación civil nacional. 

 Cuando exista el Plano topográfico y de obstáculos de aeródromo — 

electrónico, no se requieren el Plano de obstáculos de aeródromo — 

Tipo A (Limitaciones de utilización) ni el Plano de obstáculos de 

aeródromo — Tipo B 

 La información que requiere la Carta topográfica para 
aproximaciones de precisión puede suministrarse en el Plano 
topográfico y de obstáculos de aeródromo — electrónico. En tal 
caso, no se requiere la Carta topográfica para aproximaciones de 
precisión  

  

Los planos topográficos y de obstáculos de aeródromo — electrónicos deben 
estar disponibles para todos los aeródromos utilizados regularmente por la 
aviación civil nacional. 

  

El Plano topográfico y de obstáculos de aeródromo — electrónico también se 
puede ofrecer en copia impresa si se solicita, de conformidad con las 
especificaciones de los productos impresos en papel, (numeral 6.7.7). 

  

Los lineamientos para la información geográfica se debe utilizar como marco 
general para los modelos de datos, el empleo de los lineamientos de 
información geográfica favorece el intercambio y utilización del Plano 
topográfico y de obstáculos de aeródromo — electrónico entre diferentes 
usuarios. 

  

UNIDADES DE MEDIDA.   

Los planos electrónicos se deben identificar por el nombre del país en el cual 
está situado el aeródromo, el nombre de la ciudad a la cual presta servicios el 
aeródromo y el nombre del aeródromo. 

  

COBERTURA DEL PLANO.   

La extensión de cada plano será suficiente para abarcar el Área de Control 
Terminal. 

  

CONTENIDO DEL PLANO 
  

Generalidades   

La preparación de las aplicaciones gráficas por computadora que se usan para 
representar las características del plano, las relaciones entre las 
características, los atributos de las características y la geometría espacial 
subyacente y las relaciones topológicas correspondientes, se deben especificar 
mediante un plan de aplicación. La información representada se suministrará a 
base de especificaciones de representación aplicadas según reglas de 
representación definidas. Las especificaciones y las reglas de representación 
no formarán parte del conjunto de datos. Las reglas de representación se 
almacenarán en un catálogo de representación que hará referencia a 
especificaciones de representación conservadas por separado. 

  

Los símbolos empleados para representar las características se ajustarán al 
numeral 3.4 y al Apéndice “B” Normativo, Símbolos cartográficos de esta 
norma. 
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Las características del terreno se deben representar de manera que ofrezcan 
una impresión general efectiva del relieve. Será una representación de la 
superficie del terreno mediante valores continuos de elevación en todas las 
intersecciones de la cuadrícula definida, conocida también como modelo de 
elevación digital (DEM), de conformidad con la CO AV 21.5/07 R1 o la versión 
más actualizada, la DEM para el espaciado de puestos en el Área de Control 
Terminal (cuadrícula) se debe especificar como un segundo de arco 
(aproximadamente 30 m). 

  

Se debe suministrar una representación de la superficie del terreno como una 
capa seleccionable de líneas de contorno además del DEM. 

  

Se debe usar una imagen ortorrectificada que equipare las características del 
DEM con las características de la imagen superpuesta para destacar el DEM. 
La imagen debe suministrarse como una capa seleccionable separada. 

  

La característica del terreno representada se vinculará con los siguientes 
atributos asociados en la base o bases de datos: 

a) las posiciones horizontales de los puntos de la cuadrícula en 

coordenadas geográficas y elevaciones de los puntos; 

b) el tipo de superficie; 

c) los valores de las líneas de contorno, si se suministran; y 

d) los nombres de ciudades y otras características topográficas 

destacadas. 

  

Se debe vincular con la característica del terreno representada otros atributos 
del terreno especificados en la CO AV 21.5/07 R1 o la versión más actualizada,  
y suministrarse en la base o bases de datos. 

  

CARACTERÍSTICAS DE LOS OBSTÁCULOS   

Las características de los obstáculos y sus correspondientes atributos 

representados o vinculados en la base de datos con el plano se basarán en 

conjuntos de datos electrónicos sobre los obstáculos que satisfagan los 

requisitos de la CO AV 21.5/07 o la versión más actualizada. 

 

  

Cada obstáculo se debe representar mediante un símbolo apropiado y un 
identificador del obstáculo. 

  

La característica del obstáculo representada se vinculará con los 

siguientes atributos asociados en la base o bases de datos: 

a) la posición horizontal en coordenadas geográficas y la elevación 

correspondiente; 

b) el tipo de obstáculo; y 

c) la extensión del obstáculo, si corresponde. 

  

Se debe vincular con la característica del obstáculo representada otros 

atributos del obstáculo especificados en la CO AV 21.5/07 R1 o la 

versión más actualizada, y suministrados en la base o bases de datos. 

  

CARACTERÍSTICAS DEL AERÓDROMO   

Las características del aeródromo y sus correspondientes atributos 
representados y vinculados en la base de datos con el plano se deben basar en 
datos del aeródromo que satisfagan los requisitos de calidad de los datos 
aeronáuticos. 
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Las siguientes características del aeródromo se deben representar mediante 

un símbolo apropiado: 

a) el punto de referencia de aeródromo; 

b) la(s) pista(s), con sus números de designación y, si existen, la(s) 

zona(s) de parada y zona(s) libre(s) de obstáculos; y 

c) las calles de rodaje, plataformas, edificios grandes y otras 

características prominentes del aeródromo. 

  

Las características del aeródromo representadas se deben vincular con los 

siguientes atributos correspondientes en la base o bases de datos: 

a) las coordenadas geográficas del punto de referencia del 

aeródromo; 

b) la variación magnética del aeródromo, el año de información 

y el cambio anual, la variación magnética puede estar 

vinculada en la base de datos con el punto de referencia de 

aeródromo. 

c) la longitud y anchura de la(s), zona(s) de parada y zona(s) 

libre(s) de obstáculos; 

d) el tipo de superficie de la(s) pista(s) y la(s) zona(s) de 

parada; 

e) las marcaciones magnéticas de la(s) pista(s) al grado más 

próximo; 

f) las elevaciones de cada extremo de pista(s), zona(s) de 

parada y zona(s) libre(s) de obstáculos y en cada 

modificación importante en la pendiente de la(s) pista(s) y 

zona(s) de parada; 

g) las distancias declaradas en la dirección de cada pista o la 

abreviatura "NU" cuando no pueda utilizarse una dirección 
de pista para el despegue o el aterrizaje, o en ambos casos. 

  

CARACTERÍSTICAS DE LAS RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN   

La característica de cada radioayuda para la navegación situada dentro de la 
cobertura del plano se representará con un símbolo apropiado, los atributos de 
las características de las ayudas para la navegación pueden vincularse con las 
características de la ayuda para la navegación representadas en la base o 
bases de datos. 

  

EXACTITUD Y DEFINICIÓN   

El orden de exactitud de los datos aeronáuticos y de exactitud de los datos 
topográficos y de obstáculos será el especificado en la CO AV 21.5/07 R1 o la 
versión más actualizada. 

  

La definición de los datos aeronáuticos y de los datos topográficos y de 
obstáculos será la especificada en la CO AV 21.5/07 R1 o la versión más 
actualizada.  
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FUNCIONALIDAD ELECTRÓNICA   

Será posible variar la escala con la que se mire el plano. El tamaño de los 
símbolos y del texto variará con la escala del plano para mejorar su legibilidad. 

  

La información en el plano estará georreferenciada y será posible determinar 
la posición del cursor al segundo más próximo, por lo menos. 

  

El plano será compatible con los soportes técnicos de escritorio, soportes 
lógicos y medios ampliamente disponibles. 

  

El plano debe incluir su propio soporte lógico "lector".   

No será posible eliminar información del plano sin una actualización autorizada.   

Cuando no puedan mostrarse con suficiente claridad en una sola visión amplia 
del plano los detalles necesarios para que éste cumpla su función, debido a la 
congestión de la información, se suministrarán en capas de información para 
permitir la selección o combinaciones de información apropiada para el 
interesado. 

  

Debe permitir la impresión del plano sobre papel de acuerdo con las 

especificaciones de contenido y la escala determinada por el usuario, 

el producto impreso puede consistir en hojas "superpuestas" o en 

determinadas zonas escogidas según las necesidades del usuario. 

La información sobre atributos de las características disponibles mediante 
enlace con la base de datos puede suministrarse por separado en 
hojas con las referencias correspondientes. 

  

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO DE DATOS CARTOGRÁFICOS   

Se debe suministrar una amplia exposición de los conjuntos de datos que 
contiene el plano en forma de especificaciones de datos en las cuales se 
deben basar los usuarios de la navegación aérea para evaluar el producto de 
datos cartográficos y determinar si cumple con los requisitos del uso para el 
que está destinado (aplicación). 

  

Las especificaciones de datos cartográficos incluirán una reseña general, un 
alcance de la especificación, una identificación del producto de datos, 
información sobre el contenido de los datos, los sistemas de referencia 
utilizados, los requisitos de calidad de los datos e información sobre la 
recopilación de los datos, el mantenimiento de los datos, la representación de 
los datos, la entrega de los datos y toda información adicional disponible, y los 
metadatos. 

  

La reseña general de las especificaciones de datos cartográficos debe brindar 
una descripción del producto y debe contener información general acerca de 
los datos. El alcance de especificación de las especificaciones de datos 
cartográficos contendrá la extensión espacial (horizontal) de la cobertura del 
plano. La identificación de los datos cartográficos incluirá el título del 
producto, un breve resumen narrativo de su contenido y finalidad y una 
descripción de la zona geográfica cubierta por el plano. 

  

El contenido de datos de las especificaciones de datos cartográficos debe 
identificar claramente el tipo de cobertura y/o imágenes y ofrecerá una 
descripción narrativa de cada uno de ellos. 
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Las especificaciones del producto de datos cartográficos debe contener 
información que defina los sistemas de referencia utilizados. Esto incluirá el 
sistema de referencia espacial (horizontal y vertical) y, si corresponde, el 
sistema de referencia temporal. Las especificaciones de producto de datos 
cartográficos identificarán los requisitos de la calidad de los datos. Esto 
incluirá una declaración de los niveles aceptables de calidad de la 
conformidad y las correspondientes medidas de calidad de los datos. Esa 
declaración comprenderá todos los elementos de calidad de los datos y 
subelementos de calidad de los datos, aunque sólo sea para declarar que no 
es aplicable un elemento o subelemento específico de calidad de los datos. 

  

Las especificaciones del producto de datos cartográficos debe incluir una 
declaración de la recopilación de los datos que será una descripción general 
de las fuentes y de los procedimientos aplicados para recopilar los datos 
cartográficos. Los principios y criterios aplicados para el mantenimiento de la 
carta también se deben suministrar en las especificaciones de los datos 
cartográficos, incluso la frecuencia con la que se actualiza el plano. De 
particular importancia será la información sobre el mantenimiento de los 
conjuntos de datos sobre los obstáculos incluidos en la carta y una indicación 
de los principios, métodos y criterios aplicados para el mantenimiento de los 
datos sobre obstáculos. 

  

Las especificaciones del producto de datos cartográficos debe contener 
información acerca de cómo se representan los datos en el plano, según se 
detalla en el numeral 6.5.1.1. Las especificaciones del producto de datos 
cartográficos también tendrán información sobre la entrega de productos de 
datos, que comprenderá formatos de entrega e información sobre medios de 
entrega. 

  

Se incluirán los elementos centrales de metadatos del plano en las 
especificaciones del producto de datos cartográficos. Todo elemento de 
metadatos adicional que se requiera suministrar se debe declarar en las 
especificaciones del producto junto con el formato y la codificación de los 
metadatos. 

  

 
CHECKLIST “CARTA TOPOGRAFICA PARA APROXIMACIONES DE PRECISION” 

DESCRIPCIÓN CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

FUNCION   

Esta carta debe facilitar información detallada sobre el perfil del terreno de determinada parte 
del área de aproximación final, para que las empresas explotadoras de aeronaves puedan 
evaluar el efecto del terreno al determinar la altura de decisión empleando radioaltímetros. 

  

DISPONIBILIDAD   

La carta topográfica para aproximaciones de precisión se facilitará respecto a todas las pistas 
para aproximaciones de precisión de las Categorías II y III de los aeródromos utilizados por la 
aviación civil nacional excepto cuando la información requerida se suministre en el plano de 
obstáculos de aeródromo – electrónico. 

  

La carta topográfica para aproximaciones de precisión se revisará siempre que se produzca 
algún cambio significativo. 

  

Escala   

La escala horizontal debe estar comprendida entre 1:2 500 y la escala vertical de 1:500.   

Cuando la carta incluya un perfil del terreno hasta una distancia de más de 900 m (3 000 ft) 
desde el umbral de la pista, la escala horizontal debería ser de 1:5 000. 

  

IDENTIFICACIÓN   

La carta se debe identificar por el nombre del país en el que está situado el aeródromo, el 
nombre de la ciudad, población o área a la que presta servicio, el nombre del aeródromo y el 
designador de pista. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA VISTA EN PLANTA Y EL PERFIL   

La carta debe contener: 

a) una vista en planta en la que figuren las curvas de nivel a intervalos de 1 m (3 

ft) en un área delimitada a 60 m (200 ft) a cada lado de la prolongación del eje 

de la pista, y que cubra la misma distancia que el perfil; las curvas de nivel 

deben tener como referencia el umbral de la pista; 

b) una indicación de los puntos del terreno o todo objeto sobre el mismo, 

comprendidos dentro de la vista en planta, que tengan una diferencia de altura 

de ±3 m (10 ft) a partir del perfil de la prolongación del eje de la pista y que 

puedan afectar al radioaltímetro; 

c) el perfil del terreno hasta una distancia de 900 m (3 000 ft) desde el umbral, a lo largo de la 

prolongación del eje de la pista. 

