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PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 
N°. PRE-CJU-158-08 

DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2008 

198°, 149° y 10° 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 9 de la 
Ley de Aeronáutica^ Civil, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 38.215, de fecha 23 de 
junio de 2005; reimpresa por error material del ente emisoc en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
38.226, de fecha 12 de julio de 2005, en ejercicio de las 
atribuciones que confiere los numerales 3 y 5 del artículo 7 de 
la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005, este Despacho, 

Dicta, 
La siguiente: 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 21 
(RAV 21) 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS Y PARTES. 

CAPITULO A 

GENERALIDADES 

SECCIÓN 21.1. APLICABILIDAD: 

(a) La presente Regulación establece: 

(1) Los requerimientos referidos a ios procedimientos 
para: 

(i) Solicitud y emisión de convalidación de certificados de tipo 
emitidos por las autoridades aeronáuticas de Estados de 
diseño signatarios del Convenio Sobre Aviación Civil 
Internacional. 

(ii) Solicitud y emisión de convalidación de certificados de tipo 
suplementarios emitidos por las autoridades aeronáuticas 
de Estado de diseño signatario del Convenio Sobre 
Aviación Civil Internacional. 

(iii) Solicitud y emisión de aprobaciones de campo emitidas por 
la Autoridad Aeronáutica. 

(iv) Solicitud y emisión de Certificados de aeronavegabilidad y 
aprobaciones de aeronavegabilidad para exportación. 

(v) Aceptación de materiales, partes y componentes (PMA). 
(vi) Aceptación de autorizaciones de orden técnica estándar 

(TSO). 
(vii) Solicitud y emisión de autorizaciones a Organizaciones de 
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(a) Para todos los globos: 

(1) Un altímetro; 
(2) Un indicador de régimen de ascenso (variómetro). 

(b) Para globos con aire caliente: 

(1) Un indicador de cantidad de combustible. Si se usan celdas de 
combustible, se deberán incorporar los medios para indicar a la 
tripulación la cantidad de combustible en cada celda durante el 
vuelo. Los medios deben ser calibrados en una unidad apropiada o 
en un porcentaje de la capacidad de la celda de combustible. 
(2) Un indicador de temperatura de la cubierta del globo. 

(c) Para globos con gas cautivo: 

(1) Un compás magnético. 

Sección 101.76: Instrucciones Para El Mantenimiento De La 
Aeronavegabilidad. Generalidades. 

(a) Esta sección especifica los requisitos para la preparación de 
Instrucciones para, el mantenimiento de la aeronavegabilidad 
(I.M.A.). 

(b) Las Instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad 
de cada globo, deberán incluir las instrucciones para cada una de 
las partes del globo requeridas por las regulaciones y cualquier 
información que relacione la interconexión de estas partes con el 
globo. Si el fabricante de partes no proporciona las I.M.A. para una 
parte del globo, estas deberán incluir la información esencial para el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad de éste. 

(c) El solicitante debe remitir a la autoridad aeronáutica un programa 
que demuestre cómo deberán ser distribuidos los cambios 
efectuados a las I.M.A. por esté o el fabricante de las partes del 
globo. 

Sección 101.77: Formato. 

(a) Las I.M.A. deben elaborarse en la forma de un manual según 
sea apropiado para la cantidad de información que debe ser 
proporcionada. 

(b) El formato del manual debe tener un ordenamiento práctico. 

Sección 101.78 CONTENIDO. 

El contenido del manual de las I.M.A. deberá ser preparado en 
idioma español o inglés y deberá contar con la siguiente 
información: 

(a) Introducción amplia que incluya una explicación de las 
características del globo con la profundidad necesaria para efectuar 
su mantenimiento o mantenimiento preventivo. 

(b) Una descripción del globo y sus sistemas e instalaciones. 
(c) Información de la operación y control básico del globo sus 
componentes y sistemas. 

(d) Información de servicios que cubran detalles correspondientes a 
los servicios que deben recibir durante las operaciones los 
componentes del globo, incluyendo boquillas de los quemadores, 
tanques de combustible y válvulas. 

(e) La información de mantenimiento para cada parte del globo y su 
cubierta, los controles, aparejos, estructura de la barquilla o cesta, 
sistemas de combustible, instrumentos y el conjunto del calentador, 
que proporcione los períodos recomendados a los cuales ellos 
deben ser limpiados, ajustados, probados y lubricados, las 
tolerancias de desgaste aplicables y el grado del trabajo 
recomendado para estos períodos. Sin embargo, el solicitante 
puede referirse a un fabricante de accesorios, instrumentos o 
equipamiento como fuente de información, si demuestra que el 
elemento tiene un excepcional alto grado de complejidad que 
requiere técnicas de mantenimiento especializado, equipamiento de 
prueba o especialistas. También deberáp incluirse los períodos de 
reacondicionamiento (overhaul) recomendados y las necesarias 
referencias cruzadas con la sección de Limitaciones de 
Aeronavegabilidad del Manual de Mantenimiento. Además el 
solicitante deberá incluir un programa de inspecciones que 
considere la frecuencia y extensión de las inspecciones necesarias 
para proporcionar el mantenimiento de la aeronavegabilidad del 
globo. 

(f) La información de problemas de funcionamiento, que describan 
las probables fallas, así como el reconocimiento de ellas y las 
soluciones correspondientes. 

(g) Los detalles de qué y cómo inspeccionar después de un 
aterrizaje violento. 

(h) Instrucciones para la preparación del almacenamiento del globo 
incluida cualquier limitación al respecto. 
(i) Instrucciones para reparar la cubierta del globo, su barquilla, 
cesta o trapecio. 

Sección 101.79: Sección Limitaciones De Aeronavegabilidad. 

Las Instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad 
deberán incluir una sección titulada Limitaciones de 
Aeronavegabilidad, aprobada por la autoridad aeronáutica del 
estado de diseño, que se encuentre separada y claramente 
identificable del resto del documento. Esta sección debe ser 
colocada delante de cada reemplazo mandatario por tiempo, 
intervalo de inspección estructural o procedlmiéntos de inspección 
estructural relacionada, incluyendo la integridad estructural de la 
cubierta del globo, requeridos para la certificación de tipo. Si las 
I.M.A. consisten de varios documentos, la sección requerida por 
este párrafo deberá ser incluida en el manual principal. 

Sección 101.80: Disposiciones Transitorias. 

PRIMERA: Toda Asociación deportiva/recreativa/científica existente 
a la fecha de hoy, así como personas físicas o jurídicas que 
desarrollen actividad de Dirigibles Tripulados Y No Tripulados, 
Globos Cautivos, Cometas, Cohetes No Tripulados Y Globos Libres 
tripulados y no tripulados a la fecha, deben ajustarse a los 
lineamientos y requerimientos técnicos de orden, tanto formal como 
técnico, que señala esta regulación. Con ese fin,- contarán con un 
plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigencia de 
esta regulación. 

SEGUNDA: Todo operador de Dirigibles Tripulados y No 
Tripulados, Globos Cautivos, Cometas, Cohetes No Tripulados y 
Globos Libres Tripulados y No Tripulados que en la actualidad 
opere este tipo de vehículos por su cuenta o por cuenta de terceros, 
debe ajustarse a las normas y disposiciones que define esta 
regulación, tanto de orden formal como técnico. Para ese propósito, 
contará con un plazo de tres meses contados a partir de la entrada 
en vigencia de esta regulación. 

TERCERA: Sin peijuicio de los plazos establecidos en los párrafos 
(a) y (b) de esta sección, para lo que corresponda en cuanto a las 
actividades desarrolladas en tanto por toda persona física o jurídica, 
se debe cumplir en todo momento lo establecido en la sección 
101.34 y la sección 101.35 respecto a seguros. 

Sección 101.81: Disposición Final. 

PRIMERA: La presente Regulación entrará en vigencia en la fecha 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela. 

Comunjguese y Publíquese 
PpréíEjeciHjvo Nacional, 

Lic. Martínez B/aro-
/ PEÍsidenfedel INAC I 

Según D/creto N° 5.909 del 04-03-08 
Tublioedo en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela 

N° 38.883 del 04-03-08 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL. 

PROVIDENCIA N° PRE-CJU-173-08 
20 NOVIEMBRE 2008 

198°; 149° y 10° 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 9 de la Ley 
de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 38.215, de fecha 23 de junio de 2005; 
reimpresa por error material del ente emisor en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 38.226, de fecha 12 de julio 
de 2005, en ejercicio de las atribuciones que confiere los numerales 
3o y 5o del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005, este 
Despacho, 
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Dicta 

La s iguiente, 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 267 
(RAV 267) 

SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE DATOS DIGITALES Y 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES ORALES 

CAPITULO A 

GENERALIDADES 

SECCIÓN 267.1 APLICABILIDAD. 

La presente Regulación, rige la utilización de los sistemas de 
Telecomunicaciones de datos digitales y sistemas de 
comunicaciones orales aeronáuticos, establecidos en la Ley de 
Aeronáutica Civil, así como las disposiciones y recomendaciones 
adoptadas por la República Bolivariana de Venezuela como Estado 
contratante de la Organización de Aviación Civil Internacional, 
orientada a la correcta y segura prestación de los Servicios de 
Tránsito Aéreo, Telecomunicaciones Aeronáuticas, Servicio de 
Información Aeronáutica, Meteorología y Búsqueda, Asistencia y 
Salvamento. 

SECCIÓN 267.2 DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE. 

(a) El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, es la autoridad 
encargada del desarrollo de la gestión de la Navegación Aérea 
en la República Bolivariana de Venezuela, y determinará de 
acuerdo con las disposiciones de esta Regulación, los espacios 
aéreos, aeropuertos y aeródromos donde corresponda 
suministrarse el servicio de mantenimiento de los sistemas de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas de ayuda a la navegación 
aérea dentro de la Región de Información de Vuelo de 
Maiquetía; una vez decidido lo que antecede, el Estado tomará 
las medidas necesarias para que tales servicios se suministren 
de conformidad con lo establecido en esta regulación. 

(b) La Autoridad Aeronáutica, designará como autoridad 
competente al Jefe de la División de Mantenimiento de los 
Equipos de Ayuda a la Navegación Aérea, y sus funciones y 
atribuciones serán establecidas de acuerdo al ordenamiento 
jurídico vigente que regula la materia. 

CAPITULO B 

SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE DATOS DIGITALES 

SECCIÓN 267.3 DEFINICIONES. 

Para el propósito de la presente Regulación, se define: 

ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO (TDMA). 
Un plan de acceso múltiple basado en la utilización en tiempo 
compartido de un canal RF que utiliza: 

1) intervalos de tiempo discretos contiguos como el recurso 
fundamental compartido; y 
2) un conjunto de protocolos operacionales que permiten a los 
usuarios interactuar con una estación principal de control para 
obtener acceso al canal. 
ALOHA A INTERVALOS. Estrategia de acceso aleatorio por la cual 
múltiples usuarios tienen acceso independiente al mismo canal de 
comunicaciones, pero cada comunicación debe limitarse a un 
intervalo de tiempo fijo. Todos los usuarios conocen la estructura 
común de intervalos de tiempo, pero no existe ningún otro tipo de 
coordinación entre ellos. 
CIRCUITO VIRTUAL CONMUTADO (SVC). El procedimiento de 
gestión de circuitos primarios proporcionado mediante el protocolo 
ISO 8208. Los recursos de red se asignan dinámicamente cuando son 
necesarios y se liberan cuando ya no son necesarios. 
CONTROL DE CALIDAD. Técnicas operacionales y actividades 
utilizadas para cumplir con los requisitos de calidad (ISO-8208) y la 
(ISO 9000). 

CORRECCIÓN DE ERRORES SIN CANAL DE RETORNO (FEC). 
Proceso que consiste en añadir información redundante a la señal 

transmitida de manera que sea posible corregir en el receptor, los 
errores incurridos durante la transmisión. 
DE EXTREMO A EXTREMO. Indicación perteneciente o relativa a la 
totalidad de un trayecto de comunicaciones, ordinariamente desde 1, 
la interfaz entre la fuente de información y el sistema de 
comunicaciones en el extremo de transmisión hasta 2, la interfaz 
entre el sistema de comunicaciones y el usuario de la información, o el 
procesador, o la aplicación, en el extremo de recepción. 
DESVIACIÓN DOPPLER. Desviación de frecuencia observada en un 
receptor debido al movimiento relativo de transmisor y receptor. 
DIRECCIÓN DE AERONAVE. Combinación única de veinticuatro bits 
disponible para su asignación a una aeronave, para los fines de 
comunicaciones aeroterrestres, navegación y vigilancia. 
ENLACE DIGITAL EN VHF (VDL). Subred móvil constituyente de la 
red de telecomunicaciones aeronáuticas (ATN), que funciona en la 
banda de frecuencias VHF móviles aeronáuticas. Además, el VDL 
puede proporcionar funciones ajenas a la ATN, tales como, por 
ejemplo, la voz dlgitalízada. 
ESTACIÓN TERRENA DE AERONAVE (AES). Estación terrena 
móvil del servicio móvil aeronáutico por satélite instalada a bordo de 
una aeronave (véase también "GES"). 
ESTACIÓN TERRENA DE TIERRA (GES). Estación terrena del 
servicio fijo por satélite o, en algunos casos, del servicio móvil 
aeronáutico por satélite, instalada en tierra en un punto fijo 
especificado para proporcionar un enlace de alimentación al servicio 
móvil aeronáutico por satélite. 
GARANTÍA DE CALIDAD. Todas las actividades planificadas y 
sistemáticas realizadas dentro del sistema de calidad que se ha 
demostrado que son necesarias para proporcionar una confianza 
adecuada de que la entidad cumplirá con los requisitos de calidad 
(ISO 8208) y la (ISO IEC 7498.1). 

MODO CIRCUITO. Configuración de la red de comunicaciones que 
confiere la apariencia a la aplicación de un trayecto de transmisión 
especializado. 
MULTIPLEX POR DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO (TDM). 
Estrategia de compartición de canal por la que se establece una 
secuencia en tiempo, en el mismo canal, de paquetes de 
información provenientes de la misma fuente pero hacia destinos 
distintos. 
PAQUETE. La unidad básica de transferencia de datos entre 
dispositivos de comunicaciones dentro de la capa de red. 
POTENCIA ISÓTROPA RADIADA EQUIVALENTE (P.LR.E). 
Producto de la potencia suministrada a la antena transmisora y la 
ganancia de antena en una dirección determinada en relación con 
una antena isótropa (ganancia absoluta o isótropa). 
PRECISIÓN DE VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN POR CANAL. 
Precisión relativa del reloj con el que se sincronizan los bits 
transmitidos por canal. Por ejemplo, a una velocidad de transrnisión 
por canal de 1,2kbits/seg, un error máximo de una parte en 106 

implica que el error máximo admisible en el reloj es dfe ±1,2 x 10'3 

Hz. 
PROPORCIÓN DE ERRORES EN LOS BITS (BER). Número de 
errores en los bits en una muestra, dividido por el número total de 
bits de la muestra, obtenido generalmente como promedio de 
numerosas muestras del mismo tipo. 
PROTOCOLO DE CAPA DE PAQUETE (PLP). Protocolo para 
establecer y mantener la conexión entre entidades de nivel par en 
la capa de red y para transferir paquetes de datos entre ellas. En el 
contexto de esta norma, la expresión se refiere al protocolo definido 
por la Norma ISO 8208 según se aplica en este documento. 
PUNTO A PUNTO. Perteneciente o relativo a la interconexión de 
dos dispositivos, particularmente instrumentos de usuario de 
extremo. Trayecto de comunicaciones de servicio cuyo objetivo 
consiste en conectar dos usuarios de extremos discretos; por 
contraposición al servicio de radiodifusión o al servicio multipunto. 

RED DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS (ATN). 
Arquitectura entre redes que permite el interfuncionamiento de las 
subredes de datos de tierra, aife y tierra y aviónica, mediante la 
adopción de servicios y protocolos con equipo común de interfaz 
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basados en el modelo de referencia para la interconexión de 
sistemas abiertos (OSI) de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO). 
RELACIÓN DE ENERGÍA POR SÍMBOLO A DENSIDAD DE 
RUIDO (Es/No). Relación entre el promedio de energía 
transmitida por símbolo de canal y el promedio de potencia de ruido 
en una anchura de banda de 1Hz, habitualmente expresada en dB. 
Para la A-BPSK y A-QPSK, un símbolo de canal se refiere a un bit de 
canal. 
RELACIÓN DE GANANCIA A TEMPERATURA DE RUIDO. La 
relación, habitualmente expresada en dB entre K, entre la 
ganancia de antena y el ruido en la salida del receptor del 
subsistema de antena. El ruido se expresa como la temperatura a 
la que debe elevarse una resistencia de un ohmio para producir la 
misma densidad de potencia de ruido. 
RELACIÓN DE PORTADORA A DENSIDAD DE RUIDO (C/N0). 
Relación entre la potencia total de portadora y la potencia promedio 
de ruido en una anchura de banda de 1 Hz, habitualmente 
expresada en dBHz. 
RELACIÓN DE PORTADORA A TRAYECTOS MÚLTIPLES 
(C/M). Relación entre la potencia de portadora recibida 
directamente, es decir, sin reflexión, y la potencia de trayectos 
múltiples, es decir, la potencia de portadora recibida por reflexión. 
RETARDO DE TRÁNSITO. En los sistemas de datos por paquete, 
el tiempo transcurrido entre una petición de transmisión de un 
paquete de ensamblado de datos y una indicación en el extremo de 
recepción de que el correspondiente paquete ha sido recibido y de 
que está preparado para ser utilizado o transferido. 
SUBRED EN MODO S. Uno de los medios para ejecutar un 
intercambio de datos digitales mediante el uso de interrogadores y 
transpondedores del radar secundario de vigilancia (SSR) en Modo 
S, de conformidad con protocolos definidos. 
USUARIO DE EXTREMO. Fuente primera o usuario último de la 
información. 
VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN POR CANAL. Velocidad a la. 
cual se transmiten los bits por canal RF. Entre estos bits se incluyen 
aquellos de alineación de trama y de corrección de errores, así como 
los de información. En la transmisión en ráfagas, la velocidad de 
transmisión por canal se refiere a la velocidad instantánea de 
ráfaga durante el período de la ráfaga. 

CAPÍTULO C 

RED DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS. 

SECCIÓN 267.4 DEFINICIONES 

APLICACIÓN. Uso final de un sistema de información, por contra-
posición con el sistema en sí mismo. 
APLICACIÓN AIDC. Aplicación ATN para el intercambio de 
información de control de tránsito aéreo (ATC) entre dependencias 
ATS (ATSU) a efectos de notificación y coordinación de los vuelos y 
para las transferencias de control, comunicaciones, datos de 
vigilancia y datos generales. 
APLICACIÓN ATIS. Aplicación FIS que presta apoyo al ATIS.D. 
APLICACIÓN CPDLC. Aplicación ATN que proporciona un medio 
de comunicación de datos ATC entre dependencias ATS de control, 
receptora o subsiguiente y la aeronave mediante subredes aire a 
tierra y tierra a tierra, en la que se observa !a fraseología de la 
OACI empleada para las comunicaciones orales ATC vigentes. 
APLICACIÓN DE GESTIÓN DE CONTEXTO (CM). Aplicación ATN 
que proporciona un servicio de conexión para la entrada inicial de la 
aeronave en la ATN y un directorio de todas las demás aplicaciones 
de enlace de datos de a bordo. También incluye funciones para 
transmitir direcciones entre dependencias ATS. Gestión de contexto 
es también una expresión reconocida que se utiliza en la capa de 
presentación OSI. El uso OSI y el uso en la ATN nada tienen en 
común. 
APLICACIÓN FIS. Aplicación ATN que proporciona a las 
aeronaves información y avisos útiles para la realización segura y 
eficaz de los vuelos. 
APLICACIÓN METAR. Aplicación FIS que presta apoyo al 
METAR. 

AUTENTICACIÓN. Procedimiento utilizado para asegurar la 
identidad de una persona, usuario o entidad de red. 
CLASE DE ATSC. El parámetro clase de ATSC permite al usuario 
ATSC especificar la calidad de servicio que se espera de los datos 
ofrecidos. El valor de la clase de ATSC se especifica en términos de 
retardo de tránsito ATN de extremo a extremo con una 
probabilidad del 95%. 
COMUNICACIÓN AERONÁUTICA ADMINISTRATIVA (AAC), 
Comunicación utilizada por las empresas explotadoras aeronáuticas 
para los aspectos comerciales de explotación de sus vuelos y 
servicios de transporte. Esta comunicación se utiliza con diversos 
fines, tales como vuelos y transporte terrestre, reservas, despliegue 
de tripulaciones y aeronaves o cualesquiera otros fines logísticos 
que permitan mantener o mejorar la eficiencia de operación global 
de los vuelos. 

COMUNICACIÓN DE DATOS ENTRE INSTALACIONES ATS 
(AIDC). 
Intercambio automatizado de datos entre dependencias de 
servicios de tránsito aéreo, particularmente en materia de 
coordinación y transferencia de vuelos. 
COMUNICACIONES AERONÁUTICAS DE LOS PASAJEROS 
(APC). 
Comunicaciones de voz y datos relacionadas con servicios ajenos a 
la seguridad que se ofrecen a los pasajeros y a los miembros de la 
tripulación para comunicaciones privadas. 
COMUNICACIONES ATS (ATSC). Comunicación relacionada con 
los servicios de tránsito aéreo, comprendido el control de tránsito 
aéreo, la información aeronáutica y meteorológica, la notificación 
de posición y los servicios relacionados con la seguridad y 
regularidad de los vuelos. En esta comunicación intervienen una o 
varias administraciones de servicios de tránsito aéreo. Estos 
términos se utilizan con fines de administración de direcciones. 
COMUNICACIONES ENTRE CENTROS (ICC). ICC es una 
comunicación de datos entre dependencias ATS en apoyo de los 
servicios ATS, tales como notificación, coordinación, transferencia de 
control, planificación de ios vuelos, gestión del espacio aéreo y 
gestión de afluencia del tránsito aéreo. 
COMUNICACIONES POR ENLACE DE DATOS 
CONTROLADOR A PILOTO (CPDLC). Un medio de comunicación 
entre el piloto y el controlador utilizando enlace de datos para las 
comunicaciones ATC. 
CONTROL DE LAS OPERACIONES AERONÁUTICAS (AOC). 
Comunicaciones necesarias para ejercer la autoridad respecto a la 
iniciación, continuación, desviación o terminación de un vuelo, por 
razones de seguridad, regularidad y eficiencia. 
DEPENDENCIA ATS (ATSU). Expresión genérica que se aplica, 
según el caso, a una dependencia de control de tránsito aéreo, a un 
centro de información de vuelo o a una oficina de notificación de los 
servicios de tránsito aéreo. 