  

Cuando a una distancia de más de 900 m (3 000 ft) desde el umbral de la pista el terreno sea 
montañoso o presente características importantes para los usuarios de la carta, se deberá 
representarse el perfil del terreno hasta una distancia máxima de 2 000 m (6 500 ft) desde el umbral de 
la pista. 

  

Se debe indicarse la altura de la referencia ILS redondeada al medio metro o pie más próximo.   

 
CHECKLIST “CARTA DE NAVEGACIÓN EN RUTA” 

DESCRIPCIÓN 
CUMPL

E 

NO 
CUMP

LE 

FUNCION   

En esta carta se debe proporcionar a la tripulación de vuelo información para facilitar la 
navegación a lo largo de las rutas ATS, de conformidad con los procedimientos de los 
servicios de tránsito aéreo. 
Se pueden realizar versiones simplificadas de estas cartas, para que sean apropiadas para su 
inclusión en la publicación de información aeronáutica, a fin de complementar las tablas de 
instalaciones de comunicación y de navegación. 

  

DISPONIBILIDAD   

Se deben proporcionar cartas de navegación en ruta, para todas las áreas en que se han 
establecido regiones de información de vuelo. 
En ciertas condiciones, puede ser necesario proporcionar una Carta de área. 

  

Cuando existan diferentes rutas de servicios de tránsito aéreo, requisitos de notificación de posición o 
límites laterales de regiones de información de vuelo o de áreas de control en distintas capas del 
espacio aéreo y no puedan modificarse con suficiente claridad en una carta, se proporcionarán cartas 
por separado. 

  

COBERTURA Y ESCALA   

Debido al grado variable de la aglomeración de información en ciertas áreas, no puede especificarse 
una escala uniforme para este tipo de cartas. 

  

Se debe indicar una escala lineal basada en la escala media de la carta.   

Se debe determinar la disposición de los límites de las hojas según la densidad y configuración de la 
estructura de rutas ATS. 

  

Se deben evitar las variaciones considerables de escala entre cartas adyacentes con una estructura 
de rutas continuas. 

  

Se debe proporcionar la superposición suficiente entre las cartas para mantener la continuidad de la 
navegación. 

  

PROYECCIÓN   
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Se debe usar una proyección conforme en la que una línea recta represente aproximadamente un 
círculo máximo.  

  

Los paralelos y meridianos se indicarán a intervalos apropiados.   

Se deben colocar las indicaciones de graduación a intervalos regulares a lo largo de paralelos y 
meridianos seleccionados. 

  

IDENTIFICACIÓN   

Cada hoja se identificará mediante la serie y el número de la carta.   

CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFÍA   

Se deben indicar las líneas generales de costa de todas las áreas de mar abierto, grandes lagos y ríos, 
salvo cuando esto afecte a datos más propios de la función de la carta. 

  

Dentro de cada cuadrilátero formado por los paralelos y los meridianos, se debe indicar la altitud 
mínima de área, salvo en los casos previstos en 8.6.3. 

  

En las zonas de elevada latitud en que las autoridades competentes hayan dictaminado que 
no es práctico tomar como referencia el norte verdadero, debería indicarse la altitud mínima 
de área dentro de cada cuadrilátero formado por las líneas de referencia del canevás 
(cuadrícula)utilizado. 

  

Cuando las cartas no estén orientadas según el norte verdadero, se debe indicar claramente ese 
hecho y la orientación escogida.  

  

DECLINACIÓN MAGNÉTICA   

Se deben indicar las isógonas y la fecha de información isogónica.   

MARCACIONES, DERROTAS Y RADIALES   

Las marcaciones, derrotas y radiales serán magnéticos   

En las zonas de elevada latitud en que las autoridades competentes hayan dictaminado que 
no es práctico tomar como referencia el norte magnético, debería utilizarse otra referencia 
más apropiada, a saber, el norte verdadero o el de cuadrícula. 

  

Se debe señalar claramente si las marcaciones, derrotas o radiales se indican con referencia al norte 
verdadero o al de cuadrícula. Si se emplea el norte de cuadrícula, se indicará el meridiano de 
cuadrícula de referencia.   

  

DATOS AERONÁUTICOS   

Aeropuertos   

Se deben indicar todos los aeropuertos utilizados por la aviación civil nacional e internacional en los 
que pueda efectuarse una aproximación por instrumentos. 

  

Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas.   

Se deben representar las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas correspondientes a la 
capa del espacio aéreo, con su identificación y límites verticales. 

  

Sistema de los servicios de tránsito aéreo   

Cuando sea apropiado, se deben indicar los componentes del sistema de los servicios de tránsito 
aéreo establecidos. 
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Los componentes incluirán lo siguiente: 

a) las radioayudas para la navegación relacionadas con el sistema de los servicios 

de tránsito aéreo, junto con sus nombres, identificaciones, frecuencias y 

coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos; 

b) con respecto al DME, además la elevación de la antena transmisora del DME 

redondeada a los 30 m (100 ft) más próximos; 

c) una indicación de todo el espacio aéreo designado, incluyendo los límites 

laterales y verticales y las clases de espacio aéreo apropiadas; 

d) todas las rutas ATS de vuelo en ruta incluyendo los designadores de ruta, los 

tipos de performance de navegación requerida (RNP), la derrota en ambos 

sentidos a lo largo de cada tramo de las rutas redondeada al grado más próximo 

y, cuando corresponda, el sentido del movimiento del tránsito; 

e) todos los puntos significativos que definen las rutas ATS y que no estén 

señalados por la posición de una radioayuda para la navegación, junto con sus 

nombres-claves y coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos; 

f) con respecto a los puntos de recorrido que definen las rutas de navegación de 

área VOR/DME, además: 

1) la identificación de la estación y la radiofrecuencia del VOR/DME de 

referencia;  

2) la marcación, redondeada a la décima de grado más próxima y la 

distancia redondeada a las dos décimas de kilómetro (décima de milla 

náutica) más próximas desde el VOR/DME de referencia, si el punto 

de recorrido no se halla en el mismo emplazamiento; 

g) una indicación de todos los puntos de notificación obligatoria y facultativa, así 

como los puntos de notificación ATS/MET; 

h) las distancias entre los puntos significativos que constituyan puntos de viraje o 

puntos de notificación, redondeadas al kilómetro o milla náutica más próxima. 

Pueden indicarse también las distancias totales entre las radioayudas para la 

navegación. 

i) los puntos de cambio en los tramos de ruta definidos por referencia a radiofaros 

omnidireccionales de muy alta frecuencia, indicando la distancia a las 

radioayudas para la navegación, redondeada al kilómetro o milla náutica más 

próximo; 

Si se hace una declaración general acerca de su existencia, no es preciso indicar 

en cada tramo de ruta los puntos de cambio establecidos en el punto intermedio 

entre dos ayudas o en la intersección de dos radiales en el caso de una ruta con 

cambio de dirección entre las ayudas. 

j) las altitudes mínimas en ruta y las altitudes mínimas de libramiento de obstáculos 

en rutas ATS, redondeadas a los 50 m o 100 ft superiores más próximos; 

k) las instalaciones de comunicaciones enumeradas con sus frecuencias y, si 

corresponde la dirección de conexión; 

l) la zona de identificación de defensa aérea (ZIAM) debidamente identificada. 

Los procedimientos ZIAM pueden describirse en el texto de la carta. 
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Información suplementaria   

Se deben indicar los detalles de las rutas de salida y llegada y de los correspondientes 
circuitos de espera en las áreas terminales, salvo que estén indicados en una carta de área, 
en una carta de salida normalizada — vuelo por instrumentos (SID) o en una carta de 
llegada normalizada — vuelo por instrumentos (STAR). 
Las rutas de salida generalmente parten del extremo de una pista; las rutas de llegada generalmente 
terminan en el punto en que se inicia la aproximación por instrumentos 

  

Se deben indicar e identificar las regiones de reglaje de altímetro cuando estén establecidas.   

 

DESCRIPCIÓN 
CUM
PLE 

NO 
CUMPLE 

FUNCION   

En esta carta se debe proporcionar a la tripulación de vuelo información que facilite las fases siguientes 

del vuelo por instrumentos: 

a) la transición entre la fase en ruta y la aproximación a un aeródromo; 

b) la transición entre el despegue o aproximación frustrada y la fase en ruta del vuelo; 

y 

c) los vuelos por áreas de estructura compleja de rutas ATS, o del espacio aéreo. 

  

DISPONIBILIDAD   

Se debe proporcionar la carta de área, cuando las rutas de los servicios de tránsito aéreo o los 
requisitos de notificación de posición sean complejos y no puedan presentarse adecuadamente en 
una carta de navegación en ruta. 

  

Cuando las rutas de los servicios de tránsito aéreo o los requisitos de notificación de posición para los 
vuelos de llegada sean distintos de los correspondientes a los vuelos de salida, y no puedan indicarse 
con suficiente claridad en una carta, se proporcionarán cartas por separado. 
En ciertas condiciones puede ser necesario proporcionar una carta de salida normalizada — vuelo por 
instrumentos (SID) y una carta de llegada normalizada — vuelo por instrumentos (STAR). 

  

COBERTURA Y ESCALA   

La cobertura de cada carta se extenderá hasta los puntos que indiquen efectivamente las rutas de 
llegada y de salida. 

  

La carta se debe dibujar a escala y presentará un gráfico de escala.   

PROYECCIÓN   

Se debe usar una proyección conforme en la que una línea recta represente aproximadamente un 
círculo máximo.  

  

Los paralelos y meridianos se indicarán a intervalos apropiados.   

Se deben colocar las indicaciones de graduación a intervalos regulares a lo largo de los bordes de la 
carta, según corresponda. 

  

IDENTIFICACIÓN   

La carta se identificará mediante un nombre correspondiente al espacio aéreo representado.  

El nombre podrá ser el del Centro de los servicios de tránsito aéreo, el de la ciudad o población más 
grande situada dentro del área que abarca la carta o el de la ciudad a la que presta servicio el 
aeródromo. Cuando más de un aeródromo preste servicio a la misma ciudad o población, se deberá 
añadir el nombre del aeródromo en que se basan los procedimientos. 

  

CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFÍA   

Se deben indicar las líneas generales de costa de todas las áreas de mar abierto, grandes lagos y ríos, 
salvo cuando esto afecte a datos más propios de la función de la carta. 
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Para mejorar la comprensión de la situación en las áreas donde existe un relieve significativo, todo 

relieve que exceda 300 m (1 000 ft) por encima de la elevación del aeródromo principal se debe indicar 

por curvas de nivel suavizadas, valores de curvas de nivel y tintas de capas impresas en color pardo. 

También deberán indicarse en color negro las cotas correspondientes, comprendida la elevación 

máxima de cada curva de nivel superior. Asimismo se deben incluirse los obstáculos. 

Se puede seleccionar la curva de nivel apropiada de la altitud mayor siguiente que figure en los mapas 

topográficos de base y que exceda 300 m (1000 ft) por encima de la elevación del aeródromo principal 

como punto de partida para la aplicación de tintas de capas. 
 

  

DECLINACIÓN MAGNÉTICA   

Se debe indicar la declinación magnética media del área abarcada en la carta redondeada al grado 
más próximo. 

  

MARCACIONES, DERROTAS Y RADIALES   

Las marcaciones, derrotas y radiales serán magnéticos. salvo en los casos previstos en 9.8.2.   

En las zonas de elevada latitud en que las autoridades competentes hayan dictaminado que 
no es práctico tomar como referencia el norte magnético, debería utilizarse otra referencia 
más apropiada, a saber, el norte verdadero o el de cuadrícula. 

  

Se debe señalar claramente si las marcaciones, derrotas o radiales se indican con referencia al norte 
verdadero o al de cuadrícula. Si se emplea el norte de cuadrícula, se indicará el meridiano de 
cuadrícula de referencia.   

  

DATOS AERONÁUTICOS   

Aeródromos   

Se deben indicar todos los aeródromos que afecten a las trayectorias terminales. Cuando 
corresponda, debiendo emplear un símbolo de trazado de las pistas. 

  

Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas.   

Se deben representar las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas correspondientes a la 
capa del espacio aéreo, con su identificación y límites verticales. 

  

Altitudes mínimas de área   

Las altitudes mínimas de área se indicarán dentro de cuadriláteros formados por los paralelos y los 

meridianos 

Dependiendo de la escala de carta seleccionada, los cuadriláteros formados por los paralelos y 
meridianos normalmente corresponden al grado completo de latitud y de longitud 

  

Sistema de los servicios de tránsito aéreo   

Se deben indicar los componentes del sistema de los servicios de tránsito aéreo pertinente 

establecido. 
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Los componentes incluirán lo siguiente: 

a) las radioayudas para la navegación relacionadas con el sistema de los servicios de tránsito 

aéreo, junto con sus nombres, identificaciones, frecuencias y coordenadas geográficas en 

grados, minutos y segundos; 

b) con respecto al DME, además la elevación de la antena transmisora del DME redondeada a los 

30m (100 ft) más próximos; 

c) las radioayudas terminales necesarias para el tránsito de entrada y de salida y para los circuitos 

de espera; 

d) los límites laterales y verticales de todo el espacio aéreo designado y las clases de espacio 

aéreo apropiadas; 

e) los circuitos de espera y las trayectorias terminales, junto con los designadores de ruta y la 

derrota a lo largo de cada tramo de las aerovías prescritas y de las trayectorias terminales, 

redondeada al grado más próximo;  

f) todos los puntos significativos que definen las trayectorias terminales y que no están señalados 

por la posición de una radioayuda para la navegación, junto con sus nombres-claves y 

coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos 

g) con respecto a los puntos de recorrido que definen las rutas de navegación de área VOR/DME 

además, 

1) la identificación de la estación y la radiofrecuencia del VOR/DME de referencia; 

2) la marcación redondeada a la décima de grado más próxima y la distancia 

redondeada a las dos décimas de kilómetro (décima de milla náutica) más próximas, 

desde el VOR/DME de referencia, si el punto de recorrido no se halla en el mismo 

emplazamiento; 

h) una indicación de todos los puntos de notificación obligatoria y facultativa; 

i) las distancias entre los puntos significativos que constituyan puntos de viraje o puntos de 

notificación, redondeadas al kilómetro o milla náutica más próximo; se pueden indicar las 

distancias totales entre radioayudas para la navegación. 

j) los puntos de cambio en tramos de ruta definidos por referencia a radiofaros 

omnidireccionales VHF indicando la distancia a las radioayudas para la navegación, 

redondeada al kilómetro o milla náutica más próximo; 

Los puntos de cambio establecidos en el punto medio entre dos ayudas o 

en la intersección de dos radiales en el caso de una ruta que cambia de 

dirección entre las ayudas no necesitan indicarse para cada tramo de ruta 

si se hace una declaración general con respecto a su existencia. 
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k) las altitudes mínimas en ruta y las altitudes mínimas de libramiento de obstáculos en rutas 

ATS, redondeadas a los 50 m o 100 ft superiores más próximos; 

l) las altitudes mínimas  de guía vectorial establecidas, redondeadas a los 50 m o 100 ft 

superiores más próximos, claramente identificadas; 

Si se utilizan sistemas de vigilancia ATS para proporcionar guía vectorial a una 

aeronave hasta o desde puntos significativos sobre una ruta normalizada 

de llegada o salida publicada, o para dar autorización para descender por 

debajo de la altitud mínima de sector durante la llegada, los 

procedimientos pertinentes pueden presentarse en la Carta de área, a 

menos que ello produzca confusión la misma.  