ENTIDAD. Elemento activo de cualquier capa que puede ser una 
entidad de soporte lógico (por ejemplo un proceso) o una entidad de 
soporte físico [por ejemplo una microplaqueta inteligente de l/O 
(entrada/salida)]. 
ENTIDAD DE APLICACIÓN (AE). Parte de un proceso de 
aplicación relacionado con las comunicaciones en el entorno OSI. Los 
aspectos de un proceso de aplicación que deben tenerse en cuenta 
con fines OSI están representados por una o varias AE. 
GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN. Elemento de gestión de 
sistemas ATN que permite a los administradores cambiar la configu-
ración de elementos distantes. 
GESTIÓN DE CONTABILIDAD. Elemento de gestión de sistemas 
ATN para vigilar y limitar el uso que de los recursos de la red hacen 
los usuarios. 
GESTIÓN DE EFICACIA. Elemento de gestión de sistemas ATN para 
vigilar y evaluar la eficacia de ios sistemas. 
GESTIÓN DE FALLAS. Elemento de gestión de sistemas ATN para 
detectar, aislar y corregir problemas. 
GE STIÓN DE SEGURIDAD. Elemento de gestión de sistemas ATN 
para control de acceso, autenticación e integridad de los datos. 
GESTIÓN DE SISTEMAS ATN (SM). Grupo de elementos para 
controlar, coordinar y supervisar los recursos que permiten establecer 
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las comunicaciones en el entorno ATN. Entre estos elementos se 
incluyen ta gestión de fallas, la gestión de contabilidad, la gestión de 
configuración, la gestión de eficacia y la gestión de seguridad. 
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN. Se refiere a los nombres de 
aplicación (p. ej., calificadores de AE como ADS y CPC), los números 
de versión y las direcciones (TSAP largo o breve, según se requiera) 
de cada aplicación. 

INTEGRIDAD DE LOS DATOS. Probabilidad de que los datos no 
han sido alterados ni destruidos. 
METAR.D. Acrónimo que se utiliza para designar el servicio de 
informes meteorológicos aeronáuticos por enlace de datos. 
MODELO DE REFERENCIA PARA INTERCONEXIÓN DE 
SISTEMAS ABIERTOS (OSI). Modelo que proporciona un enfoque 
normalizado ai diseño de red a base de módulos por los que se 
subdividen los conjuntos complejos de funciones en siete capas 
más manejables, independientes y funcionales. Convencionalmente se 
representan habitualmente las capas en pilas verticales. El modelo de 
referencia OSI se define en ISO.IEC 7498.1. 
REQUISITO DE NIVEL DEL SISTEMA. El requisito de nivel del 
sistema es un requisito técnico de alto nivel obtenido a partir de los 
requisitos operacionales, limitaciones tecnológicas y restricciones 
normativas (administrativas e institucionales). Los requisitos de nivel 
del sistema sirven de base para los requisitos funcionales y para los 
requisitos de los niveles inferiores. 

RETARDO DE TRÁNSITO. En los sistemas de datos por paquete, 
el tiempo transcurrido entre una petición de transmisión de un 
paquete de ensamblado de datos y una indicación en el extremo 
receptor de que el correspondiente paquete ha sido recibido y de que 
está preparado para ser utilizado o retransmitido. 
SERVICIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN TERMINAL 
(ATIS). Suministro automático de información regular, actualizada, a 

-- las aeronaves que llegan y a las que salen, durante las 24 horas o 
determinada parte de las mismas. 
SERVICIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN TERMINAL POR 
ENLACE DE DATOS (ATIS.D). Suministro del ATIS mediante enlace 
de datos. 
SERVICIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN TERMINAL VOZ 
(ATIS.VOZ). Suministro del ATIS mediante radiodifusiones vocales 
continuas y repetitivas. 

SERVICIO DE COMUNICACIONES DE LAS CAPAS 
SUPERIORES (UL). Expresión relacionada con las capas de sesión, 
presentación y aplicación del modelo de referencia OSI. 
SERVICIO DE COMUNICACIONES INTERRED. Arquitectura entre 
redes que permite el ¡nterfuncionamiento de las subredes de datos de 
tierra, aire a tierra y aviónica, mediante la adopción de servicios y 
protocolos con equipo común de interfaz basados en el modelo de 
referencia ISO/OSI. 

SERVICIO DE DIRECTORIO ATN (DIR). Servicio que hace 
posible que una entidad de aplicación o un usuario de la comunidad 
ATN consulte una base de datos de directorio distribuida y extraiga 
información sobre las capacidades de direccionamiento, seguridad y 
técnicas de otros usuarios o entidades de la comunidad ATN. 
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO (FIS). Servicio cuya 
finalidad es aconsejar y facilitar información útil para la realización 
segura y eficaz de los vuelos. 
SERVICIOS DE SEGURIDAD ATN. Conjunto de disposiciones sobre 
segundad de información que permiten al sistema receptor de 
extremo o intermedio identificar inequívocamente la fuente de la 
información recibida y verificar la integridad de dicha información. 
SERVICIO DE TRÁNSITO AÉREO. Expresión genérica que se 
aplica, según el caso, a los servicios de información de vuelo, alerta, 
asesoramiento de tránsito aéreo, control de tránsito aéreo (servicios 
de control de área, control de aproximación o control de 
aeródromo). 

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE MENSAJES ATS 
(ATSMHS). Procedimientos utilizados par? amfaiar mensajes 
ATS por la ATN en forma tal que la transnu-"1t ce un mensaje ATS 
por el proveedor de servicios no esté córrela- >. i .ada en genera! 
con la transmisión de otro mensaje ATS. 

SERVIDOR DE GESTIÓN DE CONTEXTO (CM). Elemento ATS 
que proporciona información de aplicación relativa a otras ATSU a 
las aeronaves o a las ATSU que la solicitan. 
SISTEMA DE EXTREMO (ES). Sistema que contiene las siete 
capas OSI y uno o varios procesos de aplicación de usuario de 
extremo. 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE MENSAJES ATS (AMHS). 
Conjunto de recursos de computación y comunicaciones 
implantados por las organizaciones ATS para proporcionar el 
servicio de tratamiento de mensajes ATS. 
SISTEMA INTERMEDIO (IS). Sistema que ejecuta funciones de 
retransmisión y de encaminamiento y comprende las tres capas 
inferiores del modelo de referencia OSI. 
SUBRED. Implantación efectiva de una red de transmisión de datos 
que emplea un protocolo y un plan de direccionamiento homogéneos 
y que está bajo el mando de una sola autoridad. 
TRAYECTO AUTORIZADO. Trayecto de comunicaciones que el 
administrador o administradores de un dominio o dominios de 
encaminamiento han definido previamente como adecuado para 
determinado tipo y categoría de tráfico de mensajes. 
VIGILANCIA DEPENDIENTE AUTOMATICA (ADS). Técnica de 
vigilancia que permite a las aeronaves proporcionar 
automáticamente, médiante enlace de datos, aquellos datos 
extraídos de sus sistemas de navegación y determinación de la 
posición instalados a bordo, lo que incluye la identificación de la 
aeronave, su posición en cuatro dimensiones y otros datos 
adicionales, de ser apropiado. 
SECCIÓN 267.5 GENERALIDADES 
(a) La red de telecomunicaciones aeronáuticas (ATN) incluye 

entidades de aplicación y servicios de comunicaciones que 
permiten el ¡nterfuncionamiento de las subredes de datos de 
tierra, aire a tierra y abiónica, mediante la adopción de 
servicios y protocolos con equipo común de interfaz basados en 
el modelo de referencia para la interconexión de sistemas 
abiertos (OSI) de la Organización Internacional de Normali-
zación (ISO). 

(b) La ATN, y los procedimientos de aplicación correspondientes, se 
diseñaron para servir de apoyo a los sistemas de 
comunicaciones, navegación, vigilancia y gestión del tránsito 
aéreo (CNS/ATM). La ATN: 

(1) Tiene por finalidad especifica y exclusivamente proporcionar 
servicios de comunicaciones de datos a los organismos 
proveedores de servicios de transito aéreo y a las 
empresas explotadoras de aeronaves para los siguientes 
tipos de trafico de mensajes de comunicaciones: 

(i) Comunicaciones de los servicios de tránsito aéreo (ATSC); 
(ii) Control de operaciones aeronáuticas (AOC). 
(iii) Comunicaciones aeronáuticas administrativas (AAC); y 
(iv) Comunicaciones aeronáuticas de los pasajeros (APC) 

(2) Las aplicaciones ATN definidas en la actualidad se elaboraron pare 
proporcionar servicios de comunicaciones, vigilancia e información 
Estas aplicaciones tienen por objeto dar apoyo a los servicios 
siguientes: 

(i) Servicio de transito aéreo (ATS), servicios de información de vuék 
(FIS) y servicio de alerta. 

(ii) Gestión de afluencia del transito aéreo (ATFM); y 
(iii)Gestión del espacio aéreo. 

(3) Proporcionará servicios de comunicaciones de datos a 
entidades de aplicación en apoyo de: 
(i) La entrega de servicios de transito aéreo (ATS) a las aeronaves; 
(ii) El intercambio de información ATS entre dependencias ATS; 
(iii) Otras aplicaciones, tales como el control de las operaciones 

aeronáuticas (AOC) y las comunicaciones aeronáuticas 
administrativas (AAC). 

SECCIÓN 267.6 REQUISITOS DEL SISTEMA ATN 

(a) La ATN utiliza las normas de comunicaciones para 
interconexión de sistemas abiertos (OSI) de la Organización 
internacional de Normalización (ISO). 
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(b) La ATN proporciona ios medios para facilitar la 
transición a futuras versiones de las entidades de aplicación o 
de los servicios de comunicaciones e igualmente permite que 
los actuales usuarios y sistemas de la AFTN/CIDIN efectúen 
la transición hacia la arquitectura ATN. 

(c) La ATN dispone lo necesario para que únicamente 
la dependencia ATS de control pueda proporcionar 
instrucciones ATC a las aeronaves que operan en el espacio 
aéreo de la República Bolivariana de Venezuela. 

(d) La ATN permite el encaminamiento sobre la base 
de criterios previamente definidos. 

(e) La ATN dispone de los medios para definir las 
comunicaciones de datos que pueden transmitirse únicamente 
por los trayectos autorizados con respecto al tipo y categoría 
de tráfico de mensajes especificados por el usuario. 

(f) La ATN permite el intercambio de información de 
aplicación para indicar que se dispone de uno o varios trayectos 
autorizados. 

(g) La ATN notifica a los procesos de aplicación apropiados 
cuando no se disponga de trayecto autorizado. 

(h) La ATN dispone de los medios para el direccionamiento unívoco 
y sin ambigüedades respecto de todos los sistemas de extremo 
e intermedios de la ATN. 

(i) La ATN permite que el destinatario de un mensaje identifique al 
originador del mismo. 

(j) La ATN apoyará las comunicaciones de datos de los 
sistemas fijos y móviles. 

(k) La ATN dispone de lo necesario para utilizar eficientemente 
las subredes de anchura de banda limitada. 

(I) La ATN permite la conexión de un sistema intermedio de 
aeronave con un sistema intermedio de tierra vía subredes 
móviles coexistentes. 

(m) La ATN permite la conexión de un sistema intermedio de 
aeronave con múltiples sistemas intermedios de tierra. 

(n) La ATN permite el intercambio de información sobre 
direcciones entre entidades de aplicación. 

(o) La ATN tiene la capacidad para establecer, mantener, liberar 
e interrumpir asociaciones entre aplicaciones para par en la 
aplicación de comunicaciones por enlace de datos 
controlador a piloto (CPDLC). 

(p) La ATN tiene capacidad para establecer, mantener, liberar e 
interrumpir asociaciones entre aplicación par a par en la 
aplicación del servicio automático de información terminal 
(ATIS). 

(q) La ATN tiene capacidad para establecer, mantener, liberar e 
interrumpir asociaciones entre aplicaciones en la aplicación de 
los servicios de tratamiento de mensajes ATS (ATSMHS). 

(r) La ATN tiene capacidad para establecer, mantener, liberar e 
interrumpir asociaciones entre aplicación par a par en ia 
aplicación de comunicaciones de datos entre instalaciones ATS 
(AIDC). 

(s) La ATN tiene capacidad para establecer, mantener, liberar e 
interrumpir asociaciones entre aplicación par a par para el 
intercambio de información de guía. 

(t) La ATN tiene capacidad para establecer, mantener, liberar e 
interrumpir asociaciones entre aplicaciones para entidades pares 
para utilizar ia gestión de sistemas (SM). 

(u) La ATN tiene capacidad para establecer, mantener, liberar e 
interrumpir asociaciones entre aplicaciones para entidades pares 
para utilizar el servicio de informe meteorológico aeronáutico 
ordinario (METAR). 

CAPITULO D 

ENLACE DIGITAL AEROTERRESTRE VHF (VDL) 

SECCION 267. 7 GENERALIDADES 

(a) El enlace digital de muy alta frecuencia (VHF) (VDL) en Modo 2 y 
el VDL en Modo 4 proporcionan la capacidad para servicios de 
datos. El VDL en Modo 3 proporciona la capacidad para servicio de 
voz y de datos. La función de datos es una subred móvil que forma 
parte de la red de telecomunicaciones aeronáuticas (ATN). El VDL 
puede además desempeñar funciones ajenas a la ATN. 

SECCION 267.8 DEFINICIONES. 

ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO (TDMA). 
Un plan de acceso múltiple basado en la utilización en tiempo 
compartido de un canal RF que utiliza: Intervalos de tiempo 
discretos contiguos como el recurso fundamental compartido, y un 
conjunto de protocolos operacionales que permiten a los usuarios 
interactuar con una estación principal de control para obtener 
acceso al canal. 
ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO 
AUTOORGANIZADO (STDMA). Un plan de acceso múltiple 
basado en la utilización'en tiempo compartido de un canal de 
frecuencia radioeléctrica (RF) que emplea: intervalos de tiempo 
discretos contiguos como el recurso fundamental compartido; y un 
conjunto de protocolos operacionales que permiten a los usuarios 
conseguir acceso a estos intervalos de tiempo sin depender de una 
estación principal de control. 
CALIDAD DE SERVICIO. La información correspondiente a las 
características de transferencia de datos utilizados por los diversos 
protocolos de comunicaciones para desempeñar los diversos niveles 
de ejecución destinados a los usuarios de la red. 
CANAL DE SEÑALIZACIÓN GLOBAL (GSC). Un canal disponible 
a escala mundial que permite el control de las comunicaciones. 
CAPA DE ENLACE. La capa situada inmediatamente por encima 
de la capa física en el Modelo de protocolo para interconexión de 
sistemas abiertos. La capa de enlace proporciona la transferencia 
fiable de información por el medio físico. Se subdivide en la 
subcapa de enlace de datos y en la subcapa de control de acceso 
al medio. 
CAPA DE SUBRED. La capa que establece, administra y da por 
terminadas las conexiones por una subred. 

CAPA FISICA. La capa de nivel más bajo en el modelo de 
protocolo para interconexión de sistemas abiertos. La capa física 
atiende a la transmisión de información binaria por el medio físico 
(p. ej., radio VHF). 
CÓDIGO GOLAY AMPLIADO. Código de corrección de errores 
capaz de corregir múltiples errores de bits. 
CÓDIGO REED-SQIOMON. Un código de corrección de errores 
capaz de corregir errores de símbolos. Puesto que los errores de 
símbolos son colecciones de bits, estos códigos proporcionan 
funciones eficientes de corrección de errores de ráfagas. 
CONEXIÓN DE SUBRED. Asociación a largo plazo entre una DTE 
de aeronave y una DTE de tierra mediante llamadas virtuales 
sucesivas para mantener el contexto en el transcurso de las 
transferencias de enlace. 
CONTROL DE ACCESO AL MEDIO (MAC). La subcapa que 
capta el trayecto de datos y controla el movimiento de bits por el 
trayecto de datos. 
ENLACE. Por el enlace se conectan un DLE de aeronave y un DLE 
de tierra, éste está unívocamente especificado por la combinación 
de ia dirección DLS de aeronave y la dirección DLS de tierra. Hay 
una entidad de subred distinta sobre cada punto extremo del 
enlace. 
ENTIDAD DE ENLACE DE DATOS (DLE). Una máquina de 
estado de protocolo capaz de establecer y de gestionar una sola 
conexión de enlace de datos. 
ENTIDAD DE GESTIÓN. DE ENLACE (LME). Máquina de 
estado de protocolo capaz de captar, establecer y mantener una 
conexión con un único sistema par. La LME establece las 
conexiones de enlace de datos y de subred, "transfiere" dichas 
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conexiones y administra la subcapa de control de acceso al medio 
y la capa física. La LME de aeronave comprueba si puede 
comunicarse bien con las estaciones terrestres de un solo 
sistema de tierra. La VME de aeronave crea una LME por cada 
Una de las estaciones terrestres que esté vigilando. De modo 
análogo la VME de tierra crea una LME por cada una de las 
aeronaves que esté vigilando. Se suprime la LME cuando ya no 

"es viable la comunicación con el sistema par. 
ENTIDAD DE GESTIÓN VDL (VME). Entidad propia del VDL 
que proporciona la calidad de servicio solicitada por la SN/SME 
definida por la ATN. La VME utiliza las LME (que crea y destruye) 
para investigar acerca de la calidad de servicios disponibles a 
partir de los sistemas par. 
ENTIDAD DE SUBRED. En este documento se utilizará la 
expresión "DCE de tierra" para la entidad de subred en una 
estación terrestre que se comunica con una aeronave; se utilizará 
la expresión "DTE de tierra" para la entidad de subred en un 
encaminador de tierra que se comunica con una estación de 
aeronave; y se utilizará la expresión "DTE de aeronave" para la 
entidad de subred en una aeronave que se comunica con una 
estación de tierra. La entidad de subred es una entidad de la 
capa de paquete según lo definido en la ISO 8208. 
EQUIPO DE TERMINACIÓN DEL CIRCUITO DE DATOS 
(DCE). El DCE es un equipo del proveedor de la red utilizado 
para facilitar las comunicaciones entre los DTE. 
EQUIPO TERMINAL DE DATOS (DTE). El DTE es un punto de 
extremo de una conexión de subred. 
ESTACIÓN VDL. Una entidad física de base en la aeronave o de 
base en tierra capaz de i a función VDL en Modos 2, 3 ó 4. 
FUNCIÓN DE CONVERGENCIA DEPENDIENTE DE LA 
SUBRED (SNDCF). Función que adapta las características y 
servicios de una subred particular a las características y servicios 
requeridos por la facilidad entre redes. 
GESTIÓN DE CONEXIÓN DE SUBRED. Proceso por el cual la 
SNDCF VDL establece inicialmente una conexión y seguidamente 
la mantiene durante las transferencias. 
GRUPO DE USUARIOS. Un grupo de estaciones de tierra o de 
aeronave que comparten la conectiVidad para voz o datos. Para 
las comunicaciones orales, todos los miembros de un grupo de 
usuarios pueden tener acceso a todas las comunicaciones. Para 
comunicaciones de datos, se incluye la conectividad punto a 
punto de mensajes aire a tierra y punto a punto y la conectividad 
de la radiodifusión para mensajes de tierra a aire. 
INTERVALO. Uno de los intervalos de la serie de intervalos con-
secutivos de igual duración. Cada ráfaga de transmisión se inicia 
en el comienzo de un intervalo. 
INTERVALO ACTUAL. El intervalo en el que comienza una 
transmisión recibida. 
MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN DE SUBRED. Proceso 
por el cual la SNDCF VDL mantiene el contexto de subred desde 
una conexión de subred hasta la siguiente durante las 
transferencias. 
MODO 2. Un modo VDL sólo de datos que utiliza la modulación 
D8PSK y un plan de control de acceso múltiple en sentido de 
portadora (CSMA). 
MODO 3. Un modo VDL de voz y de datos que utiliza la 
modulación D8PSK y un plan de control de acceso al medio 
TDMA. 
MODO 4. Un modo VDL sólo de datos que utiliza un plan de 
modulación por desplazamiento de frecuencia con filtro 
gaussiano D8PS.L y acceso múltiple por división en el tiempo 
autoorganizado. 
MODULACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE FRECUENCIA 
CON FILTRO GAUSSIANO (GFSK). Técnica de fase continua 
de modulación por desplazamiento de frecuencia que utiliza dos 
tonos y un filtro de forma de impulso gaussiano. 

RADIODIFUSIÓN. Transmisión de información referente a 
navegación aérea que no va dirigida a ninguna estación o 
estaciones determinadas. 
RÁFAGA. Conjunto contiguo, definido en función del tiempo de 
una o más unidades de señalización conexas que puede 

transmitir información de usuario, así como protocolos, 
señalización y cualquier preámbulo necesario. 
RÁFAGA DE SINCRONIZACIÓN (O RÁFAGA "SINC"). Una 
ráfaga de VDL Modo 4 que anuncia, como mínimo, la existencia y 
la posición. 
RÁFAGA M. Un bloque de bits de datos del canal de gestión uti-
lizado en el VDL en Modo 3. Esta ráfaga incluye la información de 
señalización necesaria para el acceso al medio y la supervisión 
del estado del enlace. 
RÁFAGA VDL MODO 4. Una ráfaga de enlace digital VHF (VDL) 
Modo 4 está compuestá de una secuencia de campos de 
dirección de fuente, ID de ráfaga, información, reserva de 
intervalo y secuencia de verificación de trama (FCS), 
encuadrados por secuencias de bandera iniciales y finales. 
RED DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS. Una 
arquitectura entre redes que permite el interfuncionamiento de 
las subredes de datos terrestres, aeroterrestres y de aeronave, 
medíante la adopción de servicios comunes de interfaz y 
protocolos que se basan en el modelo de referencia para 
interconexión de sistemas abiertos (OSI) de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO). 
SISTEMA. ENTIDAD CON FUNCIONES VDL. El sistema 
comprende una o más estaciones y la entidad asociada de 
gestión VDL. El sistema puede ser un sistema de aeronave o un 
sistema con base en tierra. 