 Cuando esta información produzca confusión en la carta, se puede proporcionar una 

Carta de altitud mínima de vigilancia ATC, en cuyo caso no es necesario duplicar en la 

Carta de área. 

m) las restricciones de velocidad y de nivel/altitud por zonas, si se han establecido; 

n) las instalaciones de radiocomunicaciones, enumeradas con sus frecuencias. 

  

 

CHECKLIST “CARTA DE SALIDA NORMALIZADA VUELO POR INSTRUMENTOS (SID)” 

DESCRIPCIÓN 
CUM
PLE 

NO 
CUM
PLE 

FUNCION   

En esta carta se proporcionará a la tripulación de vuelo información que le permita seguir la ruta 

designada de salida normalizada — vuelo por instrumentos, desde la fase de despegue hasta la 

fase en ruta. 

 Las disposiciones que rigen la identificación de las rutas normalizadas de salida bajo los 

principios que regulan la identificación de rutas normalizadas de salida y de llegada y los 

procedimientos conexos. 

En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea, se deben seguir las 
disposiciones que regulan los criterios de libramiento de obstáculos y detalles sobre la información 
mínima que se debe publicar. 

  

DISPONIBILIDAD   

Se dispondrá de la carta de salida normalizada vuelo por instrumentos (SID), cuando se haya 
establecido una ruta normalizada de salida vuelo por instrumentos y ello no pueda indicarse 
con suficiente claridad en la carta de área. 

  

COBERTURA Y ESCALA   

La cobertura de la carta será suficiente para indicar el punto en que se inicia la ruta de salida y el punto 
significativo especificado en que puede comenzarse la fase en ruta del vuelo, a lo largo de una ruta 
designada por los servicios de tránsito aéreo. 

  

La carta se debe dibujar a escala.   

Si la carta se dibuja a escala, se debe representar un gráfico de escala.   

Cuando la carta no se dibuje a escala, figurará la anotación "NO SE AJUSTA A ESCALA" y se 
empleará el símbolo de interrupción de escala en las derrotas y otros elementos de la carta que 
por sus grandes dimensiones no pueden dibujarse a escala. 

  

PROYECCIÓN   

Debe usarse una proyección conforme en la que una línea recta represente aproximadamente un 
círculo máximo. 
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Cuando la carta se dibuje a escala los paralelos y meridianos deben indicarse a intervalos 
apropiados. 

  

Se deben colocar las indicaciones de graduación a intervalos regulares a lo largo de los bordes de 
la carta, según corresponda. 

  

IDENTIFICACIÓN   

La carta se debe identificar por el nombre de la ciudad, población o área a la que presta servicio el 
aeródromo, el nombre de éste y la identificación de la ruta o rutas de salida normalizadas — por 
instrumentos, según lo establecido con arreglo a los Procedimientos para los servicios de 
navegación aérea. 

  

CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFÍA   

La carta se debe dibujar a escala y se deben indicar las líneas generales de costa de todas las áreas 
de mar abierto, grandes lagos y ríos, salvo cuando esto afecte a datos más propios de la función de 
la carta. 

  

Para mejorar la comprensión de la situación en áreas donde existe un relieve significativo, se debe 

dibujar la carta a escala y todo relieve que exceda 300 m (1 000 ft) por encima de la elevación 

del aeródromo debe indicarse con curvas de nivel suavizadas, valores de curvas de nivel y 

tintas de capas impresas en color pardo. También deben indicarse en color negro las cotas 

correspondientes, comprendida la elevación máxima de cada curva de nivel superior, asimismo se 

deben incluirse los obstáculos. 

  

Se debe seleccionar la curva de nivel apropiada de la altitud mayor siguiente que figure en los 

mapas topográficos de base y que exceda 300 m (1 000 ft) por encima de la elevación del 

aeródromo como punto de partida para la aplicación de tintas de capas. 

  

DECLINACIÓN MAGNÉTICA   

Se debe indicar la declinación magnética media del área abarcada en la carta redondeada al grado 
más próximo. 

  

MARCACIONES, DERROTAS Y RADIALES   

Las marcaciones, derro Las marcaciones, derrotas y radiales deben ser magnéticos, salvo en los 
casos previstos en 10.8.2., Podría incluirse en la carta una nota en este sentido.tas y radiales 
serán magnéticos. salvo en los casos previstos en 9.8.2. 

  

En las zonas de elevada latitud en que las autoridades competentes hayan dictaminado que 
no es práctico tomar como referencia el norte magnético, debería utilizarse otra referencia 
más apropiada, a saber, el norte verdadero o el de cuadrícula. 

  

Se debe señalar claramente si las marcaciones, derrotas o radiales se indican con referencia al 
norte verdadero o al de cuadrícula. Si se emplea el norte de cuadrícula se indicará el meridiano 
de cuadrícula de referencia. 

  

Datos aeronáuticos   

Aeródromos   

El aeródromo de salida se indicará mediante el trazado de las pistas.   

Se deben indicar e identificar todos los aeródromos a los que afecten las rutas normalizadas de 
salida — vuelo por instrumentos designadas. Cuando corresponda, se debe indicar el trazado de 
las pistas del aeródromo. 

  

Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas.   

Se deben indicar las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas que puedan afectar a 
la ejecución de los procedimientos, con su identificación y límites verticales. 

  

Altitud mínima de sector   

Se debe mostrar la altitud mínima de sector establecida, basada en una ayuda para la 
navegación aérea asociada con el procedimiento, indicando claramente el sector al que se aplica. 
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Cuando no se haya establecido la altitud mínima de sector, se dibujarán las cartas a escala y las 

altitudes mínimas de área se indicarán dentro de cuadriláteros formados por los paralelos y los 

meridianos. Las altitudes mínimas de área se indicarán también en aquellas partes de la carta 

que no estén cubiertas por la altitud mínima de sector. 

Dependiendo de la escala de carta seleccionada, los cuadriláteros formados por los paralelos y 
meridianos normalmente deben corresponder al medio grado de latitud y de longitud. 

  

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO.   

Se deben indicar los componentes del sistema establecido de los servicios de tránsito aéreo 
pertinente. 

  

Los componentes incluirán lo siguiente: 

a) una representación gráfica de cada ruta normalizada de salida — vuelo por 

instrumentos, que contenga: 

1) el designador de la ruta; 

2) los puntos significativos que definen la ruta; 

3) la derrota o radial a lo largo de cada tramo de las rutas, 

redondeados al grado más próximo; 

4) las distancias entre puntos significativos, redondeadas al kilómetro 

o milla náutica más próxima; 

5) las altitudes mínimas franqueamiento de obstáculos a lo largo de la 

ruta o tramos de la ruta, y las altitudes requeridas por el 

procedimiento redondeadas a los 50 m o 100 ft superiores más 

próximos y las restricciones de nivel de vuelo, si se han establecido; 

5) si la carta se dibuja a escala y se proporciona guía vectorial radar 

para la salida, las altitudes de guía vectorial establecidas, 

redondeadas a los 50 m o 100 ft superiores más próximos, 

claramente identificadas; 

i) Si se utilizan sistemas de vigilancia ATS para 

proporcionar guía vectorial a una aeronave hasta o desde 

un punto significativo sobre una ruta normalizada de salida 

publicada, los procedimientos pertinentes pueden indicarse en 

la Carta de salida normalizada — Vuelo por instrumentos 

(SID) a menos que ello produzca confusión en la misma. 

ii) Cuando esa información produzca confusión en la carta, se 

puede proporcionar una Carta de altitud mínima de 

vigilancia ATC (ver numeral 22); en cuyo caso no es 

necesario duplicar en la Carta de salida normalizada — 

Vuelo por instrumentos (SID) los elementos indicados en 

10.9.4.1.1, 1) f).. 
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b) las radioayudas para la navegación relacionadas con las rutas, con indicación 

de: 

1) su nombre en lenguaje claro; 

2) su identificación; 

3) su frecuencia; 

4) sus coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos; 

5) para los equipos radiotelemétricos, el canal y la elevación de la 

antena transmisora del DME redondeada a los 30 m (100 ft) más 

próximos; 

c) los nombres claves de los puntos significativos que no estén señalados por la 

posición de una radioayuda para la navegación, sus coordenadas geográficas 

en grados, minutos y segundos y la marcación redondeada a la décima de 

grado más próxima y distancia redondeada a las dos décimas de un kilómetro 

(décima de milla náutica) más próximas desde la radioayuda para la navegación 

utilizada como referencia; 

d) los circuitos correspondientes de espera; 

e) la altitud/altura de transición, redondeada a los 300 m o 1 000 ft superiores más 

próximos; 

f) la posición y la altura de los obstáculos muy próximos que penetran la 

superficie de identificación de obstáculos (OIS). Cuando haya obstáculos 

muy próximos que penetran en la OIS que no hayan sido considerados en la 

pendiente de diseño del procedimiento publicada, se indicarán mediante 

una nota; 

g) las restricciones de velocidad por zonas, si se han establecido; 

h) todos los puntos de notificación obligatoria o "facultativa"; 

i) los procedimientos de radiocomunicación, entre ellos: 

1) los distintivos de llamada de las dependencias ATS; 

2) la frecuencia; 

3) el reglaje del respondedor, cuando corresponda 

. 

  

Se debe proporcionar un texto descriptivo de las rutas de salida normalizada — vuelo por 
instrumentos (SID) y de los procedimientos  pertinentes en caso de falla de las comunicaciones y el 
texto debería, cuando sea factible, figurar en la carta o en la  página donde está la carta 

  

Requisitos de la base de datos aeronáuticos, deben contener los datos apropiados para apoyar la 
codificación de la base de datos de navegación se deben publicar al dorso de la carta o en una hoja 
aparte, con las debidas referencias, de acuerdo con los procedimientos para los servicios de 
navegación aérea,. 
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CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA — VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR)- OACI 

DESCRIPCIÓN 
CUM
PLE 

NO 
CUM
PLE 

FUNCION   

En esta carta se debe proporcionar a la tripulación de vuelo información que le permita seguir 

la ruta designada de llegada normalizada — vuelo por instrumentos, desde la fase en ruta hasta la 

fase de aproximación. 

Se ha de interpretar que las rutas normalizadas de llegada — vuelo por instrumentos, 
comprenden "perfiles de descenso normalizados ", "aproximación de descenso continuo " y otras 
descripciones no normalizadas. En el caso de un perfil de descenso normalizado, no se 
requiere el trazado de una sección transversal. 

  

DISPONIBILIDAD   

Se dispondrá de la carta de llegada normalizada — vuelo por instrumentos (STAR), cuando se 
establezca una ruta normalizada de llegada—vuelo por instrumentos, y ello no pueda indicarse con 
suficiente claridad en la carta de área. 

  

COBERTURA Y ESCALA   

La cobertura de la carta será suficiente para indicar los puntos en que termina la fase en ruta y se 
inicia la fase de aproximación. 

  

La carta se debe dibujar a escala.   

Si la carta se dibuja a escala, se debe representar un gráfico de escala.   

Cuando la carta no se dibuje a escala, figurará la anotación "NO SE AJUSTA A ESCALA" y se 
empleará el símbolo de interrupción de escala en las derrotas y otros elementos de la carta que 
por sus grandes dimensiones no pueden dibujarse a escala. 

  

PROYECCIÓN   

Debe usarse una proyección conforme en la que una línea recta represente aproximadamente un 
círculo máximo. 

  

Cuando la carta se dibuje a escala los paralelos y meridianos deben indicarse a intervalos 
apropiados. 

  

Se deben colocar las indicaciones de graduación a intervalos regulares a lo largo de los bordes 
de la carta. 

  

IDENTIFICACIÓN   

La carta se identificará por el nombre de la ciudad, población o área a la que presta servicio el 

aeródromo, el nombre de éste y la identificación de la ruta o rutas de llegada normalizadas—por 

instrumentos. 

La identificación de las rutas de llegada normalizadas — por instrumentos, la proporciona el 
especialista en procedimientos. 

  

CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFÍA   

Cuando la carta se dibuje a escala, se deben indicar las líneas generales de costa de todas las 
áreas de mar abierto, grandes lagos y ríos, salvo cuando esto afecte a los datos más propios 
de la función de la carta. 
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Para mejorar la comprensión de la situación en las áreas donde existe un relieve significativo, se 

debe dibujar la carta a escala y todo relieve que exceda 300 m (1000 ft) por encima de la 

elevación del aeródromo debe indicarse por curvas de nivel suavizadas, valores de curvas 

de nivel y tintas de capas impresas en color pardo. También deben incluirse en color negro 

las cotas correspondientes, comprendida la elevación máxima de cada curva de nivel 

superior. Asimismo se deben incluir los obstáculos. 

Se puede seleccionar la curva de nivel apropiada de la altitud mayor siguiente que figure en los 

mapas topográficos de base y que exceda 300 m (1000 ft) por encima de la elevación del 

aeródromo como punto de partida para la aplicación de tintas de capas. 

Las cotas y los obstáculos corresponden a aquellos proporcionados por el especialista en 

procedimientos. 

  

 
DECLINACIÓN MAGNÉTICA   

Se debe indicar la declinación magnética media del área abarcada en la carta redondeada al grado 
más próximo. 

  

MARCACIONES, DERROTAS Y RADIALES   

Las marcaciones, derrotas y radiales deben ser magnéticos, salvo en los casos previstos en 
11.8.2., Podría indicarse en la carta una nota en este sentido. 

  

En las zonas de elevada latitud en que las autoridades competentes hayan dictaminado que 
no es práctico tomar como referencia el norte magnético, debería utilizarse otra referencia 
más apropiada, a saber, el norte verdadero o el de cuadrícula. 

  

Se debe señalar claramente si las marcaciones, derrotas o radiales se indican con referencia al 
norte verdadero o al de cuadrícula. Si se emplea el norte de cuadrícula se indicará el meridiano 
de cuadrícula de referencia. 

  

DATOS AERONÁUTICOS   

Aeropuertos   

El aeródromo de aterrizaje se debe indicar mediante el trazado de las pistas.   

Se deben indicar e identificar todos los aeródromos a los que afecten las rutas normalizadas de 
llegada — vuelo por instrumentos designadas. Cuando corresponda, se indicará el trazado de las 
pistas del aeródromo. 

  

Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas.   

Se deben indicar las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas que puedan afectar la 
ejecución de los procedimientos, con su identificación y límites verticales. 

  

Altitud mínima de sector   

Se debe mostrar la altitud mínima de sector establecida, indicando claramente el sector al que se 
aplica. 

  

Cuando no se ha establecido la altitud mínima de sector, las cartas se dibujarán a escala y las 
altitudes mínimas de área se indicarán dentro de cuadriláteros formados por los paralelos y los 
meridianos. Las altitudes mínimas de área se indicarán también en aquellas partes de la carta 
que no están cubiertas por la altitud mínima de sector. 

Dependiendo de la escala de carta seleccionada, los cuadriláteros formados por los paralelos y 

meridianos normalmente corresponden a medio grado de latitud y de longitud. 

 

  

Sistema de los servicios de tránsito aéreo   

Se deben indicar los componentes del sistema establecido de los servicios de tránsito aéreo 
pertinente. 
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Los componentes deben incluir lo siguiente: 

a) una representación gráfica de cada ruta normalizada de llegada — vuelo por instrumentos, 

que contenga: 

1) el designador de la ruta; 

2) los puntos significativos que definen la ruta; 

3) la derrota o radial a lo largo de cada tramo de la ruta, redondeados al grado más 

próximo; 

4) las distancias entre puntos significativos, redondeadas al kilómetro o milla náutica 

más próxima; 

5) las altitudes mínimas de franqueamiento de obstáculos a lo largo de la ruta o tramos 

de la ruta y las altitudes requeridas por el procedimiento, redondeadas a los 50 m o 

100 ft y las restricciones de nivel de vuelo, si se han establecido; 

6) si la carta se dibuja a escala y se proporciona guía vectorial  para la llegada, las 

altitudes mínimas de guía vectorial establecidas redondeadas a los 50 m o 100 ft 

superiores más próximos claramente identificadas; 

i) Si se utilizan sistemas de vigilancia ATS para proporcionar guía vectorial a una 

aeronave hasta o desde puntos significativos sobre una ruta normalizada de 

llegada o para dar autorización para descender por debajo de la altitud mínima 

de sector durante la llegada, publicada, los procedimientos pertinentes pueden 

indicarse en la Carta de rutas de llegada normalizada — Vuelo por instrumentos 

(STAR), a menos que ello produzca confusión en la misma. 

ii) Cuando esta información produzca confusión en la carta, se debe proporcionar 
una Carta de altitud mínima de vigilancia ATC (véase el Capítulo 22), en 
cuyo caso no es necesario duplicar en la Carta de llegada normalizada — 
Vuelo por instrumentos (STAR), los elementos indicados en 11.9.4.1.1, 1) f). 
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b) las radioayudas para la navegación relacionadas con las rutas, con indicación de: 

1) su nombre en lenguaje claro; 

2) su identificación; 

3) su frecuencia; 

4) sus coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos; 

c) los nombres claves de los puntos significativos que no estén señalados por la posición de 

una radioayuda para la navegación, sus coordenadas geográficas en grados, minutos y 

segundos y la marcación redondeada a la décima de grado más próxima y distancia 

redondeada a las dos décimas de un kilómetro (décima de milla náutica) más próximas desde 

la radioayuda para la navegación utilizada como referencia; 

d) los circuitos correspondientes de espera; 

e) la altitud/altura de transición redondeada a los 300 m o 1 000 m superiores más próximos; 

f) las restricciones de velocidad por zonas, si se han establecido; 

g) todos los puntos de notificación obligatoria o "facultativa"; 

h) los procedimientos de radiocomunicación, entre ellos: 

1) los distintivos de llamada de las dependencias ATS; 

2) la frecuencia; 

3) el reglaje del respondedor, cuando corresponda. 

 

  

Debe proporcionarse un texto descriptivo de las rutas de llegada normalizada — vuelo por 
instrumentos (STAR) y de los procedimientos pertinentes en caso de falla de las comunicaciones y 
el texto deberá, cuando sea factible, figurar en la carta o en la página donde está la carta. 

  

Requisitos de la base de datos aeronáuticos, deben contener los datos apropiados para apoyar la 
codificación de la base de datos de navegación se deben publicar al dorso de la carta o en una hoja 
aparte, con las debidas referencias, de acuerdo con los procedimientos para los servicios de 
navegación aérea, los datos apropiados son los que proporciona el especialista de procedimientos. 

  

 
CHECKLIST “CARTA DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS” 

DESCRIPCIÓN 
CUM
PLE 

NO 
CUMP

LE 

FUNCION   

Mediante esta carta se debe proporcionar a las tripulaciones de vuelo información que les permita 
efectuar un procedimiento aprobado de aproximación por instrumentos a la pista prevista de aterrizaje, 
incluso el procedimiento de aproximación frustrada y, cuando proceda, los circuitos correspondientes 
de espera. 

  

DISPONIBILIDAD   

Se deben proporcionar cartas de aproximación por instrumentos, para todos los aeropuertos 
utilizados por la aviación civil nacional e internacional, en que se hayan establecido 
procedimientos de aproximación por instrumentos. 

  

Se debe proporcionar normalmente una carta de aproximación por instrumentos separada para 
cada procedimiento de aproximación de precisión. 
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Se debe proporcionar normalmente una carta de aproximación por instrumentos separada para 

cada procedimiento de aproximación que no sea de precisión. 

Se puede proporcionar una sola carta de procedimiento de aproximación de precisión o que no sea 
de precisión para representar más de un procedimiento de aproximación, cuando los 
procedimientos para los tramos de aproximación intermedia, aproximación final y aproximación 
frustrada sean idénticos. 

  

Se debe proporcionar más de una carta, cuando en los tramos diferentes al de aproximación 
final de un procedimiento por instrumentos, los valores de la derrota, el tiempo o la altitud, sean 
distintos para diferentes categorías de aeronaves, y su inclusión en una sola carta pueda causar 
desorden o confusión. 

  

Las cartas de aproximación por instrumentos se revisarán siempre que se haga obsoleta la 
información esencial para la seguridad de los vuelos. 

  

COBERTURA Y ESCALA   

La cobertura de la carta será suficiente para incluir todos los tramos del procedimiento de 
aproximación por instrumentos y las áreas adicionales que sean necesarias para el tipo de 
aproximación que se trate de efectuar. 

  

La escala seleccionada asegurará su óptima legibilidad y será compatible con: 

a) el procedimiento indicado en la carta; 

b) el tamaño de la hoja. 

  

Se debe indicar la escala.   

Salvo cuando no sea factible se indicará un círculo de distancia de 20 km (10 NM) de radio con centro 
en un DME situado en el aeródromo o sus cercanías, o con centro en el punto de referencia de 
aeródromo, si no existe un DME conveniente, y su radio se indicará en la circunferencia. 

  

Se debe indicar una escala de distancias precisamente debajo del perfil.   

FORMATO.   

El tamaño de las hojas es de 139 x 216 mm, y las hojas mayores se pliegan de tal manera 
que tengan el mismo tamaño. 

  

PROYECCIÓN   

Se debe usar una proyección conforme en la que una línea recta represente aproximadamente un 
círculo máximo. 

  

Las indicaciones de graduación deberían colocarse a intervalos regulares a lo largo de los bordes 
de la carta. 

  

IDENTIFICACIÓN.   

La carta se debe identificar por el nombre de la ciudad, población o área a la que presta servicio el 

aeródromo, el nombre del aeródromo y la identificación del procedimiento de aproximación por 

instrumentos, según lo establecido con arreglo a los Procedimientos para los servicios de 

navegación. 

La identificación del procedimiento de aproximación por instrumentos la proporciona el 
especialista en procedimientos. 

  

CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFÍA.   

Se debe proporcionar la información topográfica y de construcciones pertinente a la ejecución de 
los procedimientos de aproximación por instrumentos, incluso el procedimiento de aproximación 
frustrada, los procedimientos correspondientes de espera y las maniobras de aproximación visual 
(en circuito), cuando se hayan establecido. Se indicará el nombre de la información 
topográfica únicamente cuando sea necesario para facilitar la comprensión de tal información, 
y la mínima será una delineación de las masas terrestres y lagos y ríos importantes. 
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El relieve se debe indicar en la forma que se adapte mejor a las características especiales de 

elevación del área. En las áreas donde el relieve exceda 1 200 m (4 000 ft) por encima de la elevación 

del aeródromo dentro de la cobertura de la carta, o 600 m (2 000 ft) dentro de 11 km (6 NM) del punto 

de referencia del aeródromo, o cuando la pendiente del procedimiento de aproximación final o 

de aproximación frustrada es más pronunciada que la óptima debido al terreno, todo relieve que 

exceda 150 m (500 ft) por encima de la elevación del aeródromo debe indicarse por curvas de nivel 

suavizadas, valores de curvas de nivel y tintas de capas impresas en color pardo. También se 

deben indicar en color negro las cotas correspondientes, comprendida la elevación máxima de 

cada curva de nivel superior 

Se puede seleccionar la curva de nivel apropiada de la altitud mayor siguiente que figure en los 

mapas topográficos de base y que exceda 150 m (500 ft) por encima de la elevación del 

aeródromo como punto de partida para la aplicación de tintas de capas. 

Las cotas corresponden a aquellas proporcionadas por el especialista en procedimientos. 

  

En las áreas donde el relieve es más bajo, todo relieve que exceda 150 m (500 ft) por encima de 

la elevación del aeródromo se debe indicar por curvas de nivel suavizadas, valores de curvas 

de nivel y tintas de capas impresas en color pardo. También deben indicarse en color negro las 

cotas correspondientes, comprendida la elevación máxima de cada curva de nivel superior. 

Se debe seleccionar la curva de nivel apropiada de la altitud mayor siguiente que figure en los 

mapas topográficos de base y que exceda 150 m (500 ft) por encima de la elevación del 

aeródromo como punto de partida para la aplicación de tintas de capas. 

Las cotas corresponden a aquellas proporcionadas por el especialista en procedimientos. 

  

DECLINACIÓN MAGNÉTICA   

Se debe indicar la declinación magnética.   

Cuando se indique, el valor de la declinación, redondeado al grado más próximo coincidirá con el 
usado para determinar las marcaciones, derrotas y radiales magnéticos. 

  

MARCACIONES, DERROTAS Y RADIALES   

Las marcaciones, derrotas y radiales serán magnéticos, salvo en los casos previstos en 12.9.2, 
Puede incluirse en la carta una nota en este sentido. 

  

En las zonas de elevada latitud, en las que las autoridades competentes hayan dictaminado 
que no es práctico tomar como referencia el norte magnético, debería utilizarse otra 
referencia más apropiada, a saber, el norte verdadero o el de cuadrícula. 

  

Se debe señalar claramente si las marcaciones, derrotas o radiales se indican con referencia al 
norte verdadero o al de cuadrícula. Si se emplea el norte de cuadrícula, se indicará el meridiano 
de cuadrícula de referencia. 

  

DATOS AERONÁUTICOS   

Aeródromos   

Se deben indicar con el símbolo apropiado todos los aeródromos que muestren desde el aire una 
configuración conspicua. Los aeródromos abandonados se marcarán con la indicación de 
"Abandonado". 
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Se debe indicar el trazado de las pistas a una escala lo suficientemente grande para mostrar 
claramente: 

a) el aeródromo a que corresponde el procedimiento; 

b) los aeródromos que afecten al circuito de tránsito o estén situados de tal modo que, en 

condiciones meteorológicas adversas, puedan probablemente confundirse con el aeródromo de 
aterrizaje previsto. 

  

Se debe indicar la elevación del aeródromo en un lugar destacado de la carta, redondeada al 
metro o pie más próximo. 

  

Se debe indicar la elevación sobre el umbral o, si corresponde, la elevación máxima en la 
zona de toma de contacto, redondeada al metro o pie más próximo. 

  

Obstáculos   

Se deben indicar los obstáculos en la vista en planta de la carta.   