SISTEMA DLS VDL EN MODO 4. Un sistema VDL que 
implementa los protocolos DLS VDL en Modo 4 y de subred para 
transportar paquetes ATN u otros paquetes. 
SUBCAPA DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (DLS). 
Subcapa que reside por encima de la subcapa MAC. En el VDL en 
Modo 4, la subcapa DLS reside por encima de la subcapa VSS. El 
DLS administra la cola de transmisión, crea y destruye las DLE 
para comunicaciones por conexión, proporciona a la LME las 
facilidades para administrar los DLS, y proporciona facilidades 
para comunicaciones sin conexión. 
SUBCAPA DE SERVICIOS ESPECÍFICOS VDL EN MODO 4 
(VSS). La subcapa que reside sobre la subcapa MAC y 
proporciona protocolos de acceso específicos del VDL en Modo 4, 
incluyendo protocolos reservados, aleatorios y fijos. 
TRAMA. La trama de enlace está compuesta de una secuencia 
de campos de dirección, control, FCS e información. Parp c! VDL 
en Modo 2, estos campos están encerrados por las secuencias de 
bandera de apertura y de cierre, en una trama puede o no 
incluirse un campo de información de longitud variable. 
UNIDAD DE VOZ. Dispositivo que proporciona un audio simplex 
y una interfaz de señalización entre el usuario y el VDL. 
USUARIO VSS. Un usuario de los servicios específicos del VDL 
en Modo 4. El usuario VSS puede ser una capa superior de los 
SARPS VDL en Modo 4 o una aplicación externa que utilice el VDL 
Modo 4. 
VIGILANCIA DEPENDIENTE AUTOMÁTICA 
RADIODIFUSIÓN (ADS'B). Técnica de vigilancia por la que una 
aeronave proporciona automáticamente, por enlace de datos en mo 
de radiodifusión, los datos procedentes de los sistemas de 
navegación y de determinación de la posición a bordo, incluidos la 
identificación de la aeronave, su posición en cuatro dimensiones, y 
otros datos según proceda. 

VOCODÍFICADOR. Un codificador y decodificador de voz a baja 
velocidad. 

CAPITULO E 

RED AFTN 

SECCION 267.9 DEFINICIONES 

BAJA VELOCIDAD DE MODULACIÓN. Velocidad de modulación 
hasta 300 baudios, inclusive. 
CCITT. Comité Consultivo Internacional Telegráfico y telefónico. 
CIDIN. Centro de Conmutación de la Red Común de Intercambio 
de Datos de la OACI, forma parte de un centro de conmutación 
automático AFTN. 
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FUNCIONAMIENTO SINCRÓNICO. Funcionamiento en el que el 
intervalo de tiempo entre unidades de códigos es una constante. 
GRADO DE DISTORSIÓN EN TEXTO NORMALIZADO. El 
grado de distorsión de la restitución medido durante un período de 
t iempo determinado, cuando la modulación es perfecta y 
corresponde a un texto específico. 
MARGEN. Grado máximo de distorsión del circuito en cuyo 
extremo están situados los aparatos, compatible con la traducción 
correcta de todas las señales que puedan recibirse. 
MARGEN EFECTIVO. Margen de un aparato determinado que 
puede medirse en condiciones reales de funcionamiento. 
MEDIANA VELOCIDAD DE MODULACIÓN. Velocidad de 
modulación superior a 300 baudios y hasta 3 000 baudios, 
inclusive. 
RÉGIMEN BINARIO. El régimen binario se refiere al paso de 
información por unidad de tiempo, y se expresa en bits por segundo. 
El régimen binario se obtiene mediante la fórmula: 

i= m 

Z 1/T¡ x log2 n¡ 
i= 1 

Donde: m es el número de canales en paralelo. T j es la duración 
del intervalo mínimo para el canal í expresada en segundos, y ni el 
número de estados significativos de la modulación en el canal i. En 
un canal único de transmisión en serie, el régimen binario es 
(1/Tj x log2 nj, si la modulación es de valencia binaria (n=2), el 
régimen binario es 1/T. En una transmisión paralela en la que el 
número de estados significativos y el intervalo mínimo son los 
mismos en cada canal, el régimen binario es m (1/T)xlog2n, en caso 
de modulación de valencia binaria es m(1/T). En la definición 
anterior, se entiende que la expresión "canales en paralelo" significa: 
canales en los que cada uno transmite una parte integrante de una 
unidad de información, por ejemplo, la transmisión paralela de bits 
formando un carácter. En ei caso de un circuito que comprenda 
varios canales y cada uno de ellos transmita información 
"independientemente" con la única finalidad de aumentar la 
capacidad de encaminamiento de tráfico, éstos no deben 
considerarse como canales en paralelo en el contexto de esta 
definición. 
VELOCIDAD DE MODULACIÓN. La inversa del intervalo unitario 
medido en segundos. La velocidad de modulación se expresa en 
baudios. Las señales telegráficas se caracterizan por intervalos de 
tiempo de duración igual o mayor que el intervalo más corto o 
unitario. La velocidad de modulación (anteriormente velocidad 
telegráfica) se expresa por lo tanto como la inversa del valor de este 
intervalo unitario. Si, por ejemplo, el intervalo unitario es de 20 
milisegundos, la velocidad de modulación es de 50 baudios. 
UIT. Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

SECCION 267.10 DISPOSICIONES TÉCNICAS RELATIVAS A 
LOS APARATOS Y CIRCUITOS DE TELEIMPRESOR 
UTILIZADOS EN LA RED AFTN. 

(a) En los circuitos internacionales de teleimpresor de la AFTN, que 
empleen un código de cinco (5) unidades, el Alfabeto 
telegráfico internacional Núm. 2, véase la Tabla 1, de esta 
Regulación, y sólo se usará según se prescribe en la Regulación 
Aeronáutica Venezolana. RAV 265. 

(b) La velocidad de modulación debe determinarse mediante 
acuerdo bilateral o multilateral entre las administraciones 
interesadas, teniendo en cuenta principalmente el volumen de 
tráfico. 

(c) La duración nominal del ciclo de transmisión debe ser por lo 
menos de siete coma cuatro (7,4) unidades, preferiblemente 
siete coma cinco (7,5) durando el elemento de parada por lo 
menos uno coma cuatro (1,4) unidades, preferiblemente uno 
coma cinco (1,5). 

(d) El receptor debe poder traducir correctamente en servicio las 
señales procedentes de un transmisor que tenga un ciclo 
nominal de transmisión de siete (7) unidades. 

(e) Los aparatos en servicio deben mantenerse y ajustarse de 
manera que su margen neto efectivo no sea nunca menor del 
treinta y cinco por ciento (35%). 

(f) El número de caracteres que podrá contener la linea de texto 
en los aparatos impresores de página debe fijarse en sesenta y 
nueve (69). 

T»ku8-1. ahw»nt| imraMfi«fr"- i .• 2 ' 3 

W m * k 
• u Utmi «ta» 

lâwfaM 
W m * k 

• u Utmi «ta» 
KHM n ñus toa* 

C U p 

N t e . 2 
1 A _ A ZZAAA Z 
2 8 A ZAA2Z Z . 
) C : A AZZZA z 
4 D Nan l A ZAAZA Z 
] E 3 A ZAAAA z 
6 F A ZA2ZA z 
7 C A AZAZZ z 
< H A AAZAZ z 
9 1 1 A AZZAA z 
10 i Tifci.im» A ZZAZA z 
II K < A ZZZZA z 
12 t > A AZAAZ z 
13 M A AA2ZZ z 
14 N A AAZZA z 
13 & t A AAAZZ z 
ie r 0 . A AZZAZ z 
17 Q • A ZZZAZ z 
l ( II 4 A AZAZA z 

• |9 s A ZAZAA z 
10 T J A AAAAZ z 
21 U ' A ZZZAA z 
22 V • A AZZZZ z 
23 W 2 A ZZAAZ z 
24 X ' A ZAZZZ z 
25 Y 6 A ZAZAZ z 
26 z * A ZAAAZ z 
27 ICUOCHftMWIA A AAAZA z 
2t c - M l * i iHi A AZAAA z 
29 Mrm • A zzzs z 
» CUlM A ZZAZZ z 
31 espadado A AAZAA z 
>2 ctat wpnAnÉi A AAAAA z 
U KpciidfedBiaadM 
M uU a 
35 KMP 

St*bak» | 71 l | »riwl»ii i« > 1)»**«»*«» 
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(g) En los aparatos arrítmicos dotados de conmutadores 
automáticos de demora, la desconexión de la alimentación del 
motor no debe efectuarse antes de que transcurran por lo menos 
cuarenta y cinco (45) segundos, después de haberse recibido la 
última señal. 

(h) Deben hacerse arreglos para evitar la mutilación de señales 
transmitidas en el encabezamiento de un mensaje y recibidas en 
aparatos reperforadores arrítmicos. 

(i) Si los aparatos de reperforación están provistos de medios de 
alimentación de papel, no debe tolerarse más de una señal 
mutilada. 

(j) Los circuitos completos deben montarse y mantenerse de modo que 
su grado de distorsión en prueba normalizada no exceda del 
veintiocho por ciento (28%) del texto normalizado: 

THE QUICK BROWN FOX JUMPS 
OVER THE LAZY DOG 

o bien 
VOYEZ LE BR1CK GEANT QUE 
J EXAMINE PRES DU WHARF 

(k) El grado de distorsión isócrona del texto normalizado en cada una 
de las partes de un circuito completo debe ser el más bajo posible y 
no debe exceder en ningún caso del setenta por ciento (70%). 

(I) La distorsión tota! del equipo transmisor utilizado en los canales 
de teletipo no debe exceder del cinco por ciento (5%). 

(m) En los circuitos AFTN se deben aplicar protocolos de circuito 
controlado y debe poseer un sistema de control permanente del 
estado de los canales. 
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SECCION 267.11 tuUIPO TERMINAL RELACIONADO CON 
LOS CANALES DE RADIOTELEIMPRESORES AERONÁUTICOS 
QUE TRABAJAN EN LA BANDA DE 2,5 - 30 MHZ 

(a) Selección del tipo de modulación y de la clave: 

(1) En los sistemas de radio-teleimpresor utilizados en el servicio 
fijo aeronáutico (AFS) debe emplearse modulación por 
desplazamiento de frecuencia (FIB), salvo cuando las 
características del método de banda lateral independiente (ISB) 
sean ventajosas. 

(2) El tipo (FIB) de modulación se logra mediante el desplazamiento 
de una portadora de radiofrecuencia entre dos frecuencias que 
representen la "posición A " (polaridad de la señal de puesta 
en marcha) y la "posición Z" (polaridad de la señal de 
parada) del código telegráfico arrítmico de cinco (5) 
unidades. 

(b) Características del sistema 

(1)Las características de las señales de los transmisores de 
radio teleimpresor que utilicen modulación FIB debe ser: 

(i) Desplazamiento de frecuencia: el valor mínimo posible. 
(ii)Tolerancia del desplazamiento de frecuencias: dentro de 

más o menos tres por ciento (± 3%) del valor nominal 
del desplazamiento de frecuencia. 

(iii)Polaridad: circuitos de canal único, la frecuencia más 
alta corresponde a la "posición A" (polaridad de la señal 
de puesta en marcha). 

(2) La variación de la media entre las radiofrecuencias que 
representan respectivamente la "posición A" y la "posición 
Z" no debe exceder de 100 Hz durante cualquier período 

de dos horas. 
(3) La distorsión total de la señal de teleimpresor, comprobada 

en la salida del radiotransmisor o en su proximidad 
inmediata, no debe exceder del diez por ciento (10%). 
Dicha distorsión significa el desplazamiento, en tiempo, de 
las transiciones entre elementos respecto a sus posiciones, 
expresado como porcentaje de la unidad de tiempo 
correspondiente al elemento. 

(4) Los receptores de radio teleimpresor que utilicen 
modulación FIB deben poder funcionar satisfactoriamente 
con señales que tengan las características expuestas en los 
subpárrafos (1) y (2) de este mismo párrafo. 

(5) Las características de transmisión de señales de 
teleimpresor por canal múltiple, en un circuito de radio, 
deben establecerse mediante acuerdo entre las 
administraciones interesadas. 

SECCION 267.12 CARACTERÍSTICAS DE LOS CIRCUITOS AFS 
¡NTERREGIONALES 

En los circuitos AFS interregionales que se implanten o se 
perfeccionen, debe utilizarse un servido de telecomunicaciones de 
alta calidad. La velocidad de modulación debe fijarse teniendo en 
cuenta los volúmenes de tráfico previstos tanto en condiciones de 
encaminamiento normal como alternativo. 

SECCION 267.13 DISPOSICIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LA 
TRANSMISIÓN DE MENSAJES ATS 

(a) Interconexión por canales directos u "ómnibus", baja velocidad de 
modulación, clave de cinco (5) unidades. Véase sección 267.14 en lo 
referente a mediana velocidad de modulación y la sección 267.11 en 
lo referente a las técnicas AFTN. 

SECCION 267.14 DISPOSICIONES TECNICAS RELATIVAS AL 
INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS ENTRE CENTROS 
TERRESTRES A VELOCIDADES BINARIAS MEDIAS Y 
ELEVADAS. 

En esta sección, en el contexto de los juegos de caracteres 
codificados, el término "unidad" significa la unidad de información 
selectiva, y es equivalente al término "bit". 

(a) Generalidades 

(1) En el intercambio internacional de datos deben utilizarse 
un juego de caracteres codificados de siete (7) unidades 
que proporcione un repertorio de ciento veintiocho (128) 
caracteres designado como Alfabeto Internacional Núm. 5 (IA-
5). Debe garantizarse, cuando proceda, la compatibilidad 
con el juego de caracteres codificados del Alfabeto 
Telegráfico Internacional Núm. 2 (ITA-2). 

(2) En los casos en que se apliquen las disposiciones del 
subpárrafo anterior, debe utilizarse el Alfabeto Internacional 
Núm. 5 (IA-5) que figura en la Tabla 2 de la presente 
Regulación. 
(i)En la transmisión en serie de unidades que constituyan 

un carácter del juego de caracteres codificados IA-5, se 
transmitirá primero la unidad de orden inferior (bi). 

(ii)Cuando se utilice el juego de caracteres codificados IA-5, 
cada carácter debe incluir una unidad adicional para fines 
de paridad, que se colocará en la octava posición. 

(iii) Cuando se aplican las disposiciones del numeral anterior, 
el sentido de bit de paridad de caracteres producirá una 
paridad par en los enlaces que operan con arreglo al 
principio del sistema arrítmico, y una paridad impar en los 
enlaces que utilizan la operación síncrona de extremo a 
extremo. 

(iv)La conversión de carácter por carácter estará de acuerdo 
con las Tablas 3 y 4, para todos los caracteres cuya 
transmisión en el formato AFTN esté autorizada en el 
servicio fijo aeronáutico, tanto el juego de caracteres IA-
5 como el ITA-2. 

(v) Los caracteres que aparecen en un solo juego de código, o 
cuya transmisión no está autorizada en el servicio fijo 
aeronáutico, estarán de acuerdo con las indicaciones de 
las tablas de conversión de códigos 

(b) Características de la transmisión de datos 

(1) La velocidad binaria debe elegirse entre los valores 
siguientes: 600 bits/s, 1.200 bits/s, 2.400 bits/s, 4.800 bits/s 
y 9.600 bits/s 

(2) El tipo de transmisión para cada velocidad binaria debe 
elegirse como sigue: 

. Velocidad binaria Tipo de transmisión 
600 bits/s Transmisión síncrona o asincrona en serie 

1.200 bits/s Transmisión síncrona o asincrona en serie 
2.400 bits/s Transmisión síncrona en serie 
4.800 bits/s Transmisión síncrona en serie 
9.600 bíts/s Transmisión síncrona en serie 

(3) El tipo de modulación para cada velocidad binaria debe 
elegirse como sigue: 

Velocidad binaria Tipo de transmisión 
600 bits/s Frecuencia 

1 200 bits/s Frecuencia 
2 400 bits/s Fase 
4 800 bits/s Fase 
9 600 bits/s Fase — Amplitud combinadas. 

(4) El subpárrafo anterior, no se aplica necesariamente a las 
extensiones entre estaciones terrestres de los enlaces 
aeroterrestres utilizados exclusivamente para la transferencia 
aeroterrestre de datos, ya que tales circuitos pueden ser 
considerados como parte integrante del enlace aeroterrestre. 

(5) Estructura de los caracteres en los enlaces de datos: 
(i)La paridad de carácter no se utilizará para la verificación 

de errores en los enlaces CIDIN. Se ignorará, antes de la 
entrada a la CIDIN, la paridad agregada a los caracteres 
codificados IA-5 según el párrafo (a), subpárrafo (2), 
numeral (ii) de esta sección. Para los mensajes que salen 
de la CIDIN, se generará la paridad con arreglo según el 
párrafo (a), subpárrafo (2), numeral (iii) de esta sección. 

(ii)EI número de bits de los caracteres de menos de ocho (8) 
• bits de longitud se llevará a ocho (8) mediante bits de 

reí eno, antes de la transmisión por cualqi/ler red de 
comunicación a base de octetos o de bits. Los bits de 
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relleno ocuparán el extremo de alto orden del octeto, o 
sea el bit 8, el bit 7, como sea necesario, y tendrán el 
valor binario 0. 

(6) En el intercambio de datos mediante enlaces CIDIN en 
los que se utilicen procedimientos a base de bits, la 
dirección del centro de entrada, las direcciones de centro 
de salida y las direcciones de destino en los 
encabezadores de transporte y de paquete de la CIDIN 
serán los del juego de caracteres codificados IA-5 que 
figura en la Tabla 2. 

(7) En la transmisión de mensajes de formato AFTN mediante 
enlaces CIDIN que utilicen procedimientos a base de 
bits, debe emplearse el juego de caracteres codificados IA-
5 que figura en la Tabla 2. 

Tabla 2.1 
Alfabeto Internacional Núm. 5 (IA-5) 

b. 0 0 0 0 i 1 i 1 

0 0 1 1 0 0 i 1 

0 i 0 1 0 1 0 1 
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Tabla 2.2 
CARACTERES DE CONTROL 

Abreviatura Significado 
Posición en la 
tabla de clave 

ACK Acusa da recibo 0/6 
BEL Timbre 0/7 
BS Retroceso 0/8 
CAN Anulación 1/8 
CR Retorno de carro* 0/13 
DC Mando de dispositivo auxiliar 
DEL Supresión 7/15 
OLE Escape de transmisión 1/0 
EM Fin de medio 1/9 
ENQ Pregunta 0/5 
EOT Fin de transmisión 014 
ESC Escape 1/11 
ETB Fin de bloque de transmisión 1/7 
ETX Fin de texto 0/3 
FE Caracteres de compaginación — 

FF Página siguiente 0/12 
FS Separador de fichero 1/12 
GS Separador de grupo 1/13 
HT Tabulación horizontal 0/9 
IS Separador de información 
LF Cambio de linea* 0/10 
NAK Acuse de recibo negativo 1/5 
NUL Nulo O/O 
RS Separador de articulo 1/14 
SI En código 0/15 
SO Fuera de código 0/14 
SOH Comienzo de encabezamiento 0/1 
SP Espacio 2/0 
STX Comienzo de texto 0/2 
SUB Carácter de sustitución 1/10 
•SYN Sincronización de reposo 1/6 
TC Mando de transmisión 
US Separador de unidad 1/16 
VT Tabulación vertical 0/11 

Tabla 2.3 
PRESENTACIÓN GRÁFICA 

Posición en la 
Símbolo Nota Denominación' tabla de clave 
(space) 

! 
Espacio 
Signo de admiración 

2/0 
2/1 

4 Comillas, diéresis 2/2 
# Símbolo de numeración 2/3 

2/4 n 2 Símbolo monetario 2/3 
2/4 

% Porcentaje 
2/3 
2/4 

& Y 2/5 
l 4 Apóstrofo, acento agudo 2/6 

2/7 ( Se abre paréntesis 
2/6 
2/7 

) Se cierra paréntesis 2/8 . Asterisco 2/9 
+ Signo más 2/10 

4 Coma, Cédula 2/11 
— Guión, signo menos 

Punto y aparte (punto) 
2/12 
2/13 

/ Raya de fracción 21;14 
2/15 Dos puntos 21;14 
2/15 Punto y coma 
21;14 
2/15 

< Menor que 3/10 
Signo igual 3/11 

> Mayor que 3/12 
? 
@ 
[ 

\ 

Signo de interrogación 
a 
Se abre corchete 
Raya de fracción invertida 

3/13 
3/14 
3/15 
4/0 

J Se cierra corchete 5/11 
5/12 
5/13 
5/14 
5/15 
6/0 
7/11 

4 Flecha hacia arriba, 5/11 
5/12 
5/13 
5/14 
5/15 
6/0 
7/11 

Acento circunflejo 
5/11 
5/12 
5/13 
5/14 
5/15 
6/0 
7/11 

\ 

( 

1 

) 

Subrayado 
Acento grave 
Se abre paréntesis de llave 
Raya vertical 
Se cierra paréntesis de 

5/11 
5/12 
5/13 
5/14 
5/15 
6/0 
7/11 

3 Sobrerrayado, tilde 7/12 

7/14 

(8) Denominaciones generales de los caracteres de mando, Se 
definen como sigue: 

(i) TC. (Transmissión control). Mando de transmisión. 
Caracteres de mandos descifrados a controlar o a facilitar 
la transmisión de información por las redes de 
telecomunicaciones. La utilización de los caracteres TC en 
las redes generales de telecomunicaciones es objeto de 
publicaciones de la ISO. Los caracteres de mando de 
transmisión son: ACK, DLE, ENQ, EOT. ETB, ETX, NAK, 
SOH, STX y SYN. 