Si uno o más obstáculos son los factores determinantes de una altitud/altura de libramiento de 
obstáculos, esos obstáculos se deben identificar. 

  

La elevación de la cima de los obstáculos se indicará redondeada al metro o pie superior más 

próximo. 

  

Se deben indicar las alturas de los obstáculos por encima de un plano que no sea el nivel medio del 

mar, Cuando se indiquen, se deben denotar entre paréntesis en la carta, 

  

Cuando se indiquen las alturas de los obstáculos por encima de un plano de referencia que no 

sea el del nivel medio del mar, la referencia será la elevación del aeródromo, excepto en los 

aeródromos con una pista de vuelo por instrumentos o pistas con una elevación de umbral a más 

de 2 m (7 ft) por debajo de la elevación del aeródromo, en los que la referencia de las cartas será la 

elevación del umbral de la pista correspondiente a la aproximación por instrumentos. 

  

Cuando se utilice un plano de referencia distinto del nivel medio del mar, se debe indicar en un lugar 

destacado de la carta. 

  

Se deben indicar las zonas despejadas de obstáculos que no se hayan establecido para pistas de 

aproximación de precisión de Categoría I. 

  

Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas   

Se deben indicar las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas que puedan afectar a 

la ejecución de los procedimientos, con su identificación y límites verticales. 

  

Instalaciones de radiocomunicaciones y radioayudas para la navegación   

Se deben indicar las radioayudas para la navegación que se requieran para los procedimientos, 

junto con sus frecuencias, identificaciones y características de definición de derrota, si las tienen. 

En el caso de un procedimiento en que haya más de una estación localizada en la derrota de 

aproximación final, se debe identificar claramente la instalación que ha de utilizarse como guía. 

Asimismo, se considerará la eliminación de la carta de aproximación de las instalaciones que no 

se utilizan en el procedimiento. 

  

Se debe indicar e identificar el punto de referencia de aproximación inicial (IAF), el punto de 

referencia intermedio (IF), el punto de referencia de aproximación final (FAF) (o el punto de 

aproximación final (FAP) para procedimientos de aproximación ILS), el punto de aproximación 

frustrada (MAPt) cuando se establezca, y otros puntos de referencia o puntos esenciales incluidos 

en el procedimiento. 
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El punto de referencia de aproximación final (o el punto de aproximación final para 

procedimientos de aproximación ILS) deben identificarse con sus coordenadas geográficas en 

grados, minutos y segundos. 

  

Se deben mostrar o indicar en la carta las radioayudas para la navegación que puedan usarse en 

los procedimientos de desviación, junto con sus características de definición de derrota si las 

tienen. 

  

Se deben indicar las radiofrecuencias de comunicaciones, incluidas las señales distintivas, 

necesarias para la ejecución de los procedimientos. 

  

Cuando lo requieran los procedimientos, se indicarán las distancias al aeródromo desde cada 

radioayuda para la navegación usada en la aproximación final, redondeadas al kilómetro o milla 

náutica más próxima. Cuando ninguna ayuda definidora de derrota indique la marcación del 

aeródromo, se indicará también la marcación, redondeada al grado más próximo. 

  

Altitud mínima de sector; o altitud de llegada Terminal   

Se debe indicar la altitud mínima de sector o la altitud de llegada a terminal establecida por la 

Autoridad Aeronáutica, de forma que se vea claramente a qué sector se aplican. 

  

Representación de las derrotas reglamentarias   

La vista en planta dará la siguiente información, de la manera indicada: 

a) la derrota del procedimiento de aproximación por medio de una línea continúa con flecha que 

indique el sentido de vuelo; 

b) la derrota del procedimiento de aproximación frustrada, por una línea de trazos con flecha; 

c) toda otra derrota reglamentaria, por una línea de puntos con flechas; 

d) las marcaciones, derrotas, radiales redondeados al grado más próximo, y distancias 

redondeadas a las dos décimas de kilómetro o décima de milla náutica más próximas, o 

tiempos requeridos para el procedimiento; 

e) cuando no se disponga de ayuda definidora de derrota, la marcación magnética, redondeada 

al grado más próximo desde las radioayudas para la navegación que se usen en la 

aproximación final, hasta el aeródromo; 

f) los límites de cualquier sector en el que estén prohibidas las maniobras de aproximación 

visual (en circuito); 

g) si se especifican, el circuito de espera y la altitud/altura mínimas de espera relativos a la 

aproximación y a la aproximación frustrada; 

h) notas de advertencia cuando sean necesarias que destaquen claramente en el anverso de 

la carta. 

  

En la vista en planta se debe indicar la distancia al aeródromo desde cada radioayuda para la 

navegación correspondiente a la aproximación final. 
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Se debe proporcionar un perfil, normalmente debajo de la vista en planta, en el que figure lo 

siguiente: 

a) el aeródromo mediante un trazo grueso, en la línea de elevación del mismo; 

b) el perfil de los segmentos del procedimiento de aproximación mediante una línea 

continúa con flecha que indique el sentido del vuelo; 

c) el perfil de los segmentos del procedimiento de aproximación frustrada, mediante una línea de 

trazos con flecha y una descripción del procedimiento; 

d) todo otro perfil de segmento reglamentario, mediante una línea de puntos con flechas; 

e) las marcaciones, derrotas, radiales redondeados al grado más próximo y distancias redondeadas 

a las dos décimas de kilómetro o décima de milla náutica más próximas, o tiempos requeridos 

para el procedimiento; 

f) las altitudes/alturas requeridas por los procedimientos, incluso la altitud de transición y las 

altitudes/alturas del procedimiento, donde se haya establecido; 

g) la distancia límite en el viraje reglamentario si está especificada, redondeada al 

kilómetro o milla náutica más próxima; 

h) en los procedimientos en que no se autorice la inversión del rumbo, el punto de 

referencia de aproximación intermedia o punto de aproximación intermedia; 

i) una línea que represente la elevación del aeródromo o la elevación de umbral de 

elevación, según corresponda, que se extienda a través del ancho de la carta, 

incluyendo una escala de distancia con su origen en el umbral de la pista. 

 

  

Las alturas requeridas por los procedimientos se deben indicar entre paréntesis, utilizando la 

referencia de una altura seleccionada  

  

En la vista de perfil se debe incluir el perfil del terreno o la representación de la altitud/ altura del 

modo siguiente: 

a) el perfil del terreno indicado mediante una línea gruesa, representando los puntos de más 

elevación del relieve dentro del área primaria del segmento de aproximación final. Los 

puntos de más elevación del relieve en las áreas secundarias del segmento de 

aproximación final indicados mediante una línea de trazos; o 

b) las altitudes/alturas en los terrenos de aproximación intermedia y final indicada dentro de 

bloques sombreados limitadores. 

Para la representación del perfil del suelo, el especialista en procedimientos proporcionará 

al cartógrafo las plantillas efectivas de las áreas primarias y secundarias del tramo de 

aproximación final. 

Se debe utilizar la representación de la altitud/ altura mínima de vuelo en cartas que 

representen aproximaciones que no sean de precisión con un punto de referencia de 

aproximación final. 

  

Mínimos de utilización de aeródromo   
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Se deben indicar los mínimos de utilización de aeródromo, cuando el Estado los haya 

establecido. 

  

Se deben indicar las altitudes/alturas de libramiento de obstáculos para las categorías de 

aeronaves para las cuales esté diseñado el procedimiento; para los procedimientos de 

aproximación de precisión, se publicarán, cuando sea necesario, OCA/H adicionales para las 

aeronaves de Categoría DL (envergadura entre 65 m y 80 m o distancia vertical entre la 

trayectoria de vuelo de las ruedas y la trayectoria de planeo de las ruedas entre 7 m y 8 m). 

  

Información suplementaria   

Cuando el punto de aproximación frustrada está determinado por: 

— una distancia desde el punto de referencia de aproximación final, o 

— una instalación o un punto de referencia y la distancia correspondiente desde el 

punto de referencia de aproximación final, se debe indicar la distancia redondeada a 

las dos décimas de kilómetro o décima de milla náutica más próximas y una tabla en 

que figuren la velocidad respecto al suelo y el tiempo desde el punto de referencia de 

aproximación final al punto de aproximación frustrada. 

  

Si se requiere DME en el tramo de aproximación final, se incluirá una tabla con las 

altitudes/alturas para cada tramo de 2 km o 1 NM, según corresponda. La tabla no incluirá 

distancias que puedan corresponder a altitudes/alturas por debajo de la OCA/H. 

  

En cuanto a los procedimientos para el tramo de aproximación final que no requieran un DME, pero 

se cuente con un DME debidamente emplazado para proporcionar información sobre el perfil de 

descenso, se debe incluir una tabla en la que se indiquen las altitudes/ alturas. 

  

Se debe proporcionar una tabla de velocidades verticales de descenso.   

Para los procedimientos de aproximaciones que no son de precisión con un punto de 

referencia de aproximación final se debe indicar la pendiente de descenso para la 

aproximación final redondeada a la décima de porcentaje más próxima y, el ángulo de 

descenso redondeado a la décima de grado más próxima  y, entre paréntesis, el ángulo de 

descenso redondeado a la décima de grado mas próxima. 

  

Para  los procedimientos de aproximación de precisión y los de aproximación con guía vertical  

se indicará la altura del punto de la referencia  redondeada al medio metro o pie más próximo 

y el ángulo de la trayectoria de planeo/trayectoria vertical redondeado a la décima de grado 

más próxima. 

  

Cuando se determine un punto de referencia de aproximación final en el punto de aproximación 

final para ILS, se indicará claramente si aplica al ILS, al procedimiento asociado al localizador del 

ILS solamente, o a ambos.  

  

Si la pendiente/ángulo de descenso de la aproximación final para cualquier tipo de procedimiento de 

aproximación por instrumentos excede el valor máximo especificado en los procedimientos para los 

servicios de navegación aérea, entonces se debe incluir una nota de cautela. 

  

Requisitos de la base de datos aeronáuticos   

Los datos apropiados para apoyar la codificación de la base de datos de navegación se deben publicar  

al dorso de la carta o en una hoja aparte, con las debidas referencias, de acuerdo con los 

procedimientos para los servicios de navegación aérea: 

  

 
 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
NAVEGACIÓN AÉREA 

 

   
 

 Capítulo Apéndices Página 54 de 74 
 

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

FECHA: 
30-Marzo-2012  

REVISIÓN: 
4 

 
CHECKLIST “CARTA DE APROXIMACIÓN VISUAL” 

DESCRIPCIÓN 
CUM
PLE 

NO 
CUMP

LE 

FUNCION   

En esta carta se debe proporcionar a las tripulaciones de vuelo información que les permita pasar 
de las fases de vuelo en ruta y de descenso a las de aproximación hasta la pista de aterrizaje 
prevista mediante referencia visual. 

  

DISPONIBILIDAD   

Se debe proporcionar la carta de aproximación visual para todos los aeropuertos utilizados por la 

aviación civil nacional e internacional, cuando: 

a) sean sólo limitadas las instalaciones para la navegación; 

b) no se disponga de instalaciones de radiocomunicación; o 

c) no se disponga de cartas aeronáuticas apropiadas del aeródromo y sus 

proximidades a escala 1:500 000 o superior; o 

d) se hayan establecido procedimientos para la aproximación visual. 
 

  

Escala   

La escala será lo suficientemente grande para poder representar las características importantes e 

indicar la disposición del aeródromo. 

  

La escala no debe ser menor de 1:500 000, se recomienda una escala de 1:250 000 ó 1:200 000.   

Cuando se disponga de una carta de aproximación por instrumentos para un aeródromo 

determinado, la carta de aproximación visual se debe trazar a la misma escala. 

  

Formato   

El tamaño de las hojas es de 139 x 216 mm, y las hojas mayores se pliegan de tal manera 

que tengan el mismo tamaño, es muy ventajoso imprimir las cartas en varios colores, 

elegidos de manera que permitan lo más posible la lectura con diversos grados y clases de luz. 

  

PROYECCIÓN   

Se debe usar una proyección conforme en la que una línea recta represente aproximadamente un 
círculo máximo. 

  

Las indicaciones de graduación se deben colocar a intervalos regulares a lo largo de los bordes de 
la carta. 

  

IDENTIFICACIÓN   

La carta se debe identificar mediante el nombre de la ciudad o población a la que presta servicio el 
aeródromo y el nombre del aeródromo. 

  

CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFÍA   

Se deben indicar los puntos de referencia natural o artificial (por ejemplo, farallones, acantilados, 
dunas de arena, ciudades, poblaciones, caminos, ferrocarriles, faros aislados, etc.). 

  

Los nombres geográficos deben incluirse únicamente cuando sean necesarios para evitar 

confusiones o ambigüedad. 

  

Se deben indicar las líneas de las costas, lagos, ríos y arroyos.   

El relieve se debe indicar del modo más apropiado a las características especiales de elevación y 

obstáculos del área representada en la carta. 

  

Cuando se indiquen las cotas, éstas deben seleccionarse cuidadosamente, podrá indicarse la 

elevación/altura de algunas cotas por referencia tanto al nivel medio del mar como a la elevación del 

aeródromo. 
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Las cifras relativas a los diferentes niveles de referencia se diferenciarán claramente en su 

presentación. 

  

DECLINACIÓN MAGNÉTICA   

Se indicará la declinación magnética.   

MARCACIONES, DERROTAS Y RADIALES   

Las marcaciones, derrotas y radiales serán magnéticos, salvo en los casos previstos en 13.9.2.   

En las zonas de elevada latitud en que las autoridades competentes hayan dictaminado que 
no es práctico tomar como referencia el norte magnético, debería utilizarse otra referencia 
más apropiada a saber, el norte verdadero o el de cuadrícula. 

  

Se deben señalar claramente si las marcaciones, derrotas o radiales se indican con referencia al 
norte verdadero o al de cuadrícula. Si se emplea el norte de cuadrícula, se indicará el meridiano 
de cuadrícula de referencia. 