(ii) FE. (Formal effectors). Caracteres de compaginación. 
Caracteres de mando destinados principalmente a controlar 
la presentación o compaginación de la información en los 
dispositivos de impresión o de presentación. Debe 
entenderse que en las definiciones de caracteres de 
fórmalo específicos, en cualquier referencia a 
dispositivos de impresión se incluyen los dispositivos de 
presentación. En las definiciones de mandos de 
compaginación, se emplean los siguientes conceptos: La 
página está compuesta de un número determinado de 
renglones de caracteres, Los caracteres que forman un 
renglón ocupan un número determinado de posiciones 
llamadas posiciones de caracteres, La posición activa es 
la posición del carácter en que aparecería el carácter 
que está a punto, de procesarse si tuviera que 
imprimirse, La posición activa generalmente adelanta 
una posición de carácter cada vez. Los caracteres de 
compaginación son: BS, CR. FF, HT, LF y VT. 

(iii) OC. (Device control). Mando de dispositivo auxiliar— 
Caracteres de mando destinados a controlar uno o varios 
dispositivos auxiliares locales o lejanos conectados a un 
sistema de tratamiento de datos y de telecomunicaciones. 
La finalidad de estos mandos no es controlar los 
sistemas de telecomunicaciones, esto debe efectuarse 
mediante el empleo de caracteres TC. Más adelante, en 
caracteres específicos de mando, se exponen algunos 
usos preferidos de determinados caracteres DC. 

(iv) IS. (Intormation separators). Separadores de 
información. Caracteres de mando que se utilizan para 
separar y calificar datos en un sentido lógico. Son cuatro, 
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Pueden utilizarse por orden jerárquico o no jerárquico, en 
este último caso, el significado especifico depende de su 
aplicación. Si se emplean jerárquicamente, el orden 
ascendente es: US, RS, GS, FS. En este caso, no pueden 
dividirse mediante un separador de orden superior de 
datos normalmente delimitados por un separador especial, 
si bien se considerarán como delimitados por cualquier 
separador de orden superior. 

(v) ACK (Acknowledge). Acuse de recibo. Carácter de mando 
de transmisión enviado por el receptor como respuesta 
afirmativa al transmisor. 

(vi) BEL (Bell) Timbre. Carácter utilizado cuando hay que 
atraer la atención: puede accionar dispositivos de alarma 
o de advertencia. 

(vii)BS.(Backspace). Retroceso. Carácter de compaginación 
que hace retroceder la posición activa a una posición de 
carácter inmediata anterior en el mismo renglón. 

(viii) CAN. (Cancel—Anulación). Carácter o primer carácter 
de una secuencia que indica que los datos precedentes son 
erróneos y que no deben tenerse en cuenta. El significado 
específico de este carácter debe definirse para cada 
aplicación y ser objeto de acuerdo particular entre el que 
transmite y el que recibe. 

(ix) CR (Carrlage retum). Retomo de carro. Carácter de 
compaginación que hace retroceder la posición activa a la 
primera posición de carácter del mismo renglón. 
Mandos de dispositivos auxiliares 

(x) DC1. Cárácter de mando cuya finalidad primordial es 
poner en marcha o conectar un dispositivo auxiliar. De no 
necesitarse para este fin, puede emplearse para volver un 
dispositivo a su modo normal de explotación (véase 
también DC2 y DC3) o para cualquier otra función de mando 
de los dispositivos auxiliares que no realizan otros DC. 

(xi) DC2. Carácter de mando cuya finalidad primordial es 
poner en marcha o conectar un dispositivo auxiliar. De no 
necesitarse para este fin, puede emplearse para poner un 
dispositivo en un modo especial de explotación (en cuyo 
caso DC, se emplea para volver el dispositivo auxiliar a su 
modo normal), o para cualquier otra función de control de 
dispositivo auxiliar que no efectúen otros DC. 

(xií) DC3. Carácter de mando cuya finalidad primordial es 
detener el funcionamiento de dispositivos auxiliares o 
desconectarlos. Esta función puede ser una parada de 
carácter secundario, por ejemplo, espera, pausa, reserva o 
parada (en cuyo caso se emplea DC, para volver a la 
explotación normal). De no necesitarse para este fin, 
puede emplearse para cualquier otra función de control del 
dispositivo que no efectúen otras DC. 

(xiii) DC4. Carácter de mando cuya finalidad primordial es 
detener el funcionamiento de dispositivos auxiliares o 
desconectarlos. De no necesitarse para este fin, puede 
emplearse cualquier otra función del dispositivo que no 
efectúen otros DC. Ejemplos de empleo de los mandos de 
dispositivos auxiliares: 

1) Unaonwttn 
Conectado — OC, 

2t Oo* oonmkmM M w m M M 
Puma Oenaotaito—OCi 
Saguw» CoMdado — OC, 

3) QMcen«ionM<M(»MftN«w 
Ganar* Camrttao — OC» 
EspMM Contcndo - OC. 

4) Connow O» t—mn y i 
St t t t C*n»otKfc> - OC, 

Conacuc»— OC, 

DMCMMttO»—OC» 

OMcontctsde—OC* 
OwMMt t td t -CCt 

DC, 
- O C , 

O m o c m m M » — O O j 

(xiv) DEL. (Delete). Supresión. Carácter que se utiliza 
principalmente para Borrar o tachar caracteres erróneos o 
no deseados en la cinta perforada. Los caracteres DEL 
pueden también sen/ir para el relleno en medios físicos o 
err el tiempo. Pueden intercalarse en una secuencia de 
datos o extraerse de la misma sin que influya en la 

información contenida en esta secuencia pero, en tal caso, 
la inserción o la supresión de esos caracteres puede 
modificar la presentación de la información, el control de 
los equipos, o ambas cosas 

(xv) DEL. (Data link escape) Escape de transmisión. 
Carácter de mando de transmisión que modifica la 
significación de un número limitado de caracteres 
subsiguientes y que se utiliza exclusivamente para obtener 
funciones suplementarias de control de transmisión. En 
las secuencias del DLE, solo pueden utilizarse caracteres 
gráficos y caracteres de mando de transmisión. 

(xvi) EM. (End of médium). Fin de medio. Carácter de 
mando qué puede utilizarse para identificar el final, la 
parte utilizada o la parte deseada de la información 
registrada en un medio físico. La posición de este carácter 
no corresponde necesariamente al final del medio físico. 

(xvii) ENQ. (Enquiry). Pregunta. Carácter de mando de 
transmisión utilizado como petición de respuesta de una 
estación distante. La respuesta puede comprender la 
identificación de la estación y su estado. Cuando se 
necesita un control de identidad ¿Con quién comunico? en 
la red general con conmutación, la primera utilización de 
carácter ENQ, después de establecida la conexión, 
significará ¿Con quién comunico? (Identificación de la 
estación). Una nueva utilización del carácter ENQ puede 
incluir o no a la función ¿Con quién comunico?, según lo 
estipulado mediante acuerdo. 

(xviii) EOT. (End of transmission). Fin de transmisión. 
Carácter de mando de transmisión utilizado para indicar el 
fin de la transmisión de uno o más textos. 

(xix) ESC. (Escape). Escape. Carácter de mando que se 
utiliza para proporcionar funciones adicionales de mando. 
Modifica el significado de un número limitado de 
combinaciones de bitios subsiguientes al carácter ESC que 
constituyen la secuencia de escape. Las secuencias de 
escape se utilizan para disponer de funciones adicionales 
de mando que, en ciertos casos, pueden proporcionar 
juegos de caracteres gráficos fuera del juego normalizado. 
Estas funciones adicionales no deben utilizarse como 
mandos suplementarios de transmisión. El empleo del 
carácter ESC y de las secuencias de escape en la aplicación 
de técnicas de ampliación de código es objeto de una 
normal ISO. 

(xx) ETB. (End of transmission block). Fin de bloque de 
transmisión. Carácter de mando de transmisión utilizado 
para indicar el final de un bloque de datos, cuando éstos 
están divididos en bloques para su transmisión. 

(xxi) ETX. (End of text). Fin de texto. Carácter de mando 
de transmisión utilizado para terminar un texto. 

(xxii) FF. (Form feed). Página siguiente. Carácter de 
formato que permite adelantar la posición activa a la 
misma posición de carácter en un renglón predeterminado 
del formulario o página siguiente. 

(xxiii) HT (Horizontal tabulation). Tabulación horizontal. 
Carácter de formato que permite adelantar la posición 
activa a la siguiente posición predeterminada de carácter 
en el mismo renglón. 

(xxiv) ISi (US). Carácter de mando que se utiliza para separar 
y calificar datos en un sentido lógico, ha de determinarse 
su significado especifico en cada caso. Si se emplea este 
carácter por orden jerárquico, según lo establecido en la 
definición/general de ISi delimita un elemento de 
información denominado UNIDAD. 

(xxv) IS2 (RS). Carácter de mando que se utiliza para separar 
y calificar datos en un sentido lógico; ha de determinarse 
su significado especifico en cada caso. Si se emplea este 
carácter por orden jerárquico, según lo establecido en la 
definición general de IS, delimita un elemento de 
Información llamado REGISTRO. 

(xxvi) IS3 (GS). Carácter de mando que se utiliza para separar 
y calificar datos en un sentido lógico; ha de determinarse 



6 GACETA OFICIAL DE LA REPU BLIC A BQLIVARIAN A PE VENEZUELA N° 5.898 Extraordinario 

su significado especifico en cada caso. Cuando se utiliza 
este carácter por orden jerárquico, según lo establecido en 
la definición general del IS, delimita un elemento de 
información llamado GRUPO 

(xxvii) IS4 (FS). Carácter de mando que se utiliza para separar 
y calificar datos en un sentido lógico; ha de determinarse 
su significado especifico en cada casa Cuando sé utiliza 
este carácter por orden jerárquico, según lo establecido en 
la definición general de IS, delimita un elemento de 
información llamado FICHERO. 

(xxviii) LF. (Line feed). Cambio de línea. Carácter de 
formato que adelanta la posición activa a la misma 
posición de carácter en el renglón siguiente. 

(xxix) NAK. (Negativa acknowledge). Acuse de recibo 
negativo. Carácter de mando de transmisión transmitido 
por un receptor como respuesta negativa al que transmite. 

(xxx) NUL. (Nuil). Nulo. Carácter de mando que se utiliza 
para relleno en medios físicos o en el tiempo. Los 
caracteres NUL pueden intercalarse en una secuencia de 
datos o extraerse de la misma sin que influyan en la 
información contenida en esa secuencia pero, en tal caso, 
la inserción o extracción de esos caracteres puede 
modificar la presentación de la información, el control de 
los equipos, o ambas cosas. 

(xxxi) SI. (Shift-in). En código. Carácter de mando que se 
utiliza en combinación con FUERA DE CÓDIGO y ESCAPE 
para ampliar la serie de caracteres gráficos del código. 
Restablece los significados normalizados de las 
combinaciones de bitios que le siguen. El efecto de este 
carácter cuando se emplean técnicas de ampliación del 
código se describe en una norma de la ISO. 

(xxxii) SO. (Shift-out). Fuera de código. Carácter de mando 
que se utiliza en combinación con EN CÓDIGO y ESCAPE 
para ampliar la serie de caracteres gráficos del código. 
Modifica el significado de las combinaciones de bitios de 
las columnas 2 a 7 que le siguen hasta que se llega a un 

carácter EN CÓDIGO. Sin embargo, no modifica los 
caracteres ESPACIO (2/0) y SUPRESIÓN (7/15). El efecto 
de este carácter cuando se emplean técnicas de 
ampliación del código se describe en una norma de la 
ISO. 

(xxxiii) SOH (Start ofheading). Comienzo de 
encabezamiento. Carácter.de mando de transmisión 
utilizado como primer carácter del encabezamiento de un 
mensaje de información. 

(xxxiv) SP. (Space). Espacio. Carácter que adelanta la 
posición activa una posición de carácter en el mismo 
renglón. Este carácter se considera también como un 
signo gráfico sin impresión. 

(xxxv) STX. (Start of text). Comienzo de texto. Carácter de 
mando de transmisión que precede al texto y se utiliza 
para terminar un encabezamiento. 

(xxxvi) SUB. (Substitute character). Carácter de 
sustitución. Carácter de mando que se utiliza para 
remplazar un carácter que no es válido o que es erróneo, 
destinado a ser introducido por medios automáticos. 

(xxxvii) SYN. (Synchronous idie). Sincronización de reposo. 
Carácter de mando de transmisión utilizado por un 
sistema de transmisión síncrona en ausencia de cualquier 
otro carácter (condición de reposo) para producir una 
señal a partir de la cual se puede lograr o mantener el 
sincronismo entre equipos terminales de datos. 

(xxxviii) VT. (Vertical tabulation). Tabulación vertical. 
Carácter de formato, que adelanta la posición activa a la 
misma posición de carácter en el siguiente renglón 
predeterminado. 

Tabla 3 
Conversión del Alfabeto telegráfico Internacional Núm. 2 (ITA-2) al 

Alfabeto Internacional Núm. 5 (IA-5) 
ITA-2 Poiíclón d» tatti» d» Alfabeto Internacional ITA-2 Posición (!• Alfabeto internacional 

la aaAal Núm. Núm. 6 (IA-5) cifras da ta aeAal 
Núm. 

Nüm.S (IA-S) 

1 A 4/1 A 1 - 2/13 
2 B 4/2 B 2 ? 3/15 ? 

. 3 c 4/3 c 3 3/10 
4 D 4/4 D 4 3/15 ? 
5 -E 4/5 E 5 3 3/3 3 
6 F 4/6 F 6 3/15 ? 
7 G 4/7 G 7 3/15 ? 
8 H 4/8 H 8 

8 
3/15 ? 

9 I 4/9 I 9 8 3/8 8 
1 0 J 4/10 J 10 Señal d e atención 0/7 Bel 
11 K 4/11 K 11 ( 218 ( 
12 L ' 4/12 L 12 > 2/9 ) 
13 M 4/13 M 13 . 2/14 
14 N 4/14 N 14 2/12 
15 o 4/15 0 15 9 3/9 9 
16 P 5/0 P 16 0 3/0 0 17 Q 5/1 Q 17 1 3/1 1 18 
19 
20 
21 

R 
s 
T 
U 

5/2 
5/3 
5/4 
5/5 

R 
s 
T 
Ú 

18 
19 
20 
21 

4 
» 
5 
7 

% 
2/7 
3/5 
3/7 
3/13 

4 
? 
5 
7 

22 V 5/6 V 22 

% 
2/7 
3/5 
3/7 
3/13 

23 w 5/7 w 23 2 3/2 2 24 
25 

X 
Y 

5/8 
5/9 

X 
Y 

24 
25 

/ 
6 

2/15 
3/6 

/ 
6 

26 z 5/10 z 26 + 2/11 + 
27 CR 0/13 CR 27 CR 0/13 CR 
28 LF 0/10 LF 28 LF 0/10 LF 
29 LETRAS • 29 LETRAS • 
30 CIFRAS * 30 CIFRAS * 

31 SP 2/0 SP 31 SP 2/0 SP 
H— 

Tabla 4 
Conversión del Alfabeto telegráfico internacional Núm. 5 (IA-5) al 

Alfabeto telegráfico internacional Núm. 2 (ITA- 2) 

\ & t . I 
H»Xj 0 1 : 1 i < 5 t 7 

0 • • HFL »r JF IÍL ir I4L 1 M u ) • 2F »7F 11 l»L IL UL 
1 • * .ir 23F 2L UL 2L 1IL 

i Nota 1 w SF 31 1«L JL t»L 
4 • • 2F 1»P 41 201. 4L 30L 
5 * • ir 20F 1L UL JL 21L 

i le UF «. 13L «. 21L 
1 Mota] • l»F t lF >L 23L i i 23L 1 • • 11F 9f «t 241 «. 24L 

» • 12F ISF »L ISL 91 UL 10 2IFI • 2F JF l«L 2*L I0L 2*1 11 Ncu } * )tf JF UL JF 1IL 2F 

11 . I4F JF m JP I2L 2F 
1} 2)FL • ir 22F UL 2F 13L JF 
14 » UF IF 141 2F I4L JF 1J • • MT 1F ISt 2F UL • 

(xxxix) No se hará conversión alguna de las posiciones 
identificadas con *, la señal y carácter se suprimirá de los datos. 
Ejemplo: Para hallar la señal ITA-2 que corresponde al carácter 
de la posición 3/6 del Alfabeto Internacional (IA-5), obsérvese la 
columna 3, fila 6. -2SF quiere decir señal Núm. 25 en la posición 
de cifras. (L significa posición de letras; FL designa las dos 
posiciones). Nota. 1. El carácter de la posición 0/3 (ETX) se 
convertirá en ITA-2 en las secuencias I4L, I4L, I4L. I4L, (NNNN). 
Nota 2. La señal 0/7 (BEL) se convertirá únicamente cuando se 
detecte una secuencia de 5, esta secuencia se convertirá entonces 
en la secuencia 30, 10F, 10F, 10F, 10F, 10F, 29 en el alfabeto ITA-
2. Nota 3. Para la conversión en el alfabeto ITA-2, los caracteres 
CR CR LF VT (0/11) ETX (0/3) se convertirán en 29, 27, 27, 28, ' 
28, 28, 28, 28, 28, 28, 28,14L, I4L, I4L. I4L. Nota 4. Para evitar 
la generación inútil de señales de cifras y letras en el alfabeto ITA-
2. al hacer la conversión, a partir del Alfabeto Internacional (IA-5) 
no se asignará ninguna denominación de posición a las funciones 
no impresoras en el alfabeto ITA-2 (señales Núms. 27, 28, 29, 30, 
31). Nota 5. El carácter 0/1 (SOH) se convertirá en la secuencia 
26L, 3L, 26L, 3L (ZCZC) en el alfabeto ITA-2 -

(c) Procedimientos de control de enlace de datos a base de 
caracteres, entre centros terrestres: 
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(1) Las disposiciones antes señaladas se refieren a las 
aplicaciones del intercambio de datos entre centros 
terrestres que utilizan IA-5 que se indica en la Sección 
267.14 párrafo (a) y que utilizan los diez (10) caracteres de 
control de transmisión (SOH. STX, ETX, EOT, ENQ, ACK, 
DLE, NAK, SYN y ETB) para el control de enlace de datos, 
en el caso de instalaciones de transmisión síncrona o 
asincrona. 

(2) Descripciones. Se aplicarán las descripciones siguientes a 
las aplicaciones del enlace de datos indicadas 
anteriormente: 

(i) Estación principal, es la estación que tiene el control del 
enlace de datos en un instante dado. 

(ii) Estación satélite, es la estación que ha sido 
seleccionada para recibir una transmisión de la estación 
principal. 

(iii) Estación de control, es la única estación en un enlace 
multipunto que puede adoptar el carácter de principal y 
entregar mensajes a una o varias estaciones tributarias 
(supeditadas) seleccionadas individualmente, o bien 
conferir la condición de principal temporaria a 
cualquiera de las otras estaciones tributarias. 

(3) Composición del mensaje: 

(i)Una transmisión se compondrá de caracteres del juego de 
caracteres codificados IA-5 transmitidos de conformidad 
con las disposiciones de la sección 267.14 párrafo (a), 
subpárrafo (2), numeral (ii) y se tratará de un mensaje de 
información o de una secuencia de supervisión. 

(ii)Un mensaje de información utilizado para el intercambio de 
datos tendrá una de las formas 
siguientes: 

») s 
T - - • TEXTO • 
X 

3) 
• TEXTO- - • 

3) S 
O - . - ENCABEZA -
H MI6NTO 

E B 
T C 
X C 

E B 
T C 
• C 

s 
. - 7 • 

X 
• TEXTO - -

*> S 
O • 
H 

5» S 
O • 
H 

ENCABEZA • 
MIENTO 

T - - - TEXTO 
X 

E 
T 
X 

E 
- - T 

B 

E B 
•ENCABEZA- - - T C 

MIENTO 8 C 

(iii) Una secuencia de supervisión se compondrá de un 
solo carácter de control de transmisión (EOT, ENQ, ACK 
o NAK) o de un solo mando de transmisión (ENQ) precedido 
de un prefijo de hasta quince (15) caracteres sin función 
de control o del carácter DLE utilizado en combinación con 
otros caracteres gráficos y de control para garantizar 
funciones adicionales de control de comunicación. 

(4) Se especifican tres categorías de sistemas en función de 
las características de circuito, de configuraciones 
terminales y de procedimientos de transferencia de 
mensajes correspondientes, que son las siguientes: 
Categoría de sistema A: Sistema multipunto alternado en 
ambos sentidos, que se presta a una operación 
centralizada o no centralizada y a transferencias simples 
o múltiples de información fundadas en los mensajes, sin 
respuesta (pero con verificación de entrega); Categoría de 
sistema B: Sistema entre puntos fijos, simultáneo en ambos 
sentidos, que utiliza la formación de bloques en función de 
los mensajes y la numeración módulo 8 de los bloques y de 
los acuses de recibo; Categoría de sistema C: Sistema 
multipunto alternado en ambos sentidos, que se presta 
únicamente a la operación centralizada (de computadora a 
terminal), transferencias simples o múltiples de mensajes 
con respuesta. 

(i)Con el fin de garantizar comunicaciones viables y fiables 
desde el punto de vista operacional, se tendrán en cuenta 
no solamente las características que se indican en los 

párrafos que siguen para las dos categorías de sistemas A 
y B, sino también otros parámetros, que comprenden: 
(A) El número de caracteres SYN que es necesario utilizar 

para establecer y mantener la sincronización; 
normalmente, la estación transmisora emite tres 
caracteres SYN consecutivos y la estación receptora 
detecta por lo menos dos antes de cualquier 
intervención. 

(B)Valores de las demoras por espera de sistema para 
funciones tales como "línea inactiva" y "falta de 
respuesta", así como el número de tentativas 
automáticas de reiniciar una operación que debe 
tener lugar antes de que se haya señalado una 
intervención manual; 

(C) Composición de prefijos por medio de quince (15) 
caracteres como máximo. Mediante acuerdo entre las 
administraciones interesadas se permite que las 
señales de supervisión mantengan un prefijo de 
identificación de estación que emplee caracteres 
seleccionados en las columnas 4 a 7 del juego de 
caracteres codificados IA-5. 

(ii) Deben aplicarse las disposiciones de la sección 267.14, 
párrafo (c), subpárrafo (8), en lo que atañe a las 
operaciones multipunto ideadas con el fin de 
permitir la operación centralizada únicamente (de 
computadora a terminal). 

(5) Carácter de verificación por bloque: 

(i) Ambas categorías de sistemas A y B utilizarán un carácter 
de verificación por bloque para determinar la validez de 
una transmisión 

(ii) El carácter de verificación por bloque se compondrá 
de siete (7) bits más un (1) bit de paridad. 

(iii) Cada uno de los siete (7) primeros bits de carácter de 
verificación por bloque será la suma binaria, módulo 2, 
de todos los elementos de la misma columna bit 1 a bit 7 
de los caracteres sucesivos del bloque transmitido, 

(iv) En sentido longitudinal, cada columna del bloque, 
incluso el carácter de verificación por bloque, será par. 

(v) El sentido del bit de paridad será el mismo para 
el carácter de verificación por bloque y para los 
caracteres de información. Véase la sección 267.14, 
párrafo (a), subpárrafo (2), numeral (iii). 

(vi) Totalización 
(A) La totalización para obtener el carácter de 

verificación por bloque se iniciará con la primera 
aparición de SOH (comienzo de encabezamiento) o 
de STX (comienzo de texto). 

(B) El carácter que comienza la operación no se incluirá 
en la totalización. 

(C) Si se presenta un carácter STX después que se ha 
iniciado la totalización por SOH, este carácter STX 
se incluirá en la totalización como si fuera un 
carácter del texto. 

(D) Con excepción del SYN (sincronización inactiva), 
todos los caracteres que se transmiten después de 
que ha comenzado la totalización de verificación 
por bloque se incluirán en la totalización, incluso et 
carácter de mando ETB (fin de bloque de 
transmisión) ó ETX (fin de texto), que indica que el 
carácter siguiente es el carácter de verificación por 
bloque. 

(vii) Ningún carácter, SYN u otro, se incluirá entre el 
carácter ETB o ETX y el carácter de verificación por 
bloque. 

(6) Descripción de la categoría de sistema A. La categoría de 
sistema A es una categoría en la cual cierto número de 
estaciones se conectan mediante un enlace multipunto y se 
designa una estación permanentemente como estación de 
mando, que vigila el enlace a cada instante para garantizar 
un funcionamiento ordenado. 
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(i) Procedimiento de establecimiento de enlace: 
(A) Para establecer el enlace para fines de transmisión, la 

estación de control tomará una de las dos medidas 
siguientes: 
(A.1) Dirigir una invitación para transmitir a una 

estación tributaria a fin de otorgarle el título 
de principal; o 

(A.2) Adoptar el título de principal y seleccionar una o 
más estaciones tributarias (satélites) con el fin 
de que reciban una transmisión. 

(B) Para invitar a transmitir, la estación de control 
emitirá una secuencia de supervisión de invitación a 
transmitir que se compone de un prefijo que 
identifica una sola estación tributaria y termina por 
ENQ. 

(C) Una estación tributaria que detecta la secuencia de 
supervisión de invitación a transmitir 
correspondiente, adoptará el título de principal y 
actuará de uno de los dos modos siguientes: 
(C.1) Si tiene un mensaje para transmitir, iniciará 

una secuencia de supervisión de selección tal 
como se describe en la sección 267.14, 
párrafo (c), subpárrafo (6), numeral (i), literal 
(E). 

(C.2) Si no tiene ningún mensaje para transmitir, 
emitirá EOT y la estación de control tomará de 
nuevo el título de principal. 

(D) Si la estación de control detecta una respuesta sin 
validez a una invitación a transmitir o si no detecta 
ninguna respuesta a esta invitación, suspenderá el 
intercambio emitiendo EOT antes de retomar la 
invitación para transmitir o la selección. 

(E) Para efectuar la selección, la estación principal 
designada emitirá una secuencia de supervisión de 
selección, que se compone de un prefijo que 
identifica una sola estación y termina por ENQ. 

(F) Una estación que detecta la frecuencia de supervisión 
de selección correspondiente, adoptará el título de 
satélite y emitirá una de las dos respuestas 
siguientes: 
(F.1) Si está lista para recibir, emitirá un prefijo 

seguido de ACK. Una vez que ha detectado 
esta respuesta, la estación principal 
seleccionará otra estación o procederá a la 
transferencia de los mensajes; 

(F.2) Si la estación no está lista para recibir, emitirá 
un prefijo seguido de NAK y renunciará de 
este modo al título de satélite. Si la estación 
principal recibe NAK o si no recibe respuesta 
alguna, seleccionará otra estación tributaria o 
la misma, o bien suspenderá el intercambio; 

(F.3) Se permitirá efectuar N tentativas de comienzo 
(N > 0) para seleccionar una estación para la 
cual se ha recibido NAK o una respuesta sin 
validez o no se ha recibido ninguna respuesta. 

(G) Si se han seleccionado una o más estaciones y 
se han respondido correctamente por ACK, la 
estación principal procederá a la transferencia de 
mensajes: 

(ii) Procedimiento de transferencia de mensajes: 
(A) La estación principal emitirá un mensaje o una serie 

de mensajes, con o sin encabezamiento, dirigido a 
las estaciones satélites seleccionadas. 

(B) La transmisión del mensaje: 

(B.1) Comenzará por SOH si tiene 
encabezamiento o STX si no tiene 
encabezamiento; 

(B.2) Será continua y terminará por ETX, 
inmediatamente seguido de un carácter de 
verificación por bloque (BCC). 

(C) Después de haber transmitido uno o varios 
mensajes, la estación principal verificará que se 
haya efectuado la entrega correspondiente a cada 
estación satélite seleccionada. 

(iii) Procedimiento de verificación de entrega. 

(A)La estación principal transmitirá una secuencia de 
supervisión de verificación de entrega, compuesta 
de un prefijo que identifique una sola estación 
satélite y termine por ENQ. 

(B)Una estación satélite que detecte la secuencia 
de supervisión de verificación de entrega 
correspondiente, emitirá una de las dos respuestas 
siguientes: 
(B.1) Si ha recibido correctamente la totalidad de la 

transmisión, emitirá un prefijo optativo 
seguido de ACK; 

(B.2) Si no ha recibido correctamente la totalidad de 
la transmisión, emitirá un prefijo optativo 
seguido de NAK. 

(C) Si la estación principal no recibe ninguna 
respuesta o si recibe una respuesta sin validez, 
debe pedir una respuesta de la misma estación 
satélite o de otra, hasta que haya 

determinado correctamente la situación de todas las 
estaciones seleccionadas. 

(D) Si la estación principal recibe una respuesta 
negativa (NAK). o si no recibe respuesta alguna 
después de N> O intentos, debe repetir 
posteriormente la transmisión destinada 
a las estaciones satélite correspondientes. 

(E) Después de haber emitido todos los mensajes 
y verificado la entrega, la estación principal debe 
proceder a la terminación del enlace, 

(iv) Procedimiento de terminación de enlace. 

(A) Para llevar a cabo la función de terminación que 
retira a todas las estaciones el título de principal o 
de satélite y restituye el título de principal a la 
estación de control, la estación principal transmitirá 
el carácter EOT. 

(7) Descripción de la categoría de sistema B. La categoría de 
sistema B es una categoría en la cual dos estaciones se 
sitúan en un enlace entre puntos fijos, dúplex integral; 
cada estación posee los medios de llevar simultáneamente 
los títulos de principal y de satélite (principal lado 
transmisión y satélite lado recepción) y las dos estaciones 
pueden transmitir simultáneamente, 

(i) Procedimientos de establecimiento de enlace. 

(A) Para establecer el enlace teniendo en cuenta las 
transferencias de mensaje (en el sentido de estación 
que efectúa la llamada a estación que recibe la 
llamada) la primera estación debe exigir la identidad 
de la seounda transmitiendo una secuencia de 
supervisión, identificación, constituida por un 
carácter DLE que preceda al carácter "dos puntos", 
un prefijo optativo y ENQ. 

(B) Una vez que haya detectado EQN, la estación que 
recibe la llamada enviará una de las dos respuestas 
siguientes: 

(B.1) Si está lista para recibir, debe enviar una 
secuencia constituida por un carácter DLE 
que preceda los "dos puntos", un prefijo que 
comprenda su identidad y termine por ACKO, 
véase la sección 267.14, párrafo (c), 
subpárrafo (7), numeral (ii), literal (E). De 
este modo se establece el enlace para la 
transferencia de mensajes de la estación que 
llama a la estación llamada; 
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(B.2) Si no está lista para recibir, debe transmitir la 
secuencia anterior, pero con NAK en lugar de 
ACKO. 

(C) El establecimiento del enlace para la transferencia de 
mensajes en el sentido opuesto puede iniciarse en 
cualquier momento, después de conectar el circuito 
de un modo similar al descrito anteriormente, 

(ii) Procedimiento de transferencia de mensajes: 
(A) Para la transferencia de mensajes en la 

categoría de sistemas B, se forman los bloques en 
función de los mensajes con verificación de paridad 
longitudinal y acuses de recibo con numeración 
módulo 8. 

(B) Se permite que un bloque de transmisión constituya 
un mensaje completo o una parte del mensaje. La 
estación emisora comenzará la transmisión con la 
secuencia SOTB N seguida de: 

(B.1) SOH si se trata del comienzo de un mensaje 
,. que lleva encabezamiento; 

(B.2) STX si se trata del comienzo de un mensaje sin 
encabezamiento; * 

(B.3) SOH si se trata de un bloque intermediario que 
constituye la continuación de un 
encabezamiento; 

(B.4) STX si se trata de un bloque intermediario que 
constituye la continuación de un texto. 

(B.5) SOTB N es una secuencia de mando de 
transmisión de dos caracteres DEL = 
(caracteres l/O y 3/13) seguida del número 
del bloque N, siendo N uno de los caracteres 
O, 1... 7 (caracteres 3/0, 3/1... 3/7), del 
juego de caracteres codificados de siete (7) 
unidades. 

(C) Un bloque que termina en un punto intermediario 
dentro de un mensaje, terminará por ETB; un 
bloque que termina al final de un mensaje, 
terminará por ETX. 

(D) Está permitido que dos estaciones comiencen y 
prosigan simultáneamente la emisión de mensajes, 
uno con destino a la otra, respetando la secuencia 
siguiente: 
(D. 1) Esta permitido que la estación transmisora 

(lado de la principal) transmita sin 
interrupción a la estación receptora (lado de 
la satélite), sin esperar su respuesta, bloques 
que contengan mensajes o partes de 
mensaje. 

(D.2) Esta permitido que las respuestas que adopten 
la forma de respuestas de satélite, sean 
transmitidas por la estación receptora 
mientras la estación transmisora emite los 
bloques siguientes. Estará permitido que, 
mediante la numeración módulo 8 de los 
bloques y de las respuestas, la estación 
transmisora tome un adelanto de siete (7) 
bloques como máximo sobre las respuestas 
recibidas antes de que se requiera que 
detenga la transmisión, hasta que queden 
pendientes seis (6) bloques o menos. 

(D.3) Si se recibiera una respuesta negativa, la 
estación transmisora (lado de la principal) 
comenzará la retransmisión por el bloque que 
sigue al último bloque por el cual se ha 
recibido el acuse de recibo afirmativo 
correcto. 

(E) Las respuestas de satélite adoptarán una de las 
formas siguientes: 
(E.1) Si se recibe un bloque de transmisión sin error 

y la estación está lista para recibir otro 
bloque, transmitirá DLE, "dos puntos", un 

prefijo optativo y el acuse de recibo apropiado 
ACKN (citando el bloque recibido que 
comience por SOTB N; por ejemplo, ACKO, 
transmitido con la forma DLEO, sirve de 
respuesta afirmativa al bloque numerado 
SOTBO, DLE1 por SOTB I, etc.) 

(E.2) Si un bloque de transmisión no fuera 
aceptable, la estación receptora debe 
transmitir DLE, "dos puntos", un prefijo 
optativo y NAK. 

(F) Las respuestas de satélite deben intercalarse entre 
los bloques de mensaje y transmitirse lo antes 
posible. 

(iii) Procedimiento de termináción de enlace: 
t 

(A) Si se estableciera el enlace para la transferencia de 
mensajes en uno solo de ios sentidos o bien en 
ambos, la transmisión de EOT por una estación 
señalará el fin de transferencia de mensajes en el 
sentido correspondiente. Para reanudar la 
transferencia de mensajes después de la emisión de 
EOT, se restablecerá el enlace en este sentido. 

(B) EOT sólo debe ser transmitido por una estación 
después de que todas las respuestas de satélite 
pendientes se hayan recibido o bien que se haya 
determinado la situación de las respuestas. 

(iv) Desconexión del circuito. 

(A) En el caso de las conexiones conmutadas, el 
enlace de datos en ambos sentidos se 
suspenderá antes de que se haya liberado la 
conexión. Además, la estación que inicia la 
liberación de la conexión comenzará por anunciar 
su intención de hacerlo transmitiendo la 
secuencia de los dos (2) caracteres DLE EOT, 
seguida de cualquier otra señal necesaria para 
liberar la conexión. 

(8) Descripción de la categoría de sistema C (centralizada). En 
la categoría de sistema C (centralizada), como en el caso 
de la categoría de sistema A, cierto número de estaciones 
se encuentran ligadas por un enlace multipunto y se 
designa una estación como estación de control, pero (a 
diferencia de la categoría de sistema A) sólo asegura la 
operación centralizada (de computadora a terminal), 
realizándose el intercambio de mensajes (con respuesta) 
únicamente entre la estación de mando y una estación 
tributaria seleccionada 
(i) Procedimiento de establecimiento del enlace. 

(A) Para establecer el enlace destinado a la transmisión, 
la estación de control adoptará una de las medidas 
siguientes: 
(A. 1) Invitar a una de las estaciones tributarias a 

transmitir para otorgarle el titulo de principal, 
o; 

• (A.2) Adoptar el título de principal y seleccionar una 
estación tributaria para adoptar el título de 
satélite y recibir una transmisión de 
conformidad con uno de los dos 
procedimientos de selección indicados: 
Selección con Respuesta, de acuerdo a lo 
establecido en el literal (E), y Selección 
Rápida, de conformidad con el literal (G) de 
éste mismo numeral (i). 

(B) Para invitar a transmitir, la estación de control emite 
una secuencia de supervisión de invitación a 
transmitir que se compone de un prefijo que 
identifica una sola estación tributaria y que termina 
por ENQ. 

(C) Una estación tributaria que detecta la secuencia de 
supervisión de invitación a transmitir 
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correspondiente, adoptará el título de principal y 
actuará de una de las dos maneras siguientes: 

(C.1) Si tiene que transmitir un mensaje, iniciará la 
transferencia de tos mensajes. La estación de 
control adoptará el título de satélite; 

(C.2) Si no tiene ningún mensaje que transmitir, 
emitirá un EOT y la estación de control 
retomará el título de principal. 

(D) Si la estación de control detectara una 
respuesta sin validez a una invitación a transmitir o 
si no detectara respuesta alguna a esta invitación, 
suspenderá el intercambio emitiendo EOT antes de 
retomar la invitación a transmitir o la selección. 

(E) Para llevar a cabo la selección con respuesta, la 
estación de control adoptará el título de principal y 
emitirá una secuencia de supervisión de selección 
que se compone de un prefijo que identifica una sola 
estación tributaria y termina por ENQ. 

(F) Una estación tributaria que detecta la secuencia de 
supervisión de selección correspondiente debe 
adoptar el título de satélite y emitir una de las dos 
respuestas siguientes: 
(F.1) Si la estación está lista para recibir, debe emitir 

un prefijo optativo seguido por ACK. Una vez 
que la misma detecta esta respuesta, la 
estación principal debe proceder a transferir los 
mensajes; 

(F.2) Si no estuviera lista para recibir, debe emitir un 
prefijo optativo seguido por NAK. Una vez 
detectado NAK, la estación principal podrá 
buscar nuevamente la selección de la misma 
estación tributaria o bien iniciar la suspensión 
emitiendo EOT. Si la estación de control recibe 
una respuesta sin validez o si la misma no 
recibe respuesta alguna, podrá tratar 
nuevamente de seleccionar la misma tributaria 
o después de N tentativas de reiniciación 
(N>0), buscar un procedimiento de 
recuperación o bien iniciar la suspensión 
emitiendo EOT 

(G) Para proceder a una selección rápida, la estación de 
control adopta el título de principal y emite una 
secuencia de supervisión selección y, sin terminar 
esta transmisión por ENQ o sin esperar a que la 
tributaria seleccionada responda, procede 
directamente a transferir los mensajes. 

(ii) Procedimiento de transferencia de mensajes: 

(A) La estación que tiene el título de principal emitirá un 
solo mensaje destinado a la estación que tiene el 
titulo de satélite y esperará una respuesta. 

(B) La transmisión del mensaje, comenzará con: SOH, si 
el mensaje tiene encabezamiento; STX, si el mensaje 
no tiene encabezamiento; y será continua para 
terminar con ETX, seguido inmediatamente por BCC. 

(C) La estación satélite, a partir del momento en que 
detecta ETX y a continuación BCC, debe emitir una 
de las dos respuestas siguientes: 
(C.1) Si se aceptaran los mensajes y si está lista para 

recibir otro mensaje, esta estación debe emitir 
un prefijo optativo seguido por ACK. La 
estación principal después de detectar ACK, 
podrá transmitir el mensaje siguiente o bien 
iniciar la suspensión; 

(C.2) Si el mensaje no fuera aceptado y si la estación 
satelite estuviera lista para recibir otro 
mensaje, se debe emitir un prefijo 
optativo seguido por NAK. La estación 
principal, después de detectar NAK, podrá 
transmitir otro mensaje o bien iniciar la 
suspensión. Después de la respuesta NAK, el 

mensaje siguiente transmitido no debe ser 
forzosamente una repetición del mensaje que 
no ha sido aceptado. 

(D) Si la estación principal recibiera una respuesta 
sin validez a un mensaje, o si la misma no recibiera 
respuesta alguna a ese mensaje, podrá transmitir una 
secuencia de supervisión de verificación de entrega, 
compuesta de un prefijo optativo seguido por ENQ. Al 
recibir la estación satélite una secuencia de 
supervisión de verificación de entrega, repite su 
última respuesta. 

(E) La estación principal puede efectuar N tentativas de 
reiniciación (N>0) para obtener una respuesta válida 
de la estación satélite. Si no se recibiera respuesta 
válida después de N tentativas de reiniciación, la 
estación principal sale hacia un procedimiento de 
recuperación. 

(iii) Procedimientos de terminación del enlace; 

(A) La estación que tiene el título de principal debe 
transmitir EOT para indicar que no tiene más 
mensajes que transmitir. El grupo EOT debe retirar a 
las dos estaciones el título de principal satélite y 
restituir el titulo de principal a la estación de control 

(d) Procedimientos de control de enlace de datos a base de bits 
entre centros terrestres: 

(1) Las disposiciones de esta sección se deben seguir en las 
aplicaciones del intercambio de datos entre centros 
terrestres que utilicen procedimientos de control de enlace 
de datos a base de bits y que permitan la transmisión 
transparente y síncrona independiente de cualquier 
codificación; las funciones de control del enlace de datos se 
llevan a cabo interpretando posiciones de bits designadas 
en la envolvente de transmisión de una trama. 

(2) Las descripciones siguientes se utilizarán en las aplicaciones 
del enlace de datos que figuran en esta sección: 
(i) Los procedimientos de control de enlace de datos a base 

de bits permiten efectuar una transmisión transparente 
que es independiente de cualquier codificación, 

(¡i) Enlace de datos, es una asociación lógica de dos 
estaciones interconectadas, incluso los medios de control 
de la comunicación que poseen las estaciones 
interconectadas. 

(iii) Estación, es una configuración de elementos lógicos 
hacia la cual o desde la cual se transmiten mensajes en 
un enlace de datos, incluso los elementos que controlan 
el flujo de los mensajes en el enlace aplicando los 
procedimientos de control de la comunicación. 

(iv) Combinada, es la estación que envía y recibe tanto 
órdenes como respuestas y es responsable del control 
del enlace de datos. 

(v) Procedimientos de control de la comunicación de datos, 
son los medios utilizados para el control y la regulación 
del intercambio de la información entre estaciones en 
un enlace de datos. 

(vi) Componente, es el nombre que se da a los bits 
dispuestos en un orden indicado dentro de una 
secuencia para el control y la supervisión del enlace de 
datos. 

(vii)Octeto, es un grupo de ocho (8) bits consecutivos. 
(viii) Secuencia, es uno o varios componentes dispuestos en 

un orden indicado; comprende un número entero de 
octetos. 

(ix) Campo, es una serie compuesta de un número dado de 
bits o un número máximo dado de bits que cumple las 
funciones de control de enlace de datos o de control de 
comunicación, o bien constituye datos que se han de 
transferir. 

(x) Trama, es la unidad de datos que ha'de transferirse en 
el enlace de datos; comprende uno o más campos 
dispuestos en un orden indicado. 
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Un centro de conmutación de la reo común.de 
intercambio de datos (CIDIN; de ia OACI es la parte de 
un centro de conmutación automático AFTN que sirve 
para realizar las funciones de los centros de entrada, 
retransmisión y salida que utilizan procedimientos a 
base de bits y los procedimientos de red CIDIN que se 
indican en esta sección, y que comprende las 
interfaces apropiadas con las otras partes de la AFTN y 
con otras redes 

(3) Procedimientos de control de enlace de datos a base de bits 
para aplicaciones del intercambio de datos punto a punto 
entre centros terrestres, mediante instalaciones de 
transmisión síncrona: 

(i) Los siguientes procedimientos de nivel enlace coinciden 
con los procedimientos del nivel enlace LAPB como se 
describen en la Recomendación X.25, del CCITT UIT. 

(ii) Formato de la trama. Las tramas deben contener por lo 
menos treinta y dos (32) bits, con exclusión de las 
banderas de apertura y de cierre y deben tener el 
siguiente formato: 

BÁNDE DIREC COTÑIT INFORM7 FCS BANDE 
RA CIÓN ROL CIÓN 

p 
E A — c — 1 

(A) La trama consistirá en una bandera de apertura F, un 
campo de dirección A, un campo de control C, un 
campo de información optativo I, una secuencia de 
verificación de trama (FCS) y una secuencia de 
bandera de cierre F, que se transmitirán en ese 
orden. Por lo que respecta a la CIDIN, la bandera de 
apertura, los campos A y C. La FCS y la bandera de 
cierre formarán el campo de control de enlace de 
datos (DLCF). El campo I se denomina campo de 
enlace de datos (LDF). 
(A.1) La bandera F consistirá en la secuencia de 8 

bits 01111 110 que delimita el comienzo y el 
final de cada trama. También se debe permitir 
que la bandera de cierre de una trama sirva 
como bandera de apertura de la trama siguiente. 