  

Datos aeronáuticos   

Aeródromos   

Todos los aeródromos se deben indicar mediante el trazado de las pistas. También se debe indicar 
toda restricción al uso de cualquier sentido de aterrizaje si la hubiera. Se debe indicar si existe 
riesgo de confusión entre dos aeródromos vecinos. Los aeródromos abandonados se identificarán 
como tales. 

  

La elevación del aeródromo se debe indicar en un lugar destacado de la carta.   

Obstáculos   

Se deben indicar e identificar los obstáculos.   

La elevación de la cima de los obstáculos se debe indicar redondeada al metro o pie (superior) 
más próximo. 

  

Se debe indicar la altura de los obstáculos por encima de la elevación del aeródromo.   

Cuando se indiquen las alturas de los obstáculos, el plano de referencia de éstas se debe indicar en 
un lugar destacado de la carta y las alturas estarán entre paréntesis. 

  

Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas   

Se deben representar las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas, con su identificación y 
límites verticales. 

  

Espacio aéreo designado   

Cuando corresponda, se trazarán las zonas de control y las zonas de tránsito de aeródromo, con 
sus límites verticales y las clases de espacio aéreo apropiadas. 

  

Información sobre la aproximación visual   

Se deben indicar los procedimientos para la aproximación visual, cuando corresponda.   

Se indicarán debidamente las ayudas visuales para la navegación.   

Se indicarán el emplazamiento y tipo de los sistemas visuales indicadores de pendiente de 
aproximación, con sus correspondientes ángulos nominales de pendiente de aproximación, las 
alturas mínimas de los ojos del piloto sobre el umbral de las señales en la pendiente, y donde el eje del 
sistema no es paralelo al eje de la pista, el ángulo y la dirección de desplazamiento, es decir, 
izquierda o derecha. 

  

Información suplementaria   

Se deben indicar las debidas radioayudas para la navegación junto con sus frecuencias e 
identificaciones. 

  

Se deben indicar las debidas instalaciones de radiocomunicaciones con sus frecuencias.   
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CHECKLIST “PLANO DE AERÓDROMO/HELIPUERTO” 

DESCRIPCIÓN 
CUM
PLE 

NO 
CUMP

LE 

FUNCION   

En este plano se debe proporcionar a las tripulaciones de vuelo información que facilite el 

movimiento de las aeronaves en tierra: 

a) desde el puesto de estacionamiento de aeronave hasta la pista; y 

b) desde la pista hasta el puesto de estacionamiento de aeronave;  

y el movimiento de los helicópteros: 

a) desde el puesto de estacionamiento de helicópteros hasta el área de toma de contacto y 

de elevación inicial y hasta el área de aproximación final y de despegue; 

b) desde el área de aproximación final y de despegue hasta el área de toma de contacto y de 

elevación inicial y hasta el puesto de estacionamiento de helicópteros; 

c) a lo largo de la calle de rodaje en tierra para helicópteros y la calle de rodaje aéreo; y 

d) a lo largo de las rutas de desplazamiento aéreo;  

 
se proporcionará asimismo información fundamental relativa a las operaciones en el 

aeródromo/helipuerto. 

  

DISPONIBILIDAD   

Se debe proporcionar el plano de aeródromo/helipuerto para todos los aeródromos/helipuertos 
utilizados regularmente por la aviación civil nacional e internacional. 

  

También se debe proporcionarse el plano de aeródromo/helipuerto, para todos los demás 

aeródromos/helipuertos disponibles para uso de la aviación civil nacional e internacional. 

En ciertas condiciones es necesario proporcionar un plano de aeródromo para movimientos 
en tierra y un plano de estacionamiento y atraque de aeronaves no habiendo en este caso 
necesidad de que los elementos representados en estas cartas suplementarias figuren 
también en el plano de aeródromo/helipuerto. 

  

COBERTURA Y ESCALA   

Se debe indicar una escala lineal.   

IDENTIFICACIÓN   

El plano se debe identificar mediante el nombre de la ciudad, población o área a la que presta 
servicio el aeródromo/helipuerto y el nombre del aeródromo. 

  

DECLINACIÓN MAGNÉTICA   

Se deben indicar las flechas de los nortes verdadero y magnético y la declinación magnética 
redondeada al grado más próximo, y el cambio anual de la declinación magnética. 

  

DATOS DE AERÓDROMO/HELIPUERTO   
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En este plano se deben indicar: 

a) las coordenadas geográficas del punto de referencia de aeródromo/helipuerto en 

grados, minutos y segundos; 

b) las elevaciones del aeródromo/helipuerto, la elevación y la ondulación geoidal de los 

umbrales y el centro geométrico del área de toma de contacto y de elevación inicial 

de las pistas para aproximaciones que no son de precisión y elevación de plataforma 

(emplazamientos de los puntos de verificación del altímetro) cuando corresponda, 

redondeadas al metro o pie más próximo; 

c) la elevación y ondulación geoidal de los umbrales, del centro geométrico del área de 

toma de contacto y de elevación inicial y máxima elevación de la zona de toma de 

contacto de las pistas de aproximación de precisión, redondeadas al medio metro o pie 

más próximo; 

d) todas las pistas, incluso las que estén en construcción con los números que las designen, 

su longitud y anchura redondeadas al metro más próximo, resistencia, umbrales 

desplazados, zonas de parada, zonas libres de obstáculos, orientación de las pistas 

redondeada al grado magnético más próximo, tipo de superficie y señales de pista; 

Las resistencias pueden indicarse en forma de tabla en el anverso o en el reverso del 

plano. 

e) todas las plataformas, con sus puestos de estacionamiento de aeronave/helicóptero, la 

iluminación, señales y demás ayudas visuales para guía y control, cuando corresponda, 

incluso el emplazamiento y tipo de los sistemas visuales de guía de atraque, tipo de la 

superficie para helipuertos, y la resistencia de los pavimentos o las restricciones 

debidas al tipo de aeronave cuando la resistencia sea inferior a la de las pistas 

correspondientes; 

Las resistencias de los pavimentos o las restricciones debidas al tipo de 

aeronave pueden indicarse en forma de tabla en el anverso o en el reverso del plano. 

f) las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos de los umbrales, del centro 

geométrico del área de toma de contacto y de elevación inicial o umbrales del área de 

aproximación final y de despegue, cuando corresponda; 

g) todas las calles de rodaje, calles de rodaje aéreo y de rodaje en tierra para 

helicópteros con su tipo de superficie, las rutas de desplazamiento aéreo para 

helicópteros, con sus designaciones, anchura, la iluminación, señales, (incluso los puntos de 

espera de la pista y, donde se establezcan , los puntos de espera intermedios), barras de 

parada y demás ayudas visuales para guía y control; y la resistencia de los 

pavimentos o las restricciones debidas al tipo de aeronave cuando la resistencia sea 

inferior a la de las pistas correspondientes; 

Las resistencias de los pavimentos o las restricciones debidas al tipo de aeronave 

pueden indicarse en forma de tabla en el anverso o en el reverso del plano. 

h) donde se establezcan los lugares críticos con la información adicional debidamente 

anotada,  

la información adicional sobre los lugares críticos pueden indicarse en forma de tabla en el 

anverso o en el reverso del plano. 
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i) las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo, de 

los puntos apropiados de eje de calle de rodaje y puestos de estacionamiento de 

aeronave; 

j) cuando se establezcan, las rutas normalizadas para el rodaje de aeronaves, con sus 

designadores; 

k) los límites del servicio de control de tránsito aéreo; 

l) la posición de los lugares de observación del alcance visual en la pista (RVR); 

m) la iluminación de aproximación y de pista; 

n) el emplazamiento y tipo de los sistemas visuales indicadores de pendiente de 

aproximación, y sus ángulos nominales de pendiente de aproximación, las alturas 

mínimas de los ojos del piloto sobre el umbral de las señales en la pendiente y donde el 

eje del sistema no es paralelo al eje de la pista, el ángulo y la dirección del 

desplazamiento, es decir, izquierda o derecha; 

o) las instalaciones pertinentes de comunicaciones, enunciadas con sus frecuencias y, si 

corresponde, la dirección de conexión; 

p) los obstáculos para el rodaje; 

q) las zonas de servicio para las aeronaves y edificios de importancia para las operaciones; 

r) el punto de verificación del VOR y la radiofrecuencia de la ayuda correspondiente; 

s) toda parte del área de movimiento representada que sea permanentemente 

inapropiada para el tránsito de aeronaves, claramente identificada como tal. 

 

  

Además de los datos que se enumeran en 14.6.1, con relación  a los helipuertos, en el plano se 

indicará: 

a) tipo de helipuerto; 

b) área de toma de contacto y de elevación inicial con las dimensiones redondeadas al 

metro más próximo, pendiente, tipo de la superficie y resistencia del pavimento en 

toneladas; 

c) área de aproximación final y de despegue con el tipo, marcación verdadera, número de 

designación, (cuando corresponda), longitud y anchura redondeadas al metro más 

próximo, pendiente y tipo de la superficie; 

d) área de seguridad con la longitud, anchura y tipo de la superficie; 

e) zona libre de obstáculos para helicópteros, con su longitud y perfil en tierra; 

f) obstáculos con el tipo y la elevación de la parte superior del obstáculo redondeada al metro 

o pie inmediatamente superior; 

g) ayudas visuales para procedimientos de aproximación, señales y luces del área de 

aproximación final y de despegue y del área de toma de contacto y de elevación inicial; 

h) distancias declaradas en los helipuertos, cuando corresponda, redondeadas al metro más 

próximo, con: 

1) distancia de despegue disponible; 

2) distancia de despegue interrumpido disponible; 

3) distancia de aterrizaje disponible. 
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CHECKLIST “PLANO DE AERÓDROMO DE MOVIMIENTOS EN TIERRA” 

DESCRIPCIÓN 
CUM
PLE 

NO 
CUMP

LE 

FUNCION   

En este plano suplementario se debe proporcionar a las tripulaciones de vuelo información 
detallada que facilite el movimiento de las aeronaves en tierra, desde y hacia los puestos de 
estacionamiento de aeronave, y estacionamiento y atraque de las aeronaves. 

  

DISPONIBILIDAD   

Se debe proporcionar el plano de aeródromo para movimientos en tierra cuando, debido a la 
congestión de la información, no puedan indicarse con suficiente claridad en el plano de 
aeródromo/helipuerto los detalles necesarios para el movimiento en tierra de las aeronaves a lo largo 
de las calles de rodaje hacia y desde sus puestos de estacionamiento. 

  

COBERTURA Y ESCALA   

La cobertura y la escala serán suficientemente grandes para indicar claramente todos los 

elementos  

  

Se debe indicar una escala   

IDENTIFICACIÓN   

El plano se debe identificar mediante el nombre de la ciudad, población o área a la que presta 
servicio el aeródromo/helipuerto y el nombre del aeródromo. 

  

DECLINACIÓN MAGNÉTICA   

Se debe indicar la flecha del norte verdadero.   

Se debe indicar la declinación magnética redondeada al grado más próximo y su variación 
anual, este plano no necesariamente debe estar orientado al norte verdadero. 

  

DATOS DE AERÓDROMO   

En este plano se debe indicar, de manera similar, toda la información que figure en el plano de 
aeródromo/helipuerto correspondiente a la zona representada, incluyendo: 
 

a) la elevación de la plataforma redondeada al metro o pie más próximo; 

b) las plataformas, con sus puestos de estacionamiento de aeronave, su resistencia o las 

restricciones debidas al tipo de aeronave, la iluminación, señales y demás ayudas 

visuales para guía y control, cuando corresponda, incluso el emplazamiento y tipo de los 

sistemas visuales de guía de atraque; 

c) las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo, 

de los puestos de estacionamiento de aeronave; 

d) las calles de rodaje con sus designaciones, anchura redondeada al metro más 
próximo, resistencia o las restricciones debidas al tipo de aeronave cuando corresponda, 
la iluminación, señales, (incluso los puntos de espera de la pista y, donde se 
establezcan, los puntos de espera intermedios) barras de parada, y demás ayudas 
visuales de guía y control; 

e) donde se establezcan los lugares críticos con la información adicional debidamente 

anotada. La información adicional sobre los lugares críticos puede presentarse en 

forma de tabla en el anverso o reverso del plano. 

f) cuando se establezcan, las rutas normalizadas para el rodaje de aeronaves, con sus 

designadores; 
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g) las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo, 

de los puntos apropiados de eje de calle de rodaje; 

h) los límites del servicio de control de tránsito aéreo; 

i) las instalaciones pertinentes de comunicaciones, enunciadas con sus frecuencias; y si 

corresponde, la dirección de conexión; 

j) los obstáculos para el rodaje; 

k) las zonas de servicios para las aeronaves y edificios de importancia para las operaciones; 

l) el punto de verificación del VOR y la radiofrecuencia de la ayuda correspondiente; 

m) toda parte del área de movimiento representada que sea permanentemente 

inapropiada para el tránsito de aeronaves, claramente identificada como tal. 

  

 
CHECKLIST “PLANO DE ESTACIONAMIENTO Y ATRAQUE DE AERONAVES” 

DESCRIPCIÓN 
CUM
PLE 

NO 
CUMP

LE 

FUNCION   

En este plano suplementario se debe proporcionar a las tripulaciones de vuelo información detallada 
que facilite el movimiento de las aeronaves en tierra entre las calles de rodaje y los puestos de 
estacionamiento de aeronaves, y el estacionamiento y atraque de las aeronaves. 

  

DISPONIBILIDAD   

Se debe proporcionar el plano de estacionamiento y atraque de aeronaves debido a la 
complejidad de las instalaciones terminales, cuando no pueda indicarse con suficiente 
claridad la información en el plano de aeródromo/helipuerto o en el plano de aeródromo para 
movimientos en tierra.. 