(A.2) El campo de dirección A consistirá en un octeto, 
excluyendo los bits 0 agregados para 
lograr ia transmisión transparente, el cual 
contendrá la dirección de enlace de la estación 
combinada. 

(A.3) El campo de control C consistirá en un octeto, 
excluyendo los bits 0 agregados para lograr 
la transmisión transparente, y contendrá los 
componentes de las órdenes, respuestas y 
número secuencial de trama para el control de 
enlace de datos. 

(A.4) El campo de información I contendrá datos 
digitales que podrán presentarse en cualquier 
código o secuencia, pero que no excederán de 
un máximo de doscientos cincuenta y nueve 
(259) octetos, excluyendo los bits 0 agregados 
para lograr la transmisión transparente. El 
campo I tendrá, siempre, una longitud múltiplo 
de ocho (8) bits. 

(A.5) La secuencia de verificación de trama (FCS) 
consistirá en dos (2) octetos, excluyendo los bits 
0 agregados para lograr la transmisión 
transparente, y contendrá los bits de detección 
de errores. 

(mi) Se insertará una secuencia de verificación de trama (FCS) 
en cada trama para comprobar si se han deslizado 
errores. 
(A) El algoritmo de verificación de errores corresponderá a 

una verificación cíclica de redundancia (CRC). 

(B) El polinomio CRC [P(x)] será el siguiente: 
X16 +X12 + X 5 + 1 

(C) La FCS será una secuencia de dieciséis (16) bits. Esta 
FCS consistirá en los 1 complementarios del resto, 
R(x), de la división (módulo 2) de 
X16[G(x)] + XK(X15+X14 + X13+...+x2+x1+ 1 ) 
por el polinomio de CRC, P(x). 
G(x) será el contenido de la trama que existe entre el 
bit final de la bandera de apertura y el primer bit de la 
FCS, sin comprender ninguno de estos bits, salvo los 
bits insertados para asegurar la transmisión 
transparente. K ¿erá la longitud de G(x) (número de 
bits). 

(D) La generación y la verificación de la acumulación de la 
FCS se efectuarán del modo siguiente: 
(D.1) La estación transmisora iniciará la acumulación de 

la FCS con el primer bit (el menos significativo) del 
campo de dirección A e incluirá todos los bits 
hasta el último, inclusive, que preceda a la 
secuencia FCS, salvo todos los bits O (si los 
hubiera) que se insertaron para asegurar la 
transmisión transparente. 

(D.2) Cuando haya terminado la acumulación, se 
procederá a la transmisión de la FCS, comenzando 
por el bit b1 (coeficiente más elevado), siguiendo 
en orden hasta el bit b16 (coeficiente menos 
elevado), como indica la tabla siguiente: 

Primer bit Transmitido 

(D.3) La estación receptora aplicará la verificación 
cíclica de redundancia (CRC) al contenido de la 
trama, comenzando por el primer bit recibido 
después de la bandera de apertura e incluirá 
todos los bits hasta el último bit que preceda a la 
bandera de cierre, excluyendo todos los bits O (si 
los hubiera) que se suprimieron de conformidad 
con la regla para asegurar la transparencia. 

(D.4) Una vez terminada la acumulación de la FCS, la 
estación receptora examinará lo que resta. No 
habiendo error de transmisión, el resto será 
1111000010111000 (Xo a X15, respectivamente) 

(iv) Realización de la transparencia. El contenido del formato 
de trama (A, C, campo de enlace de datos y FCS), 
comprenderá cualquier configuración de bits. 
(A) Las reglas siguientes se aplicarán a todo el contenido 

de una trama, con excepción de las secuencias de 
bandera. 
(A.1) La estación transmisora examinará el contenido 

de la trama antes de la transmisión e insertará 
un solo bit 0 inmediatamente después de cada 
secuencia de cinco (5) bits uno(1) 
consecutivos. 

(A.2) La estación receptora examinará el contenido 
de la trama recibida para determinar los grupos 
compuestos de cinco (5) bits uno (1) 
consecutivos seguidos de uno o de varios bits O y 
suprimirá el bit O que siga inmediatamente a 
cinco (5) bits uno (1) consecutivos. 

(v) Secuencias especiales de transmisión y estados 
correspondientes del enlace. Además, de emplear el 
repertorio indicado de las órdenes y de las respuestas 
para la administración del intercambio de datos y de la 
información de control, las estaciones aplicarán las 
convenciones para señalar las condiciones indicadas. 
(A) Abandono, es un procedimiento por el cual una 

estación que emite una trama la da por terminada 
de una manera no habitual, de modo que la 
estación receptora ignorará esa trama. Las 
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convenciones para abandonar una trama serán: 
(A.1) transmisión de un número de bits*! igual a 

siete (7) por lo menos, aunque inferior a quince 
(15) (sin ceros insertados); 

(A.2) recepción de siete (7) bits 1. 
(8) Estado activo de enlace. Un enlace se encuentra en 

estado activo cuando una estación transmite una 
trama, una secuencia de abandono o un relleno de 
tiempo entre tramas. Cuando el enlace se encuentra 
en estado activo, se reservará el derecho de la 
estación transmisora, de continuar la transmisión. 

(C) Relleno de tiempo entre tramas. El relleno de tiempo 
entre tramas se llevará a cabo por transmisión de 
banderas en forma continua entre las tramas. No se 
ha previsto ningún relleno de tiempo dentro de una 
trama. 

(D) Estado inactivo de enlace. Un enlace se encuentra en 
estado inactivo cuando se detecta una condición 
continua de "1" que persiste durante quince (15) bits 
o más. El relleno de tiempo en el enlace en estado 
inactivo se caracterizará por una condición 
continua de "1" en el enlace. 

(E) Trama sin validez. Una trama sin validez es una 
trama que no se encuentra limitada por dos banderas 
o una trama que es más corta que treinta y dos (32) 
bits entre banderas. 

(vi) Modos. 
(A) Modo de funcionamiento. El modo de funcionamiento 

será el modo asincrono equilibrado (ABM). 
(A.1) Se permitirá que una estación combinada en 

ABM transmita sin ser invitada por la estación 
correspondiente. 

(A.2) Se permitirá que una estación combinada en 
ABM transmita cualquier trama de tipo, orden 
o respqesta, salvo la trama DM. 

(B) Modo de no funcionamiento. El modo de no 
funcionamiento será el modo desconectado asincrono 
(ADM) en el cual existe desconexión lógica entre 
una estación combinada y el enlace de datos 
(B.1) Se permitirá que una estación combinada en 

ADM transmita sin ser invitada por la estación • 
correspondiente. 

(B.2) Las estaciones combinadas en ADM 
transmitirán solamente tramas SABM, DISC, UA 
y DM. (Véase el numeral (viii) de éste mismo 
subpárrafo (3), en el que se describen las 
órdenes y respuestas correspondientes a estos 
tipos de trama). 

(B.3) Las estaciones combinadas en ADM transmitirán 
una trama DM cuando reciban una trama DISC y 
descartaran todas las otras tramas de orden 
recibidas, salvo las SABM. Si una trama de orden 
descartada tiene el bit P puesto a "1", la 
estación combinada transmitirá una trama DM 
con el bit F puesto a "1". 

(vii) Funciones del campo de control y parámetros 
correspondientes. Los campos de control contienen una 
orden y una respuesta y los números secuenciales, según 
convenga. Se utilizarán tres tipos de campos de control 
para llevar a cabo: Transferencias de información 
numeradas (tramas I); funciones de supervisión 
numeradas (tramas S); y funciones de control no 
numeradas (tramas U). Los formatos de sección de campo 
serán los de la Tabla 5. La designación de trama funcional 
correspondiente a cada tipo de campo de control, así 
como los parámetros de campo de control utilizados para 
llevar a cabo estas funciones, se describirán en los 
párrafos siguientes. 
(A) El tipo de trama I se utiliza para llevar a cabo las 

transferencias de información. Salvo en algunos 

casos particulares, es el único formato al que se 
permitirá contener un campo de información. 

(B) El tipo de trama S se destina para órdenes y 
respuestas de supervisión que se utilizan para llevar a 
cabo las funciones de control de supervisión del enlace 
como el acuse de recibo de las tramas de 
información, el pedido de transmisión o de 
retransmisión de las tramas de información y el pedido 
de suspensión temporaria de la transmisión de las 
tramas I. La trama S no contendrá campo de 
información. 

(C) El tipo de trama U se destina a las órdenes y 
respuestas no numeradas que se utilizan para llevar 
a cabo funciones adicionales de control del enlace. 
Una de las respuestas de trama U, la respuesta de 
rechazo de trama (FRMR), contendrá un campo de 
información; todas las otras tramas del tipo U no 
contendrán campo de información. 

(D) Los parámetros de estación relacionados con los tres 
tipos de campo de control serán los siguientes: 
(D.1) Módulo. Cada trama I recibirá un número 

secuencial en la emisión N(S) que va de cero (O) a 
módulo menos uno (-1), (siendo módulo el módulo 
de los números secuenciales). El módulo será ocho 
(8). El número máximo de tramas I numeradas en 
secuencia que estarán pendientes en una estación 
(por ejemplo, sin acuse de recibo) en un momento 
dado, no excederá nunca el módulo de los números 
secuenciales menos uno (-1). Esta restricción, 
impuesta al número de tramas pendientes, tiene 
por objeto evitar cualquier ambigüedad en la 
asociación de tramas de transmisión con números 
secuenciales durante el funcionamiento normal y 
durante la corrección de errores 

Tabla 5 
Formatos de campo de control 

Formato de campo de control | ara 
Bits de 

JL 2 3 

cam 
4 

JO de control 
5 6 7 

Transferencia do información (Trama I) 0 P N(R) 

Órdenes/respuestas de supervisión 
(Trama S) 

1 0 

i 

s | s 

M M 

P/F N(R) 

Ordenes /respuestas no numeradas 1 

0 

i 

s | s 

M M P/F íl M M 

Donde; 
N(S) = Número secuencial en la emisión. 

(Bit 2 = Bit de orden inferior) 
N(R) = Número secuencial en la recepción. 

(Bit 6 = Bit de orden inferior) 
S = Bits de función de supervisión 
M = Bits de función de modificación 
P = Bit de invitación a transmitir (en 

las órdenes) 
F = Bit final (en las respuestas) 

(D.2) La variable de estado en emisión V(S) indicará el 
número secuencial de la trama I siguiente que ha 
de transmitirse en secuencia. La variable de estado 
en emisión adoptará un valor que va de cero (O) a 
módulo menos upo (-1), (siendo módulo el módulo 
de numeración secuencial y el ciclo de los números 
en la totalidad de la gama). El valor de V(S) 
aumentará en una unidad para cada trama I 
transmitida en secuencia aunque no excederá del 
valor de N(R) contenido en la última trama recibida, 
en más del número máximo permitido de tramas I 
pendientes (k). Véase el sub literal D.9, a 
continuación donde figura la definición de k. 

(D.3) Antes de ia transmisión de una trama I a transmitir 
en secuencia, el valor de N(S) se actualizará para 
que resulte igual al valor de V(S). 
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(D.4) La variable de estado en recepción V(R) indicará el 
número secuencial de la trama I siguiente que ha 
de recibirse en secuencia: V(R) adoptará un valor 
que va de cero (O) a módulo menos uno (-1). El 
valor de V(R) aumentará en una unidad por la 
recepción de una trama I recibida en secuencia sin 
error, cuyo número secuencial en la emisión N(S), 
es igual a V(R). 

(D.5) Todas las tramas I y S contendrán N(R), número 
secuencial esperado de la trama siguiente recibida. 
Antes de la transmisión de una trama I o S, el valor 
de N(R) se actualizará para que resulte igual al valor 
corriente de |a variable de estado en recepción, 
N(R) indica que la estación que transmite el número 
N(R) ha recibido correctamente todas las tramas I 
cuyos números van hasta N(R) - 1 inclusive. 

(D.6) Cada estación mantendrá variables independientes 
de estado en emisión V(S) y de estado en recepción 
V(R), para las tramas I que emite y recibe. En otros 
términos, cada estación combinada mantendrá una 
cuenta V(S) para las tramas I que transmite y una 
cuenta V(R) para las tramas I que ha recibido 
correctamente de la estación combinada distante. 

(d.7) El bit de invitación (P/F) será utilizado por una 
estación combinada para solicitar (invitación a 
transmitir) una respuesta o una secuencia de 
respuestas de parte de la estación combinada 
distante. 

(D.8) La estación combinada distante utilizará el bit final 
(P/F) para indicar la trama de respuesta transmitida 
en respuesta a una orden de solicitación (invitación a 
transmitir). 

(D.9) El número máximo (k) de tramas I numeradas en 
secuencia que una estación puede tener pendientes 
(es decir, sin acuse de recibo) en un momento 
dado, es un parámetro de estación que nunca 
podrá exceder del módulo. El k queda determinado 
por el límite de capacidad de la memoria intermedia 
de la estación y debe ser objeto de acuerdo 
bilateral cuando se establezca el circuito, 

(viii) Órdenes y respuestas. Se permitirá que una estación 
combinada produzca órdenes o bien respuestas. Una orden 
contendrá la dirección de la estación distante, mientras que 
una respuesta contendrá la dirección de la estación 
emisora. El sistema mnemónico inglés correspondiente a 
las órdenes y respuestas indicadas para cada uno de los 
tres tipos de trama (I, S y U) y la correspondiente 
codificación del campo de control es el que figura en la 
Tabla 6. 
(A) La orden trama I suministra el medio de transmitir 

tramas numeradas en secuencia, a cada una de las 
cuales se les permite contener un campo de información. 

(B) Las órdenes y respuestas de la trama S se utilizarán 
para realizar funciones de supervisión numeradas (tales 
como acuse de recibo, invitación a transmitir, suspensión 
temporaria de la transferencia de la información o 
corrección de errores) 

Tabla 6 
Órdenes y Respuestas 

Tipo Ordenes Respuestas 
Codificación del campo C 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Transferencia 
de información 

Supervisión 

i 
(información) 
RR 
(preparado 
para recibir) 
RNR (no 
preparado para ( 
recibir) 
REJ 
(rechazo) 

(preparado para 
recibir) 

10 preparado 
para recibir) 
REJ 
(rechazo) 

0 N(S) 

1 000 

10 1 0 
10 0 1 P/F N( 

P 

P/F 1 

P/F 

N(R) 

(R) 

i(R) 

Tipo Ordenes Respuestas 
Codificación del campo C 

1 2 3 4 S 6 7 8 
No numerado 

SABM (paso al 
modo equf* 
librado 

i 
DISC 
(desconexión) 

DM (modc 
desconectado) 

UA (acuse de 
recibo no 
numerado) 

FRMR (rechazo 
de trama) 

1 1 1 1 

1 1 1 1 P 
1 1 0 0 P 

1 1 00 F 
1 1 1 0 F 

P/F >00 

I 0 0 
0 1 0 

1 1 0 
0 0 1 

(B.1) La estación utilizará la orden o respuesta 
"preparado para recibir" (RR), para: Indicar que 
está preparada para recibir una trama I; acusar 
recibo de las tramas I recibidas 
precedentemente, cuyos números van hasta 
N(R) - 1 inclusive; despejar un estado de 

ocupado que había sido establecido por la 
transmisión de RNR. 

(B.2) Se permite a la estación combinada que utilice la 
orden RR para solicitar una respuesta dé la 
estación combinada distante con el bit de 
invitación a transmitir puesto a "1". 

(B.3) Estará permitido emitir un rechazo de orden o de 
respuesta (REJ) para pedir la retransmisión de las 
tramas a partir de la trama I que lleva el número 
N(R), donde: Se acusa recibo de las tramas I 
cuyos números van hasta N(R) - 1 ; Las tramas I 
adicionales en espera de transmisión inicial 
deben transmitirse después de las tramas I 
retransmitidas; se establecerá una sola condición 
de excepción REJ, de una estación dada a otra, 
en un instante dado; no se emitirá ninguna otra 
REJ mientras no se despeje la primera condición 
de excepción REJ; La condición de excepción REJ 
puede despejarse (puesta a cero) a partir del 
momento de la recepción de la trama I con un 
número N(S) igual a N(R) de la orden o respuesta 
REJ. 

(B.4) La orden o respuesta "no preparado para 
recibir" (RNR), se utilizará para indicar el estado 
"ocupado", es decir, la imposibilidad momentánea 
de aceptar tramas I suplementarias a la llegada, 
cuando: Se acusa recibo de las tramas cuyos 
números van hasta N(R) - 1 inclusive; no se 
acusa recibo de la trama N(R) ni de ninguna 
trama I subsiguiente recibida (su aceptación se 
indicará en su momento, durante los 
intercambios subsiguientes); la liberación del 
estado "ocupado" se indicará mediante la 
transmisión de una RR, RJEJ, SABM, o U A con o sin 
bit P/F puesto a "1". Una estación que recibe una 
trama RNR mientras efectúa una transmisión 
debe cesar de transmitir las tramas I cuanto 
antes. Antes de suspender la transmisión debe 
ejecutarse todas las órdenes o respuestas REJ 
recibidas antes del RNR. Una estación combinada 
debe poder utilizar la orden RNR con bit de 
invitación a transmitir en posición de "1" para 
obtener de la estación combinada distante una 
trama de supervisión con el bit final puesto a"1". 

(B.5) Estará permitido utilizar la orden o la respuesta 
de rechazo selectivo (SREJ) para pedir la 
retransmisión de la trama I única numerada N(R) 
cuando: Se acusa recibo de las tramas cuyos 

• números van hasta N(R) -1 ; la trama N(R) no se 
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acepta y se aceptan únicamente las tramas I 
recibidas correctamente y en secuencia 
después de la trama I pedida; la trama I específica 
que se ha de retransmitir se indica con el N(R) en la 
orden y respuesta SREJ; la condición de excepción 
SREJ se despeja (puesta a cero) una vez, recibida 
una trama I con número N(S) igual al N(R) del SREJ; 
una vez que una estación ha transmitido un SREJ, 
no se permite transmitir ningún SREJ ni REJ en 
caso de error de secuencia suplementaria, mientras 
no se despeje la primera condición de error SREJ; 
las tramas I que se han podido transmitir 
después dé la trama I indicada por el SREJ.no 
se retransmiten en respuesta a un SREJ; y las 
tramas I suplementarias en espera de transmisión 
inicial pueden transmitirse después de la 
retransmisión de la trama I específica solicitada por 
el SREJ. 

(C) Las órdenes y respuestas de trama U se utilizarán para. 
ampliar el número de funciones de control de enlace. Las 
tramas U transmitidas no incrementarán la cuenta de 
secuencias en la estación transmisora o en la estación 
receptora. 

(C.1) Las órdenes de selección de modo de trama U 
(SABM y DISC) se utilizarán para poner la estación 
destinataria en el modo apropiado de respuesta, 
(ABM o ADM) cuando: A partir de la aceptación de 
la orden, las variables de estado en emisión V(S) y 
en recepción V(R) de la estación se ponen a cero; la 
estación destinataria confirma la aceptación lo 
antes posible mediante transmisión de un solo 
acuse de recibo no numerado UA; Las tramas 
transmitidas anteriormente, de las cuales no se ha 
acusado recibo en el momento en que la orden se 
ejecuta, quedan sin acuse de recibo; La orden 
DISC se utiliza para establecer una conexión 
lógica; es decir, para informar a la estación 
combinada destinataria que la estación combinada 
transmisora suspende la operación. Con la orden 
DISC no se permitirá campo de información. 

(C.2) La respuesta de acuse de recibo no numerado 
(UA) será utilizada por una estación combinada 
para confirmar la recepción y la aceptación de las 
órdenes no numeradas. Las órdenes no numeradas 
recibidas sólo se aplican cuando se ha emitido la 
respuesta UA. Con la respuesta UA no se autorizará 
campo de información. 

(C.3) La respuesta dé rechazo de trama, (FRMR) que 
emplea el campo de información que se describe a 
continuación, se utilizará por parte de una estación 
combinada en modo de funcionamiento (ABM) para 
notificar que, de la recepción de unalrama sin 
error FCS, resulta una de las condiciones 
siguientes: Una orden o respuesta sin validez ó sin 
aplicación; una trama con un campo de 
información que exceda la capacidad de la 
memoria intermedia disponible; una trama que 
posea un número N(R) sin validez. Por definición, 
un número N(R) sin validez es un número que 
designa una trama I que se ha transmitido' 
anteriormente y de la cual se ha acusado recibo, o 
bien una trama I que no se ha transmitido y que 
no es la trama I siguiente en espera de 
transmisión. 

(C.4) La respuesta en modo desconectado (DM) se 
utilizará para señalar un estado de no 
funcionamiento cuando no haya ninguna conexión 
lógica entre la estación y el enlace. Con la 
respuesta DM no se autorizará campo de 
información. La respuesta DM se enviará para 

solicitar á la estación combinada distante que emita 
una orden de selección de modo o, si se envía como 
respuesta a la recepción de una orden de selección 
de modo, para informar a la estación combinada 
distante que la estación transmisora permanece 
en ADM y no puede ejecutar la orden de selección 
de modo. 