  

COBERTURA Y ESCALA   

La cobertura y escala deben ser lo suficientemente grandes para indicar claramente todos los 

elementos  

  

Se debe indicar una escala lineal   

IDENTIFICACIÓN   

El plano se debe identificar mediante el nombre de la ciudad o población, o área a la que presta 
servicio el aeropuerto y el nombre del aeropuerto. 

  

DECLINACIÓN MAGNÉTICA   

Se debe indicar mediante la flecha del norte verdadero.   

Se debe indicar la declinación magnética redondeada al grado más próximo y su variación 
anual, este plano no necesariamente debe estar orientado al norte verdadero. 
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DATOS DE AERÓDROMO   

En este plano se debe indicar, de manera similar, toda la información que figure en el plano de 

aeródromo/helipuerto y en el plano de aeródromo para movimientos en tierra, 

correspondientes a la zona representada, incluyendo: 

a) la elevación de la plataforma redondeada al metro o pie más próximo; 

b) las plataformas, con sus puestos de estacionamiento de aeronaves, su resistencia o 

restricciones debidas al tipo de aeronave, la iluminación, señales y demás ayudas 

visuales para guía y control, cuando corresponda, incluso el emplazamiento y tipo de los 

sistemas visuales de guía de atraque; 

c) las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y centésimas de 

segundo, de los puestos de estacionamiento de aeronave; 

d) las calles de rodaje con sus designaciones, anchura redondeada al metro más 

próximo, resistencia o las restricciones debidas al tipo de aeronave cuando 

corresponda, la iluminación, señales, (incluso los puntos de espera de la pista y , 

donde se establezcan, los puntos de espera intermedios), barras de parada, y demás 

ayudas visuales de guía y control; 

e) las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y centésimas de 

segundo, de los puntos apropiados de eje de calle de rodaje; 

f) los límites del servicio de control de tránsito aéreo; 

g) las instalaciones pertinentes de comunicaciones, enunciadas con sus frecuencias; y si 

corresponde, la dirección de conexión  

h) los obstáculos para el rodaje; 

i) las zonas de servicios para las aeronaves y edificios de importancia para las 

operaciones; 

j) el punto de verificación del VOR y la radiofrecuencia de la ayuda correspondiente; 

k) toda parte del área de movimiento representada que sea permanentemente 

inapropiada para el tránsito de aeronaves, claramente identificada como tal. 
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CHECKLIST “CARTA AERONAUTICA MUNDIAL 1:1 000 000” 

DESCRIPCIÓN 
CUM
PLE 

NO 
CUMP

LE 

FUNCION   

Esta carta facilitará información para satisfacer las necesidades de la navegación aérea visual. Esta 

carta puede también servir: 

a) como carta aeronáutica básica: 

1) cuando las cartas muy especializadas carentes de información 

para el vuelo visual no proporcionen los datos esenciales; 

2) para proporcionar cobertura completa de todo el mundo a una 

escala constante con una presentación uniforme de los datos 

planimétricos; 

3) en la producción de otras cartas que necesita la aviación civil 

nacional e internacional; 

b)  como carta para la planeación de vuelo. 

  

DISPONIBILIDAD   

La carta aeronáutica mundial 1:1 000 000 se debe proporcionar para todas las áreas  

Cuando consideraciones operacionales o de producción de cartas indiquen que las 
necesidades operacionales se pueden satisfacer efectivamente por medio de cartas 
aeronáuticas 1:500 000 o cartas de navegación aeronáutica, escala pequeña, se puede 
proporcionar cualquiera de estas cartas en vez de la carta básica  
1:1 000 000. 

  

Para asegurar la cobertura completa de todas las áreas terrestres y la continuidad adecuada 

de cualquier serie coordinada, la selección de una escala distinta de la de 1:1 000 000 debe 

determinarse por acuerdo regional. 

  

ESCALA   

Se deben indicar en el margen las escalas lineales para kilómetros y millas náuticas, dispuestas en 

el orden siguiente: 

— kilómetros, 

— millas náuticas, con sus puntos cero en la misma línea vertical. 

  

La longitud de las escalas lineales debe representar 200 km (110 NM) por lo menos.   

Se debe indicar en el margen una escala de conversión (metros/pies).   

Formato   

El título y las notas marginales deben aparecer en español.   

La información relativa al número de las hojas adyacentes y la unidad de medida para expresar 

elevaciones se deben indicar de modo que queden bien visibles cuando esté doblada la hoja. 

  

El método de doblado debe ser el siguiente:   

Doblar la carta por el eje más largo, cerca del paralelo medio de latitud, con la cara hacia 

afuera; con la mitad inferior de la carta hacia arriba, doblar hacia adentro, cerca del meridiano, 

y doblar ambas mitades hacia atrás en forma de acordeón. 
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El área cubierta por una hoja puede variar respecto a las líneas indicadas para satisfacer 

necesidades particulares. 

  

Se reconoce la importancia de adoptar límites de hoja idénticos para las cartas en 1:1 000 000 y 

para la hoja correspondiente del Mapa Internacional del Mundo (IMW), siempre que ello no 

esté en pugna con los requisitos aeronáuticos. 

  

El área representada en la carta debe extenderse en la parte superior y en el lado derecho 

más allá de los límites del área a que se refiere el índice, para que se superpongan las 

cartas adyacentes. En esta parte de superposición se debe incluir toda la información 

aeronáutica, topográfica, hidrográfic a y de construcciones. La parte de superposición debe 

extenderse, si es posible, hasta 28 km (15 NM), pero en todo caso desde los meridianos y 

paralelos límites de cada carta hasta el borde de la misma. 

  

PROYECCIÓN   

La proyección debe ser la siguiente: 

a) entre el ecuador y los 80 grados de latitud, la proyección cónica conforme de Lambert, 

en bandas separadas para cada serie de cartas. Los paralelos automecoicos de cada 

banda de 4 grados se situarán 40' al sur del paralelo norte de la carta y 40' al norte del 

paralelo sur. 

b) entre 80° y 90° de latitud, la proyección estereográfica polar, de manera que la escala 

corresponda a la escala de la proyección cónica conforme de Lambert a la latitud de 80°, 

si bien, en el hemisferio septentrional podrá utilizarse la proyección cónica conforme 

de Lambert entre los 80° y los 84° de latitud y la proyección estereográfica polar 

entre 84° y 90°, de manera que las escalas casen a los 84° de latitud norte. 
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El canevá y las graduaciones se deben indicar del modo siguiente: 

a) Paralelos: 

Latitud 
Distancia entre 

paralelos 

Graduación en los 

paralelos 

0° a 72° 30' 1' 

72° a 84° 30’ 5' 

84° a  89° 30’ 1' 

89° a 90° 30’ 5' 

 

b) Meridianos: 

Latitud Distancia entre 

meridianos 

Graduación en los 

meridianos 

0° a 52° 30' 1' 

52° a 72° 30' 5' 

72° a 84° 1' 1' 

84° a 89° 5' 1' 

89° a 90° 15' 1' 
 

  

Las indicaciones de graduación de los intervalos de 1' y 5' se extenderán partiendo del meridiano de 

Greenwich y el ecuador. Cada intervalo de 10' se indicará mediante una marca que se extienda a 

ambos lados de la línea de canevá. 

  

La longitud de las indicaciones de graduación debe ser de 1.3 mm (0.05 pulgadas) 

aproximadamente en los intervalos de 1' y de 2 mm (0.08 pulgadas) en los intervalos de 5', 

extendiéndose 2 mm (0.08 pulgadas) a ambos lados de la línea de canevá en los intervalos de 

10'. 

  

Todos los meridianos y paralelos se deben numerar en los márgenes de las cartas. Además, cada 

paralelo se numerará dentro del cuerpo de la carta y una vez cerca del centro de cada doblez, 

excepto en los dobleces finales que vaya a tener la carta. Los meridianos se pueden numerar dentro 

del cuerpo de la carta. 

  

Se debe indicar en el margen el nombre y los parámetros básicos de la proyección.   

IDENTIFICACIÓN   

CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFÍA   

Áreas edificadas   

Las ciudades, poblaciones y pueblos se seleccionarán e indicarán de acuerdo con la importancia 
relativa que tengan para la navegación aérea visual. 

  

Las ciudades y poblaciones de bastante extensión deben indicarse por el contorno de sus áreas 
edificadas y no por el de los límites establecidos de la ciudad. 

  

Ferrocarriles,   

se deben indicar todos los ferrocarriles que tengan importancia como punto de referencia.   
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En las áreas muy edificadas podrán omitirse algunos ferrocarriles para facilitar la lectura.   

Los nombres de las compañías de ferrocarriles se pueden indicar si el espacio lo permite.   

Se deben indicar los túneles más importantes, se puede añadir una nota descriptiva   

Autopistas y carreteras.   

la red de carreteras se debe representar con suficiente detalle para indicar sus configuraciones 

características vistas desde el aire. 

  

Las carreteras no se deben representar en zonas edificadas a menos que puedan distinguirse 

desde el aire como referencias bien definidas. Se pueden indicar los números o nombres de las 

autopistas o carreteras importantes. 

  

Puntos de referencia.   

se deben indicar los puntos de referencia naturales o artificiales, tales como puentes, minas, 

líneas de alta tensión fácilmente visibles, instalaciones permanentes de teleféricos, fuertes, 

ruinas, diques, líneas de tuberías, rocas, farallones, acantilados, dunas de arena, faros aislados, 

faros flotantes, entre otros, cuando se considere que son de importancia para la navegación aérea 

visual. 

  

Fronteras políticas.   

se deben indicar las fronteras internacionales. Las fronteras no marcadas o mal definidas se 

indicarán mediante notas descriptivas. 

  

Hidrografía.   

se deben mostrar todas las características hidrográficas compatibles con la escala de la carta, como 

líneas de costas, lagos, ríos y comentes, incluso las de naturaleza no permanente, lagos salados, 

glaciares y nieves perpetuas. 

  

La tinta que cubra grandes extensiones de agua debe ser muy clara, se puede usar una estrecha 

banda de tono más oscuro a lo largo de la línea de costa para destacarla. 

  

Los arrecifes bajos, incluidos los bancos rocosos, las superficies expuestas por la marea baja, rocas 

aisladas, arena, grava y áreas similares se deben indicar mediante un símbolo cuando sean 

útiles como punto de referencia. Los grupos de rocas representados se pueden indicar mediante unos 

cuantos símbolos de roca dentro del área. 

  

Curvas de nivel   

Se deben presentar las curvas de nivel. La selección de intervalos (equidistancias) se regirá por la 

necesidad de representar claramente las características de relieve requeridas en la navegación aérea. 

  

Se deben indicar los valores de las curvas de nivel utilizadas.   

Tintas hipsométricas   

Cuando se usen tintas hipsométricas, se debe indicar la gama de elevaciones de las tintas.   

Se deben indicar en el margen la escala de las tintas hipsométricas empleadas en la carta.   

Cotas   

Las cotas se deben representar en los puntos críticos seleccionados. Las cotas seleccionadas 

deben ser siempre las más elevadas que existan en la proximidad inmediata y se debe indicar 

generalmente la cumbre de un pico, cerro, entre otros Se deben indicar las elevaciones de los valles 

y de la superficie de los lagos, que sean de utilidad especial para los miembros de la tripulación 

de vuelo. La posición de cada elevación seleccionada se debe indicar con un punto. 
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Se debe indicar en el margen la elevación (en metros o pies) del punto más alto representado en la 

carta y su posición geográfica redondeada a los 5 minutos más próximos. 

  

La cota del punto más elevado en cada hoja debe estar libre de tintas hipsométricas.   

Relieve incompleto o dudoso   

Las áreas en que no se hayan hecho levantamientos topográficos para obtener información de 

curvas de nivel se rotularán "Datos de relieve incompletos". 

  

Las cartas en que las cotas no sean en general fiables, ostentarán una nota de advertencia bien 

destacada en el anverso de la carta, en el color usado para información aeronáutica, como 

sigue: 

"Advertencia — La información de relieve dada en esta carta es dudosa y las cotas de elevación 

deben usarse con prudencia." 

  

Acantilados   

Los acantilados se deben indicar cuando constituyan puntos de referencia conspicuos o cuando el 

detalle de las construcciones aparezca muy esparcido. 

  

Extensiones de bosques   

Se deben indicar las extensiones de bosques, en las cartas de latitudes altas se pueden indicar los 

límites norte y sur aproximados del crecimiento forestal. 

  

Cuando se indiquen, los límites norte y sur aproximados del crecimiento forestal se representarán 

mediante una línea punteada negra y se rotularán adecuadamente. 

  

Fecha de la información topográfica, se debe indicar en el margen la fecha de la última información 

indicada en la base topográfica. 

  

DECLINACIÓN MAGNÉTICA   

Se deben indicar las isógonas.   

Se debe indicar en el margen la fecha de la información isogónica.   

DATOS AERONÁUTICOS   

Los datos aeronáuticos indicados serán los mínimos compatibles con el uso de la carta para la 

navegación visual y con el ciclo de revisión  

  

Aeropuertos   

Los aeropuertos terrestres, hidroaeródromos y helipuertos, se deben indicar con sus nombres, en 

la medida en que esto no llegue a producir una aglomeración excesiva de datos, dando prioridad a 

aquellos que tengan la mayor importancia aeronáutica. 

  

Se deben indicar los aeródromos abandonados que, desde el aire, conserven el aspecto de 

aeródromos, marcados en la identificación de "Abandonado". 

  

Obstáculos   
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Se deben indicar los obstáculos. Los objetos de una altura de 100 m (300 ft) o más por encima 

del suelo se consideran normalmente obstáculos destacados. 

  

Cuando se considere de importancia para el vuelo visual, se deben indicar las líneas prominentes de 

alta tensión y las instalaciones permanentes de cables teleféricos que constituyan obstáculos. 

  

Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas   

Se deben indicar las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas.   

Sistema de servicios de tránsito aéreo   

Se indicarán los elementos importantes del sistema de servicios de tránsito aéreo 

incluyendo, cuando sea posible, las zonas de control, zonas de tránsito de aeródromo, áreas 

de control, límites de las regiones de información de vuelo y otras partes del espacio aéreo 

en que operen vuelos VFR, junto con las clases de espacio aéreo correspondientes. 

  

Cuando corresponda, la zona de identificación de defensa aérea (ADIZ) se indicará e 

identificará debidamente. Los procedimientos ADIZ pueden describirse en el texto de la 

carta.   

  

Radioayudas para la navegación   

Las radioayudas para la navegación se deben indicar mediante el símbolo apropiado y su nombre, 

pero sin incluir su frecuencia, designadores en clave, horas de servicio y otras características, 

excepto cuando algunos de esos datos o todos se mantengan al día por medio de nuevas ediciones 

de la carta. 

  

Información suplementaria   

Se deben indicar las luces aeronáuticas de superficie junto con sus características, sus 

identificaciones, o ambas. 

  

Se deben indicar las luces marítimas de las partes externas sobresalientes de la costa o de 

características aisladas, cuyo alcance no sea inferior a 28 km (15 NM): 

a) cuando no sean menos distinguibles que las luces marítimas más potentes instaladas 

en las proximidades; 

b) cuando sean fácilmente distinguibles de otras luces marítimas o de otros tipos de luces 

en la proximidad de áreas costeras pobladas; 

c) cuando sean las únicas luces importantes disponibles. 

  

 
CHECKLIST “CARTA AERONAUTICA MUNDIAL 1:500 000” 

DESCRIPCIÓN 
CUM
PLE 

NO 
CUMPL

E 

FUNCION   

Esta carta debe proporcionar la información que satisfaga las necesidades de la navegación aérea visual 
en vuelos a baja velocidad, a distancias cortas y medias, y a altitudes bajas e intermedias. 
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Esta carta podrá emplearse para: 

a) servir como carta aeronáutica básica; 

b) proporcionar un medio adecuado para la instrucción básica de pilotaje y navegación; 

c) suplementar cartas sumamente especializadas que no proporcionan información visual 

esencial; 

d) la planeación previa al vuelo. Se puede proporcionar estas cartas para zonas terrestres en 

las que se necesiten a esta escala en operaciones aéreas civiles que se basen en 
referencias visuales para la navegación exclusivamente o como complemento de otras 
formas de navegación. 

  

DISPONIBILIDAD   

La carta aeronáutica 1:500 000 debe estar disponible respecto a todas las áreas 

La selección de esta escala como alternativa de la carta aeronáutica mundial 1:1 000 000  

  

ESCALA   

Se deben indicar en el margen las escalas lineales para kilómetros y millas náuticas, 

dispuestas en el orden siguiente: 

— kilómetros, 

— millas náuticas, 

con sus puntos cero en la misma línea vertical. 

  

La longitud de la escala lineal no debe ser inferior a 200 mm (8 pulgadas).   

Se debe indicar en el margen una escala de conversión (metros/pies).   

Formato   

El título y las notas marginales deben aparecer en español.   

La información relativa al número de las hojas adyacentes y la unidad de medida para expresar 

elevaciones se deben indicar de modo que queden bien visibles cuando esté doblada la hoja. 

  

El método de doblado debe ser el siguiente:   

Doblar la carta por el eje más largo, cerca del paralelo medio de latitud, con la cara hacia 

afuera; con la mitad inferior de la carta hacia arriba, doblar hacia adentro, cerca del meridiano, 

y doblar ambas mitades hacia atrás en forma de acordeón. 

  

Las hojas deben ser de una cuarta parte del tamaño de las hojas de la carta aeronáutica 

mundial 1:1 000 000. Se debe incluir un índice adecuado de las hojas adyacentes en el 

anverso o en el reverso de la carta, que muestre la relación entre las dos series de cartas. 

Los límites de hoja pueden variar para satisfacer necesidades particulares. 

  

El área representada en la carta debe extenderse en la parte superior y en el lado derecho 

más allá de los límites del área a que se refiere el índice para que se superponga a cartas 

adyacentes. En esta parte de superposición se debe incluir toda la información aeronáutica, 

topográfica, hidrográfica y de construcciones. La parte de superposición debe extenderse 

hasta 15 km (8 NM), si es posible, pero en todo caso desde los paralelos y meridianos 

límites de cada carta hasta el borde de la misma. 

  

Proyección   

Se debe emplear una proyección conforme (ortomórfica).   
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Los paralelos se deben trazar a intervalos de 30 minutos.   

Los meridianos se indican normalmente a intervalos de 30 minutos.   

Las indicaciones de graduación deben aparecer a intervalos de 1 minuto a lo largo de cada 

grado entero de meridiano y paralelo, extendiéndose a partir del meridiano de Greenwich y 

del ecuador. Cada intervalo de 10 minutos se debe indicar mediante una marca que se 

extienda a ambos lados de la línea de canevá. 

  

La longitud de los trazos de graduación debe ser de 1.3 mm (0.05 pulgadas) 

aproximadamente en los intervalos de 1 minuto, y de 2 mm (0.08 pulgadas) en los intervalos 

de 5 minutos, extendiéndose 2 mm (0.08 pulgadas) a ambos lados de la línea de canevá en 

los intervalos de 10 minutos. 

  

Todos los meridianos y paralelos representados se deben numerar en los márgenes de la 

carta. 

  

Los meridianos y paralelos deben numerarse dentro del cuerpo de la carta cuando se 

necesiten estos datos para las operaciones. 

  

Se debe indicar en el margen el nombre y los parámetros básicos de la proyección.   

Identificación   

Cada hoja se debe identificar por un nombre que debe ser el de la ciudad principal o el del 

accidente geográfico más importante que aparezca en la hoja. 

 

  

Cuando sea aplicable, las hojas se deben identificar también por el número de referencia de 

la carta aeronáutica mundial 1:1 000 000 correspondiente, añadiendo uno de los 

sufijos siguientes indicador del cuadrante: 

Letra Cuadrante de la carta 

A Noroeste 

B Noreste 

C Sureste 

D Suroeste 
 

  

Construcciones y topografía   

Áreas edificadas   

Las ciudades, poblaciones y pueblos se deben seleccionar e indicar de acuerdo con la importancia 

relativa que tengan para la navegación aérea visual. 

  

Las ciudades y poblaciones de bastante extensión se deben representar por el contorno de sus áreas 

edificadas y no por el de los límites establecidos de la ciudad. 

  

Ferrocarriles   

Se deben indicar todos los ferrocarriles que tengan importancia como punto de referencia. En las 

áreas muy edificadas se pueden omitir algunos ferrocarriles para facilitar la legibilidad y se 

pueden indicar los nombres de las líneas férreas y las estaciones de ferrocarril. 

  

Los túneles se deben indicar cuando constituyan un punto de referencia importante, se puede 

añadir una nota descriptiva, si es necesario, para destacar los túneles. 
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Autopistas y carreteras   

La red de carreteras se debe representar con suficiente detalle para indicar sus configuraciones 

características vistas 

  

No se deben representar las carreteras en zonas edificadas a menos que puedan distinguirse desde 

el aire como referencias bien definidas. 

  

Se pueden indicar los números y nombres de las autopistas o carreteras importantes.   

Puntos de referencia   

Se deben indicar los puntos de referencia naturales o artificiales tales como puentes, minas, 

torres de observación, fuertes, ruinas, diques, líneas de tuberías, líneas de alta tensión fácilmente 

visibles, instalaciones permanentes de teleféricos, y rocas, farallones, acantilados, dunas de 

arena, faros aislados, faros flotantes, entre otros, cuando se considere que son de importancia 

para la navegación aérea visual, se pueden añadir notas descriptivas. 

  

Fronteras políticas   

Se deben indicar las fronteras internacionales. Las fronteras no marcadas o mal definidas se 

indicarán mediante notas descriptivas. 

  

Hidrografía   

Se deben indicar todas las características hidrográficas compatibles con la escala de la carta, 

como líneas de costa, lagos, ríos y corrientes, incluso las de naturaleza no permanente, lagos 

salados, glaciares y nieves perpetuas. 

  

La tinta que cubra grandes extensiones de agua debe ser muy clara, se puede usar una 

estrecha banda de tono más oscuro a lo largo de la línea de costa para destacarla. 

  

Los arrecifes bajos, incluidos los bancos rocosos, las superficies expuestas en marea baja, rocas 

aisladas, arena, grava y áreas similares se deben indicar mediante un símbolo cuando sean 

útiles como punto de referencia, los grupos de rocas se pueden indicar mediante unos cuantos 

símbolos de roca dentro del área. 

  

Curvas de nivel   

Se deben representar las curvas de nivel. La selección de intervalos (equidistancia) se regirá por 

la necesidad de representar claramente las características de relieve requeridas en la navegación 

aérea. 

  

Se deben indicar las cotas de las curvas de nivel utilizadas.   

Tintas hipsométricas   

Cuando se usen tintas hipsométricas, se debe mostrar la gama de elevaciones para dichas tintas.   

Se debe indicar en el margen la escala de las tintas hipsométricas empleadas en la carta.   

Cotas   

Las cotas se representarán en los puntos críticos seleccionados. Las cotas seleccionadas serán 

siempre las más elevadas que existan en la proximidad inmediata e indicarán generalmente la 

cumbre de un pico, cerro, entre otros. Se indicarán elevaciones seleccionadas de los valles y de 

la superficie de los lagos que sean de utilidad para la navegación. La posición de cada elevación 

seleccionada se debe indicar con un punto. 
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Se debe indicar en el margen la elevación (en metros o pies) del punto más alto representado en la 

carta y su posición geográfica redondeada a los cinco minutos más próximos. 

  

La cota del punto más elevado en cualquier hoja debe mostrarse libre de tintas hipsométricas.   

Relieve incompleto o dudoso   

Las áreas en que no se hayan hecho levantamientos topográficos para obtener información de 

curvas de nivel se rotularán "Datos de relieve incompletos". 

  

Las cartas en que las cotas no sean en general fiables, deben ostentar una nota de advertencia 

bien destacada en el anverso de la carta, en el color usado para información aeronáutica, como 

sigue:"Advertencia — La información de relieve dada en esta carta es dudosa y las cotas de 

elevación deben utilizarse con prudencia." 

  

Acantilados   

Los acantilados se deben indicar cuando constituyan puntos de referencia conspicuos o cuando el 

detalle de las construcciones aparezca muy esparcido. 

  

Cuando se indiquen, los límites norte y sur aproximados del arbolado se deben representar 

mediante una línea de trazos cortos negros y se rotularán adecuadamente. 

  

Fecha de la información topográfica   

Se debe indicar en el margen la fecha de la última información indicada en la base topográfica.   

Declinación magnética   

Se deben indicar las isógonas.   

Se deben indicar las isógonas.   

Datos aeronáuticos   

La información aeronáutica se indicará en forma compatible con el uso de la carta y con el ciclo de 

revisión de la misma. 

  

Aeródromos   

Se deben indicar los aeródromos terrestres, hidroaeródromos y helipuertos, con sus nombres, 

en la medida en que no llegue a producir una aglomeración excesiva de datos, dando prioridad a 

aquellos que tengan la mayor importancia aeronáutica. 

  

Se debe indicar la elevación del aeródromo, iluminación disponible, tipo de superficie de la pista y 

longitud de la pista o canal más largo, en forma abreviada respecto a cada aeródromo 

ajustándose al ejemplo que figura en el Apéndice B, siempre que con ello no se recargue 

innecesariamente la carta. 

  

Los aeródromos abandonados que, desde el aire, conserven el aspecto de aeródromos, se 

deben señalar con la identificación de abandonados. 

  

Obstáculos   

Se deben indicar los obstáculos, los objetos de una altura de 100 m (300 ft) o más por encima del 

suelo se consideran normalmente obstáculos. 

  

Cuando se considere de importancia para el vuelo visual, se deben indicar las líneas prominentes de 

alta tensión y las instalaciones permanentes de cables teleféricos que constituyan obstáculos. 

  

Zonas prohibidas, restringidas o peligrosas   

Se deben indicar las zonas prohibidas, las restringidas y las peligrosas.   
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Sistemas de servicios de tránsito aéreo   

Se deben indicar los elementos importantes del sistema de servicios de tránsito aéreo incluyendo, 

cuando sea posible, las zonas de control, zonas de tránsito de aeródromo, áreas de control, 

límites de las regiones de información de vuelo y otras partes del espacio aéreo en que operen vuelos 

VFR, junto con las clases de espacio aéreo correspondiente. 

  

Cuando corresponda, la zona de identificación de defensa aérea (ADIZ) se debe indicar e identificar 

debidamente. Los procedimientos ADIZ pueden describirse en el texto de la carta. 

  

Radioayudas para la navegación   

Se deben indicar las radioayudas para la navegación mediante el símbolo apropiado y su nombre, 

pero sin incluir su frecuencia, designadores en clave, horas de servicio y otras características, 

excepto cuando algunos de esos datos o todos se mantengan al día por medio de nuevas ediciones 

de la carta. 

  

Información suplementaria   

Se deben indicar las luces aeronáuticas de superficie junto con sus características, sus 

identificaciones, o ambas. 

  

Se deben indicar las luces marítimas de las partes externas sobresalientes de la costa o de 

características aisladas, cuyo alcance no sea inferior a 28 km (15 NM): 

a) cuando no sean menos distinguibles que las luces marítimas más potentes 

instaladas en las proximidades; 

b) cuando sean fácilmente distinguibles de otras luces marítimas o de otros tipos de 

luces en la proximidad de áreas costeras pobladas; 

c) cuando sean las únicas luces importantes disponibles. 
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IIINNNTTTEEENNNCCCIIIOOONNNAAALLLMMMEEENNNTTTEEE   

   
   

   

DDDEEEJJJAAADDDAAA            EEENNN   
   

   

   
BBBLLLAAANNNCCCOOO 
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