(4) Notificación de la condición de excepción y recuperación. En 
este párrafo se describen los procedimientos de 
recuperación en caso de errores, aplicables después de la 
detección o aparición de una condición de excepción en el 
nivel de enlace. Las condiciones de excepción descritas son 
situaciones derivadas de errores de transmisión, del funciona-
miento defectuoso de una estación o de otras circunstancias 
operacionales. ' ' " ' . ' 

(r) Estado de ocupado. El estado de ocupado se produce 
cuando una estación se encuentra temporalmente 
incapacitada para recibir ó continuar recibiendo tramas I 
como consecuencia de restricciones internas; por ejemplo, 
limitación de la capacidad de la memoria intermedia. El 
estado de ocupado se notificará a la estación combinada 
distante mediante la transmisión de una trama RNR con el 
número N(R) de la trama I siguiente esperada. El tráfico 
pendiente de transmisión puede transmitirse desde la 
estación en estado de ocupado antes o después de la 
trama RNR. La continuación de un estado de ocupado debe 
notificarse mediante la retransmisión de una trama RNR 
en cada intercambio de trama P/F. 
(A) La estación combinada que reciba una trama RNR en 

ABM suspenderá la transmisión de tramas 1 lo antes 
posible, ya sea completando o interrumpiendo la trama 
que se está transmitiendo. La estación combinada que 
reciba una Rf.R üeva a cabo una operación de 
témporización antes de reanudar la transmisión 
asincrona de tramas I, a menos que la estación 
combinada distante notifique que el estado de ocupado 
ha sido liberado. Si la trama RNR se recibe como orden 
con el bit P puesto a " 1", la estación receptora 
responderá con una trama S con el bit F puesto a "1". 

(B) El estado de ocupado se liberará en la estación que -
transmitió la trama RNR cuando cese la restricción 
interna. La liberación del estado de ocupado se 
notificará a la estación distante mediante la transmisión 
de una trama RR, REJ, SABM o UA (con o sin el bit P o 
F puesto a "1"). 

(ii)Error en el número secuencia! N(S). En la estación 
receptora se establecerá una condición de excepción por 
error en el número secuencial N(S) cuando una trama I 
recibida sin error (ningún error en la FCS) contiene un 
número secuencial N(S) que no es igual a la variable de 
estado en recepción V(R) de dicha estación. La estación 
receptora no acusa recibo de la trama que provocó el error 
en el número secuencial [es decir, no aumentará su variable 
de estado en recepción V(R)], ni de las tramas I que 
pudieran seguirla mientras no haya recibido una trama I con 
el número secuencia N(S) correcto! La estación que reciba 
una o más tramas I con errores de número secuencial, pero 
sin otros errores, aceptará la información de control 
contenida en el campo N(R) y el bit P/F para ejecutar las 
funciones de control de enlace; por ejemplo, para recibir 
acuse de recibo de las tramas I transmitidas 
anteriormente [vía el N(R)]; para provocar que la estación 
responda (bit P puesto a "1"). 

(A) Cuándo se produzca un error de número secuencial, 
se dispondrá de los medios especificados en ej sub 
literal (A. í ) y (A.2) de éste mismo literal (A), para 

' iniciar la retransmisión de las tramas I, perdidas o con 
errores. 
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BITS DEL CAMPO DE INFORMACIÓN FRMR PARA 
FUNCIONAMIENTO (SABM) BÁSICO 

Primer bit transmitido 
1 8 9 10 12 13 14 16 7 1 ¡1S 20 21 24 

Campo de control básico 

rechazado 
0 V ( S ) V V ( R ) W 2 Puesto a cero 

Donde: El campo de control básico rechazado es el 
campo de control de la trama recibida que provocó el 
rechazo de la trama; 

V(S) es el valor vigente de la variable de estado en emisión 
en ¡a estación combinada distante que señala la condición 
de error (bit 10 = orden inferior); 
V(R) es el valor vigente de la variable de estado en 
recepción en la estación combinada distante que notifica la 
condición de error (bit 14 = orden inferior); 
"v" puesto a "1" indica que la trama recibida que provocó 
el rechazo era una respuesta; 
"w" puesto a "1" indica que el campo de control recibido 
y devuelto en los bits 1 a 8 no era válido o no se ha 
ejecutado; 
"x" puesto a "1" indica que el campo de control recibido y 
devuelto en ios bits 1 a 8 se consideró no era válido 
porque la trama contenia un campo de información cuya 
inclusión no se autoriza con esta orden. El bit w debe ser 
puesto a "1" conjuntamente con este bit; 
"y" puesto a "1" indica que el campo de información 
recibido excedió la longitud máxima de campo de 
información que puede aceptar la estación que señala la 
condición de error. Este bit se excluye mutuamente con 
los bits "w" y "x" indicados anteriormente; 

"z" puesto a "1" indica que el campo de control recibido y 
devuelto en los bits 1 a 8 contenía un N(R) no válido. 
Este bit y el bit w anterior, se excluyen mutuamente. 

(A.1) Cuando se use la orden o respuesta REJ para 
iniciar la recuperación de una excepción después 
de haberse detectado un error en el número 
secuencial, se establecerá cada vez una sola 
condición de excepción "transmisión de REJ" 
desde una estación a otra. Se liberará la condición 
de excepción "transmisión de REJ" cuando se 
reciba la trama I pedida. Cuando una estación 
reciba REJ iniciará la retransmisión secuencial de 
tramas I comenzando por la trama I indicada por el 
N(R) de la trama REJ. 

(A.2) Si, debido a un error de transmisión, una 
estación receptora no recibiera (o recibiera y 
descartara) una trama I aislada o bien la o las 
últimas tramas I de una secuencia de tramas 
I, no detectará las condiciones de excepción 
"de secuencia defectuosa" y por consiguiente no 
transmitirá REJ. La estación que haya transmitido 
la trama o las tramas I sin acuse de recibo, 
adoptará las medidas de recuperación 
apropiadas, después de expirar el período de 
temporización especificado para el sistema, para 
determinar el número secuencial a partir del 
cual debe comenzar la retransmisión. 

(A.3) La estación combinada que haya esperado 
una respuesta más allá del periodo de 
temporización, no debe retransmitir 
inmediatamente todas las tramas sin acuse de 

recibo. La estación puede pedir informaciones 
acerca del estado mediante una trama de 
supervisión; si una estación retransmite 
después de expirar un período de 
temporización todas las tramas ! sin acuse de 
recibo, debe estar preparada para recibir la 

trama REJ siguiente con un número N(R) 
superior a su variable de estado en emisión 
V(S); dado que puede ocurrir una situación de 
conflicto (contención) en el caso de 
comunicaciones alternadas en ambos sentidos 
en ABM o ADM, el intervalo de temporización 
empleado por una estación combinada debe 
ser mayor que el empleado por la otra 
estación combinada, para poder resolver el 
conflicto. 

(iii) Error. FCS. La estación receptora no aceptará 
ninguna trama con error FCS y ésta será descartada. 
La estación receptora.no adoptará medida alguna 
como resultado de la recepción de dicha trama. 

(iv) Condición de excepción de rechazo de trama. Se 
establecerá una condición de excepción de rechazo 
de trama al recibirse una trama libre de errores, que 
contenga un campo de control no válido o no 
realizado, un número N(R) no válido, o un campo 
de información que exceda la capacidad de 
almacenamiento máxima establecida. $i en una 
estación combinada ocurriera una condición de 
excepción de rechazo de trama, la estación: 

(A)Adoptará las medidas de recuperación 
correspondientes sin notificar a la estación 

combinada distante la condición de excepción, o 
(B)Notificará a la estación combinada distante la 

condición mediante una respuesta FRMR. La 
estación distante adoptará las medidas de 
recuperación correspondientes; si, después de 
esperar un tiempo apropiado, no parecen haberse 
adoptado medidas de recuperación, la estación 
combinada que ha señalado la condición de 
excepción de rechazo de trama puede adoptar las 
medidas correspondientes. Las medidas de 
recuperación para el funcionamiento en modo 
equilibrado comprenden la transmisión de una 
orden cumplida de selección de modo. También 
pueden utilizarse en la recuperación funciones de 
niveles más elevados. 

(v) Conflicto de selección de modo. Existe conflicto 
cuando una estación combinada emite una orden de 
selección de modo y, antes de haber recibido una 
respuesta apropiada (UA o DM), recibe una orden de 
selección de modo de la estación combinada 
dictante. Esta situación de conflicto se 
resolverá del modo siguiente: 
(A) cuando las órdenes de selección de modo en 

emisión y en recepción son idénticas, cada 
estación combinada emitirá una respuesta UA en 
la primera oportunidad de respuesta que se 
presente. Cada estación combinada se pondrá 
inmediatamente en el modo indicado, o bien 
esperará recibir una respuesta UA antes de 
efectuar esa operación. En este último caso, si la 
respuesta UA no se recibe: 

(A.1) Puede ponerse en el modo cuando expire el 
período del temporizador de respuesta; o 

(A.2) Puede reiniciarse la orden de selección de 
modo; 

(B) Cuando las órdenes de selección de modo son 
diferentes, cada estación combinada se pondrá en 
ADM y emitirá una respuesta DM en la primera 
oportunidad de respuesta. En caso de conflicto 
entre una DISC y una orden diferente de 
selección de modo, no es necesario adoptar 
ninguna otra medida. 
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(vi) Funciones de temporización. Las funciones de 
temporización se utilizarán para detectar que no se 
han recibido los necesarios o esperados acuses de 
recibo o respuesta a una trama transmitida 
anteriormente. La expiración de la función de 
temporización dará origen a las medidas 
correspondientes; por ejemplo, la corrección de 
errores o la reemisión del bit P. La duración de las 
siguientes funciones de temporización depende del 
sistema y es objeto de acuerdo bilateral: 
(A) Las estaciones combinadas proporcionarán una 

función de temporización para determinar que no 
se ha recibido una trama con bit F puesto a "1" 
en respuesta a una trama de orden con bit P 
puesto a "1". La función de temporización debe 
cesar automáticamente al recibo de una trama 
válida con bit F puesto á "1"; 

(B) Una estación combinada que no tenga pendiente 
bit P alguno, y que haya transmitido una o más 
tramas cuyas respuestas se esperan/iniciará una 
función de temporización para detectar una 
posible condición de ausencia de respuesta. La 
función de temporización cesará cuando se reciba 
una trama I o S cuyo número secuencíal N(R) sea 
superior al último N(R) recibido (de hecho, con 
acuse de recibo de una o más tramas I). 

(e) Red OACI común de intercambio de datos (CIDIN) 
(1) La red OACI común de intercambio de datos (CIDIN) 

es un elemento del servicio fijo aeronáutico (AFS) que 
utiliza procedimientos a base de bits, técnicas de 
almacenamiento y retransmisión, y técnicas de 
conmutación por paquetes, de conformidad con la 
Recomendación X.25 del CCITT, para cursar mensajes 
de aplicaciones especificas del AFS, tales como AFTN, 
información al vuelo (NOTAM-SIMA) e información 
meteorológica relativa a las operaciones (OPMET). La 
CIDIN proporciona un servicio fiable de red común 
para la transmisión de mensajes de aplicación, en 
forma binaria o de texto, a los proveedores de 
servicios de tránsito aéreo y las agencias 
explotadoras de aeronaves. 

(i) Los centros o estaciones de entrada y salida de la 
CIDIN se utilizarán para conectar entidades de 
aplicación a la CIDIN. La interfaz entre la CIDIN y 
las entidades de aplicación constituye un elemento 
de implantación loca!, 

(¡i) Los centros de retransmisión de la CIDIN se 
utilizarán para remitir paquetes entre los centros 
o estaciones de entrada y salida de la CIDIN que 
no estén conectados directamente 

Figura 1 
Niveles de protocolo CIDIN 
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Figura 2 
Terminología de la CIDIN 
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(2) GENERALIDADES 

(i) Se definirán cuatro niveles de protocolo para el control 
de la transferencia de mensajes entre centros de 
conmutación CIDIN, el nivel de protocolo de enlace de 
datos; el nivel de protocolo de paquete X.25; el nivel 
de protocolo de paquete CIDIN y el nivel de protocolo 
de transporte CIDIN. 
(A) En las Figuras 1 y 2 se indica la relación entre los 

términos empleados. Los detalles de los 
procedimientos de "comunicaciones y las 
especificaciones del sistema de la CIDIN de Europa, 
tal como están implantados. 

(ii) Nivel de protocolo de enlace de datos. 

(A)Los paquetes X.25 que hayan de transferirse 
entre dos centros de conmutación CIDIN o un 
centro de conmutación CIDIN y una red de datos 
con conmutación por paquetes, adoptarán el formato 
de tramas de enlace de datos. 

(B)Cada trama de enlace de datos consistirá en un 
campo de control de enlace de datos (DLCF), 
seguido posiblemente de un campo de datos de 
enlace, y terminará por una secuencia de verificación 
de trama y una bandera (que es la segunda parte del 
DLCF). Si existe un campo de datos de enlace, la 
trama se designará como trama de información. 

(C)Los paquetes X.25 se transmitirán dentro del 
campo de datos de enlace de las tramas de 
información. Solamente habrá un paquete en el 
campo de datos de enlace. 

(iii) Nivel de protocolo de paquete X.25. 

(A)Cada paquete CIDIN que haya de transferirse 
en circuitos CIDIN entre centros de conmutación 
CIDIN tendrá por formato el de un paquete X.25. 
Cuando se utilice una red de datos con conmutación 
por paquetes, será admisible que el paquete CIDIN 
adopte un formato de más de un paquete X.25. 

(B) La integridad de cada paquete CIDIN se 
preservará por el protocolo de paquete X.25, 
transformando cada paquete CIDIN en una 
secuencia de paquete X.25 completa, tal como se 
definió en ¡a recomendación X.25 del CCITT. 

(C)Cada paquete X.25 consistirá en un encabezador de 
paquete X.25, posiblemente seguido de un campo de 
datos de usuario (UDF). 

(D)EI protocoló de paquete X.25 se basa en la 
aplicación de procedimientos de circuito virtual. Un 
circuito virtual se definirá como un trayecto lógico 
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entre dos centros de conmutación CIDIN. Si se 
utiliza una red de datos con conmutación por 
paquetes para interconectar dos centros de 
conmutación CIDIN, el procedimiento permitirá una 
compatibilidad plena con los procedimientos que 
deben seguirse para los circuitos virtuales de 
conformidad con la Recomendación x.25 del 
CCITT. 

(iv) El nivel de protocolo de paquete CIDIN 
(A)Cada encabezador de transporte y el segmento 

correspondiente estará precedido por un 
encabezador de paquete CIDIN. No se utilizará 
ninguna otra segmentación del mensaje CIDIN entre 

el nivel de protocolo de transporte y el nivel de 
protocolo de paquete CIDIN. Por lo tanto, ambos 
encabezadores se utilizarán en combinación. Juntos, 
se les denominará campo de control de 
comunicaciones (CCF). Junto con el segmento del 
mensaje constituyen los paquetes CIDIN, que se 
transmitirán como una sola entidad del centro de 
entrada al o a los centros de salida, a través de uno 
o más centros de retransmisión, según sea necesario. 

(B) Los paquetes de un mensaje CIDIN se retransmitirán 
independientemente por rutas preestablecidas a 
través de la red, permitiendo asi un encabezamiento 
de alternativa sobre la base de paquetes CIDIN, 
según sea necesario. 

(C)EI encabezador de paquete CIDIN contendrá 
información que permita a los centros de retransmisión 
CIDIN dar curso a los paquetes CIDIN en el orden 
de prioridad, transmitir los paquetes CIDIN por el o 
los circuitos de salida apropiados y duplicar o 
multiplicar los paquetes CIDIN, cuando sea 
necesario para difusiones múltiples. La información 
bastará para aplicar el procedimiento de dirección 
analizada (supresión de direcciones) a las direcciones 
de salida, así como a los indicadores de destinatario 
de los mensajes con formato AFTN. 

(v) el nivel de protocolo de transporte 
(A)La información intercambiada a través de la 

CIDIN será transmitida como mensajes CIDIN. 
(B)La longitud de un mensaje CIDIN estará 

definida por el número secuencial de paquete CIDIN 

(CPSN). La longitud máxima permitida es de 215 

paquetes lo que, en la práctica, equivale a una 
longitud ilimitada. 

(C) Si la longitud de un mensaje CIDIN y sus 
encabezadores de transporte y paquete (tal como 
se define a continuación) excede de doscientos 
cincuenta y seis (256) octetos, el mensaje será 
dividido en segmentos e incluido en el campo de 
datos de usuario CIDIN de los paquetes CIDIN. Cada 
segmento estará precedido de un encabezador de 
transporte con la información que permita 
reensamblar el mensaje CIDIN en el o los centros de 
salida, a partir de los segmentos recibidos 
separadamente y determinar el tratamiento que 
corresponda al mensaje CIDIN completo recibido. 

(D) Todos los segmentos de un mensaje CIDIN 
contarán con la misma información de 
identificación de mensaje en el encabezador de 
transporte. Únicamente serán diferentes el CPSN y 
el indicador de paquete final CIDIN. 

(E) La recuperación de los mensajes se realizará en 
el nivel de transporte. 

CAPITULO F 
COMUNICACIONES PUNTO A MULTIPUNTO 

SECCION 267.15 SERVICIO VÍA SATÉLITE PARA LA 
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN AERONAUTICA. 

(a) El servicio de telecomunicaciones punto a multi-punto por 
satélite en apoyo de la difusión de información aeronáutica se 
basará en servicios protegidos permanentes y que no cedan a 
derecho preferente, tal como se definen en las 
recomendaciones pertinentes del CCITT. 

SECCION 267.16 SERVICIO VÍA SATÉLITE PARA LA 
DIFUSION DE INFORMACIÓN ELABORADA POR EL WAFS 

(a) El sistema debe presentar las siguientes características: 

(1) Frecuencias en banda C. Tierra a satélite, banda de 6 GHz, 
satélite a tierra, banda de 4 GHz; 

(2) Capacidad de velocidad de señalización efectiva no inferior 
a 9.600 bits/s; 

(3) Proporción de errores en los bits, inferior a 1 en 10? ; 

(4) Corrección de errores sin canal de retorno: y 

(5) 99.95% de disponibilidad 

CAPITULO G 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES ORALES 

SECCION 267.17 SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO 

(a) En la Regulación Aeronáutica Venezolana 263, figura texto 
acerca de la fuente secundaria de energía y texto de orientación 
relativo a la contabilidad y disponibilidad de los sistemas de 
comunicaciones 

SECCION 267.18 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
AEROTERRESTRE DE COMUNICACIONES VHF. 

(a) En el texto siguiente, la separación entre canales para 
asignaciones de canales de 8,33 kHz se define como 25 kHz. 
dividido por 3 lo que da como resultado 8,3333.. khz. 

(b) Las características del sistema aeroterrestre de comunicaciones 
VHF usado en el servicio aeronáutico internacional se ajustarán 
a las especificaciones siguientes: 

(1) Las emisiones radiotelefónicas serán portadoras de 
doble banda lateral (DBL) moduladas en amplitud (AM) (A3E) 
La designación de emisión es A3E, como se especifica en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 

(2) Las emisiones no esenciales se mantendrán al valor 
más bajo que permitan el estado de la técnica y la 
naturaleza del servicio. El Reglamento de Radiocomu-
nicaciones de la UIT contiene las especificaciones sobre los 
niveles de las emisiones no esenciales, que deben satisfacer 
todos los transmisores. 

(3) Las radiofrecuencias utilizadas se seleccionarán de 
la banda de 117,975 -137 MHz. La separación entre 
frecuencias asignables (separación entre canales) y las 
tolerancias de frecuencia aplicables a los elementos de los 
sistemas serán las especificadas en la Regulación 
Aeronáutica Venezolana 271. La banda de 117,975 a 132 
MHz es atribuida al servicio móvil aeronáutico (R) en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT (1947). 
Mediante revisiones subsiguientes efectuadas por las 
Conferencias Administrativas Mundiales de 
Radiocomunicaciones de la UIT, s e g r e g a r o n las bandas 
de 132 -136 MHz y 136 -137 MHz. Véase las atribuciones 
en la Regulación Aeronáutica Venezolana 271 para dichas 
bandas. 

(4)La polarización para las emisiones será vertical. 
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SECCION 267.19 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE LA 
INSTALACIÓN TERRESTRE. 

(a) Función transmisora 

(1) Estabilidad de frecuencia. La radiofrecuencia de operación no 
variará más de ± 0,005% respecto de la frecuencia asignada. 
Cuando se introduzca una separación de 25 kHz entre 
canales, de acuerdo con la Regulación Aeronáutica 
Venezolana 271, la radiofrecuencia de operación no variará 
más de ± 0,002% respecto a la frecuencia asignada. Cuando 
se introduzca una separación de 8,33 kHz entre canales, la 
radiofrecuencia de operación no variará más de ±0,0001% 
respecto de la frecuencia asignada. Las tolerancias 
antedichas no serán adecuadas para sistemas d© portadora 
desplazada. u 

(i) Sistemas de portadora desplazada en entornos de 
separación de 25 kHz, 50 kHz y de 100 kHz entre canales. 
La estabilidad de cada una de las portadoras de un 
sistema de portadora desplazada deberá ser tal que evite 
las frecuencias heterodinas de primer orden de menos de 
4 kHz y, además, la máxima desviación de frecuencia de 
las frecuencias de portadora exterior con respecto a la 
frecuencia de portadora asignada no deberá exceder de 8 
kHz. No se emplearán sistemas de portadora desplazada 
en los canales con separación de 8,33 kHz. 

(2) Potencia. En un elevado porcentaje de ocasiones la potencia 
radiada aparente debe producir una intensidad de campo de 
por lo menos setenta y cinco (75) V/m (-109 dBW/m ) 
dentro de la cobertura operacional definida de la instalación, 
tomando como base de propagación en el espacio libre. 

(3) Modulación. Debe poder conseguirse un índice máximo de 
modulación de por lo menos cero coma ochenta y cinco 

(0,85). Deben proporcionarse medios para mantener el 
índice medio de modulación al valor más elevado factible, sin 
sobre modulación. 

(b) Función receptora 
(1) Estabilidad de frecuencia. Cuando se introduzca 

una separación de 8,33 kHz entre canales, de acuerdo con 
la Regulación Aeronáutica Venezolana 271,1a 
radiofrecuencia de operación- no variará más de 
±0,0001% respecto de la frecuencia asignada. 

(2)Sensibilidad. Después detener debidamente en 
cuenta la pérdida del alimentador y la variación del 
diagrama polar de la antena, la sensibilidad de la función 
receptora será tal que proporcione, en un elevado 
porcentaje de ocasiones, una señal de salida de audio con 
una relación de señal deseada y no deseada de quince (15) 
dB, con una señal de radio de amplitud modulada al 
cincuenta por ciento (50%) (A3E), que tenga una intensidad 
de campo de veinte (20) mV/m (-120 dBW/m2) o más. 

(3)Anchura de banda de aceptación efectiva. Al sintonizar con 
un canal cuya anchura es de 25 kHz, 50 kHz o 
100 kHz, el sistema receptor proporcionará una salida de 
audio adecuada e inteligible, cuando la señal especificada en 
el subpárrafo anterior tenga una frecuencia portadora, 
comprendida dentro de ± 0,005% de la frecuencia asignada. 
Al sintonizar con un canal cuya anchura es de 8,33 kHz, el 
sistema receptor proporcionará una salida de audio 
adecuada e inteligible, cuando la señal especificada en el 
subpárrafo anterior tenga una frecuencia portadora que se 
encuentre dentro de un margen de ± 0,0005% de la 
frecuencia asignada. La anchura de banda de aceptación 
efectiva comprende el corrimiento Doppler. 

(4)Rechazo del canal adyacente. El sistema receptor 
garantizará un rechazo efectivo de sesenta (60) dB o 
más, del canal asignable siguiente. La frecuencia asignable 
siguiente será normalmente de ± 50 kHz. Cuando esta 
separación entre canales no sea suficiente, la siguiente 

frecuencia asignable será de ±25 kHz o de ±8,33 kHz. Se 
reconoce que en ciertas áreas puede que continúen 
utilizándose receptores diseñados para una separación de 25 
kHz, 50 kHz o de 100 kHz entre canales. 

SECCION 267.20 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE LA 
INSTALACIÓN DE A BORDO 

(a) Función transmisora 

(1)Estabilidad de la frecuencia. La radiofrecuencia de 
operación no variará más de +0,005% con respecto a la 
frecuencia asignada. En los casos en que se introduzca 
una separación de 25 kHz entre canales, la 
radiofrecuencia de operación no variará más de 
±0,003% con respecto a la frecuencia asignada. En los 
casos en qué se introduzca una separación de 8,33 kHz 
entre canales, la radiofrecuencia de operación no variará 
más de ±0,0005% con respecto a la frecuencia asignada 

(2)Potencia. En un elevado porcentaje de ocasiones, 
la potencia radiada aparente será tal que se obtenga una 
intensidad de campo de por te) menos veinte (20) mV/m (-120 
dBW/m2) tomando como base la propagación en espacio 
libre a las altitudes y distancias apropiadas para las 
condiciones operacionales relativas a las áreas en que se 
utilice la aeronave. 

(3)Potencia de canal adyacente. La magnitud de la 
potencia en cualesquiera condiciones de operación de un 

transmisor de a bordo a 8,33 kHz, medida en torno a una 
anchura de banda de canal de 7 kHz con centro en el 
primer canal adyacente de 8,33 kHz no excederá de menos 
cuarenta y cinco (-45) dB por debajo de la potencia de la 
portadora del transmisor. En ta potencia de este canal 
adyacente se considerará el espectro de voz 
característico. Se supone que e l espectro de voz es de un nivel 
constante de 300 a 800 Hz y se atenúa en diez (10) dB por 
octava sobre 800 Hz 

(4)Modulación. Deberá poder conseguirse un índice 
máximo de modulación de por to menos cero coma ochenta 
y cinco (0,85). 

(5)Deben proporcionarse medios para mantener el índice medio de 
modulación al valor efectivo más elevado factible, sin sobre 
modulación. 

(a) Función receptora 

(1)Estabilidad de frecuencia. En los casos en que se introduzca 
una separación de 8,33 kHz entre canales, de acuerdo con 
la Regulación Aeronáutica Venezolana 271, la radiofrecuencia 
de operación no variará más de ± 0,0005% respecto de la 
frecuencia asignada. 

(2) Sensibilidad 
(i) Después de tener debidamente en cuenta la pérdida de 

atenuación por desequilibrio de impedancia del alimentador 
de a bordo y la variación del diagrama polar de'la antena, la 
sensibilidad de la función receptora debe ser tal que 
proporcione, en un elevado porcentaje de ocasiones, una 
señal de salida de audio con una relación de señal deseada y 
no deseada de quince (15) dB, con una señal de radio 
modulada en amplitud (A3E) del 50% que tenga una 
intensidad de campo de setenta y cinco (75) mV/m (-109 

dBW/m2). A ios efectos de ta planificación de instalaciones 
VHF de alcance ampliado, se puede suponer una sensibilidad 
de treinta (30) Mv/m de la función receptora de a bordo. 

(3) Anchura de banda de aceptación efectiva para 
instalaciones receptoras con separación de 100, 50 y 25 
kHz entre canales. Al sintonizar con un canal que se designé 
como uno cuya anchura sea de 25 kHz, 50 kHz o 
100 kHz, la función receptora deberá garantizar, una 
anchura de banda de aceptación efectiva, como sigue: 
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(i) En las áreas donde se empleen sistemas de portadora 
desplazada, la función receptora deberá proporcionar 
una salida de audio adecuada, cuando la señal 
especificada en el subpárrafo (2) anterior, tenga una 
frecuencia de portadora que se encuentre 
dentro de un margen de 8 kHz respecto a la frecuencia 
asignada; 

( i ) En las áreas donde se empleen sistemas de portadora 
desplazada, la función receptora deberá proporcionar 
una salida de audio adecuada, cuando la señal 
especificada en el subpárrafo (2) anterior, tenga una 
frecuencia de portadora de ±0,005% 
respecto a la frecuencia asignada. 

(4)Anchura de banda de aceptación efectiva para 
instalaciones receptoras con separación de 8,33 kHz entre 
canales. Al sintonizar con un canal que se designe comó 
uno cuya anchura sea de 8,33 kHz, la función 
receptora deberá proporcionar una salida de audio 
adecuada cuando la señal especificada en el subpárrafo (2) 
anterior tenga una frecuencia de portadora que se encuentre 
dentro de un margen de ± 0,0005% de la frecuencia 
asignada. La anchura de banda de aceptación efectiva 
comprende el corrimiento Doppler. 

(5)Rechazo entre canales adyacentes. La función 
receptora deberá lograr un rechazo efectivo entre canales 
adyacentes, como sigue: 
(i) Cuando se use la separación de 8,33 kHz entre canales: 

sesenta (60) dB o más a ± 8,33 kHz con respecto a la 
frecuencia asignada, y cuarenta (40) dB o más a ± 6,5 
kHz; El ruido de fase del oscilador local del receptor debe ser 
lo suficientemente bajo como para evitar cualquier 
degradación de la capacidad del receptor de rechazar 
señales fuera de la portadora. Es necesario un nivel de ruido 
de fase con una separación de la portadora mejor que -99 
dBc/Hz a 8,33 kHz, para satisfacer la norma de rechazo de 
canal adyacente de cuarenta y cinco (45) dB en todas las 
condiciones de operación, 

( i ) Cuando se use la separación de 25 khz entre canales: 
Cincuenta (50) dB o más a ± 25 khz con respecto a la 
frecuencia asignada y cuarenta (40) dB o más a ±17 
kHz; 

(i i) Cuando se use la separación de 50 kHz entre canales: 
Cincuenta (50) dB o más a ± 50 kHz con respecto a la 
frecuencia asignada y cuarenta (40) dB o más a ± 35 
kHz; 

(iv) Cuando se use la separación de 100 kHz entre canales: 
cincuenta (50) dB o más a ± 100 kHz con respecto a la 
frecuencia asignada. 

(6)Siempre que sea factible, el sistema receptor debe lograr un 
rechazo efectivo entre canales adyacentes de sesenta (60) dB 
o más a ± 25, 50 y 100 kHz con respecto a la frecuencia 
asignada para los sistemas receptores que tengan que funcionar 
con una separación de 25, 50 y 100 kHz entre canales, 
respectivamente. La planificación de frecuencias se basa normal-
mente en un supuesto de rechazo efectivo entre canales 
adyacentes de sesenta (60) dB a ± 25, 50 y 100 kHz con 
respecto a la frecuencia asignada, según corresponda al 
entorno de separación entre canales. 

(7)En el caso de receptores que se ajusten a las condiciones del 
subpárrafo (4) anterior, y se utilicen en áreas donde se 
encuentren en vigor sistemas de portadora desplazada las 
características del receptor deben ser tales que: 

(i) La respuesta de la frecuencia de audio evite los niveles 
perjudiciales de frecuencias heterodinas de audio resultantes 
de la recepción de dos o más frecuencias de portadoras 
desplazadas; 

(ii) Los circuitos silenciadores del receptor, si los hubiera, 
funcionen satisfactoriamente en presencia de frecuencias 

heterodinas de audio resultantes de la recepción de dos o 
más frecuencias de portadoras desplazadas. 

(8) VDL — Características de inmunidad a la interferencia 
(i)Para el equipo cuya utilización se prevé en la operación 

independiente de servicios que aplican tecnología DBL-AM y 
VDL a bordo de la misma aeronave, la función receptora 
proporcionará una salida de audio adecuada e inteligible con 
una intensidad de campo de la señal deseada de no más de 
ciento cincuenta (150) microvoltios por metro (-
102dBW/m ) y con una intensidad de campo de la señal 
VDL no deseada de por lo menos cincuenta (50) dB por 
encima de la intensidad de campo deseada en cualquier 
canal asignable a 100 kHz o más respecto del canal 
asignado de la señal deseada. Los requisitos relativos al 
cumplimiento obligatorio de las disposiciones aquí 
establecidas se aplicarán mediante acuerdos regionales de 
navegación aérea en los que se especifiquen el espacio 
aéreo de las operaciones y los plazos de implantación. En 
los acuerdos se otorgará un aviso previo mínimo dej dos 
años respecto al cumplimiento obligatorio para los sistemas 
de a bordo. 

(b) Características de inmunidad a la interferencia 
(1) A partir del 1 de enero de 1998, el sistema receptor 

de comunicaciones VHF proporcionará inmunidad adecuada 
a la interferencia por efectos de intermodulación de tercer 
orden causada por dos señales de radiodifusión FM en VHF 
cuyos niveles a la entrada del receptor sean de menos cinco 
(-5) dBm. 

(2)A partir del 1 de enero de 1998, el sistema receptor 
de comunicaciones VHF no se desensibilizará en presencia de 
señales de radiodifusión FM en VHF cuyos niveles a la entrada 
del receptor sean de (-5) dBm. 

(3)A partir del 1 de enero de 1995, todas las nuevas 
instalaciones de los sistemas receptores de comunicaciones 
VHF de a bordo se ajustarán a las disposiciones 
establecidas en los subpárrafos (1) y (2) de este párrafo. 
Los sistemas receptores de comunicaciones VHF de a ¡bordo 
cuyo funcionamiento satisfaga las normas de inmunidad 
indicadas en el párrafo (a), subpárrafos (1) y (2), arriba! 
indicados, deben entrar en servicio tan pronto como s4a 
posible. ' 

SECCION 267.21 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIONES HF EN BANDA LATERAL ÚNICA (BLU), 
PARA SU UTILIZACIÓN EN EL SERVICIO MÓVIL 
AERONÁUTICO (R). 
(a) Las características del sistema BLU HF aire-tierra, cuando se 

utilice en el servicio móvil aeronáutico (R), se regirán por las 
siguientes especificaciones, 
(1) Gama de frecuencias 

(i)Las instalaciones BLU HF deben poder funcionar en 
cualquier frecuencia portadora (de referencia) de que 
disponga el servicio móvil aeronáutico (R) en la banda de 
2,8-22 MHz, para dar cumplimiento al plan de asignación 
de frecuencias que se apruebe para la región o las 
regiones en que se tiene la intención de hacer funcionar 
el sistema, y de conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Reglamento de radiocomunicaciones. La 
Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones del Servido Móvil Aeronáutico, cele-
brada en Ginebra en 1978, formuló un nuevo Plan de ¡ 
adjudicación basado en la sustitución de la doble banda 
lateral anterior por la banda lateral única. 

(2) Selección de banda lateral 
(i) La banda lateral transmitida será la del lado de la 

frecuencia más alta de su frecuencia portadora (de 
referencia) 

(3) Frecuencia portadora (de referencia) 
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(i) La utilización de canales concordará con el cuadro de 
frecuencias portadoras (de referencia) del Plan de 
adjudicación det Reglamento de Radiocomunicaciones. 

(4) Clases de emisión y supresión de la portadora. 
(i) El sistema utilizará la portadora suprimida de la clase de 

emisión J3E (también J7B y J9B, según sea el caso). 
Cuando se utilice SELCAL en la forma especificada en 
el Capítulo H de esta Regulación 267, la instalación 
utilizará la emisión de clase H2B. 

(ii)Para el 1 de febrero de 1982, las estaciones 
aeronáuticas y las estaciones de aeronave deberán 
haber introducido las clases de emisión prescritas en 
el numeral anterior. En esa fecha, se suspenderá la 

utilización de la emisión de clase A3E, salvo por lo 
indicado en el numeral (iv) de este subpárrafo. 

(iii)Hasta el 1 de febrero de 1982, las estaciones 
aeronáuticas y las estaciones de aeronave equipadas 
para el funcionamiento en banda lateral única, estarán 
equipadas también para transmitir emisiones H3E 
cuando sea menester, a fin de que sean compatibles 
para la recepción con los equipos de banda lateral 
doble. A partir de esa fecha, se 
suspenderá la utilización de la emisión H3E, excepto 
lo previsto en el numeral (iv) de este subpárrafo. 

(iv)Las estaciones directamente interesadas en coordinar 
las operaciones de búsqueda y salvamento, que 
utilicen las frecuencias de 3.023 y 5.680 kHz, 
deben utilizar las emisiones de clase J3F; sin embargo, 
como es posible que también estén interesados los 
servicios móvil marítimo y móvil terrestre, pueden 
utilizarse las emisiones de las clases ASE y H3E. 

(v)Las estaciones transmisoras de aeronave serán 
capaces de una supresión de la portadora de por lo 
menos veintiséis (26) dB con relación a la potencia de 
cresta de la envolvente (Pp) para las clases de emisión 
J3E ,J7Bo J9B. 

(ví)Los transmisores de estación aeronáutica serán 
capaces de una supresión de la portadora de cuarenta 
(40) dB con relación a la potencia de cresta de la 
envolvente (Pp) para las clases de emisión J3E, J7B o 
J9B. 

(5) Ancho de la banda de audiofrecuencia. 
(i)Para las transmisiones radiotelefónicas, las 

audiofrecuencias estarán comprendidas entre 300 y 
2.700 Hz; para las otras clases de emisiones 

autorizadas, la anchura de banda ocupada no rebasará 
el límite superior de las emisiones J3E. No obstante, la 
especificación de estos límites no implicará restricción 
alguna en cuanto a su posible ampliación cuando se 
trate de emisiones distintas de las de la clase J3E, a 
condición de que se respeten los límites fijados para las 
emisiones no deseadas (véase el subpárrafo (7) mas 
abajo). Para los tipos de transmisor de estación aeronáu-
tica y de aeronave cuya instalación inicial se haya 
efectuado antes del 1 de febrero de 1983, las 
audiofrecuencias estarán limitadas a 3.000 Hz. 

(i )Para las otras clases de emisión autorizadas, las 
frecuencias de modulación serán tales que cumplan los 
límites del espectro requeridos en el subpárrafo (7) mas 
abajo. 

(6) Tolerancia de frecuencia 
(i)La estabilidad básica de frecuencia de la función de 

transmisión para las clases de emisión J3E, J7B o J9B 
será tal que la diferencia entre la portadora real de la 
transmisión y la frecuencia portadora (de referencia) de la 
BLU no exceda de: 20 Hz para las instalaciones de a bordo; 
y 10 Hz para las instalaciones terrestres. 

(¡i)La estabilidad básica de frecuencia de la función de 
recepción será tal que, de acuerdo con las estabilidades de 

la función de transmisión que se especifican en el numeral 
(i) anterior, la diferencia global de frecuencias entre la 
función terrestre y la de a bordo que se logre durante el 
servicio, incluyendo la desviación por efecto Doppler, no 
exceda de 45 Hz. Sin embargo, se permitirá una mayor 
diferencia de frecuencias en el caso de las aeronaves 
supersónicas. 

(7) Límites del espectro 

(i) Para los tipos de transmisor de estación de aeronave y 
para los transmisores de estación aeronáutica instalados 
inicialmente antes del 1 de febrero de 1983, y que usen 
clases de emisión de banda lateral única H2B, H3E, J3E, J7B 
o J9B, la potencia efectiva de cualquier emisión en una 
frecuencia discreta será inferior a la potencia media (Pm) del 
transmisor, de acuerdo con lo siguiente: en cualquier 
frecuencia separada por 2 kHz o más, hasta 
6 kHz de la frecuencia asignada: por lo menos veinticinco 
(25) dB; en cualquier frecuencia separada por 6 kHz o más, 
hasta 10 kHz, de la frecuencia asignada: por lo menos 
treinta y cinco (35) dB; en cualquier frecuencia separada 
por 10 kHz o más de la frecuencia asignada: transmisores 
de estación de aeronave: Cuarenta (40) dB; y transmisores 
de estación aeronáutica: 

[43+ 10 log10Pm(W)]dB 

(¡i) Para los transmisores de estación de aeronave instalados 
inicialmente después del 1 de febrero de 1983, y para los 
transmisores de estación aeronáutica que se utilicen a partir 
del 1 de febrero de 1983, en las clases de emisión de 
banda lateral única H2B, H3E, J3E, J7B o J9B, la potencia 
de cresta de la envolvente (Pp) de cualquier emisión en 
cualquier frecuencia exclusiva será inferior a la potencia de 
cresta de la envolvente (Pp) del transmisor, de acuerdo con 
lo siguiente: En cualquier frecuencia separada por 1,5 
kHz o más, hasta 4,5 kHz de la frecuencia asignada: por lo 
menos treinta (30) dB; en cualquier frecuencia separada 
por 4,5 kHz o más, hasta 7,5 kHz de la frecuencia 
asignada: por lo menos treinta y ocho (38) dB; en 
cualquier frecuencia separada por 7,5 kHz o más de la 
frecuencia asignada: transmisores de estación de 
aeronave: Cuarenta y tres (43) dB, y transmisores de 
estación aeronáutica: para potencias de transmisor de 
hasta cincuenta (50) W inclusive: [43+ 10logi0PP(W)]dB. 
Para potencias de transmisor de más de cincuenta (50) W: 
sesenta (60) dB. Véanse las Figuras 3 y 4. 

(8) Potencia 
(i) Instalaciones de estación aeronáutica. Con excepción de 

lo que permiten las disposiciones pertinentes del 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, la 
potencia de cresta de la envolvente (Pp) suministrará a 
la línea de transmisión de la antena para las 
clases de emisión H2B, H3E, J3E, J7B o J9B, no excederá de 
un valor máximo de seis (6) kW. 

(ii) Instalaciones de estaciones de aeronave. La potencia de 
cresta de la envolvente, suministrada a la línea de 
transmisión de la antena para clases de emisión H2B, H3E, 
J3E, J7B o J9B, no excederá de cuatrocientos (400) W, 
salvo lo dispuesto en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT, en la forma siguiente: Se 
admite que la potencia de los transmisores de aeronave 
puede rebasar, en la práctica, los límites especificados en el 
cuadro a continuación. No obstante, tal aumento de 
potencia, que normalmente no debe exceder de seiscientos 
(600) W Pp, no causará interferencia perjudicial a las 
estaciones que utilicen frecuencias de conformidad con los 
principios técnicos en los cuales se basa el Plan de 
Adjudicación; y, a menos que se indique lo contrario, las 
potencias de cresta suministradas a la línea de alimentación 
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de la antena no superarán los valores máximos señalados en 
el cuadro que figura a continuación, se sunone que el valor 
correspondiente de la potencia de cresta radiada aparente, 
es igual a los dos tercios de estos valores: 

Clase Je emisión 

Potencia de 
cresta máxima 

Estaciones (Pp) 

H2B, J3E.J7B, Estaciones 
J9B, A3E«, H3E» aeronáuticas 6kW 
(modulación = 100%) Estaciones de (modulación = 100%) 

aeronave 400 W 

Otras emisiones ules Estaciones 
como A1A, F1B aeronáuticas 1,5 kW 

Estaciones de 
aeronave . 100 W 

• U s emisiones A 3 E y H 3 E «clámenle se empicarán en 3023 y 
5680 Ufe. 

(9) Método de operación. Se empleará el simplex del canal único 

" K " 

F 

Figura 3, Límites del espectro requeridos (en cuanto a la potencia 
media) para los tipos de transmisores de estaciones de aeronave y 
para los transmisores de estaciones aeronáuticas instalados 
inicialmente del 1 de febrero de 1983. 
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CAPÍTULO H 

SISTEMA SELCAL 

SECCION 267.22 GENERALIDADES. 

(a)Cuando se instale un sistema SELCAL, al mismo deben aplicarse 
las siguientes características del sistema: 

(1)Código transmitido. Todo código transmitido debe 
componerse de dos impulsos de tono consecutivos, y cada 
impulso contener dos tonos transmitidos simultáneamente. 
Los impulsos deben ser de 1,0±25 seg. de duración, separados 
y por un intervalo de 0 t2 ±0,1 seg. 

(2)Estabilidad. La frecuencia de los tonos transmitidos deben 
mantenerse con una tolerancia de ± 0,15% para que el 
decodificador de a bordo pueda funcionar apropiadamente. 

(3)Distorsión. La distorsión de audio total de la señal RF 
transmitida no debe exceder del quince por ciento (15%). 

(4)Porcentaje de modulación. Las señales RF transmitidas por 
la estación terrestre de radio deben contener, dentro de tres 
(3) dB, cantidades iguales de ambos tonos de modulación. La 
combinación de tonos debe resultar en una envolvente de 
modulación con un porcentaje nominal de modulación lo 
más alto posible, pero en ningún caso inferior al sesenta por 
ciento (60%). 

(5)Tonos transmitidos. Los códigos de tono deben componerse de 
diversas combinaciones de los tonos enumerados 
en la tabla siguiente, que se designan por el color y una 
letra: 

Designación Frecuencia (Hi) 

Rojo A 
Rojo B 
Rojo C 
Rojo D 
Rojo E 

312.6 

346.7 

384,6 

426,6 

473.2 

Designación Frecuencia (Hz) 

Rojo F 
Rojo G 
Rojo H 
Rojo J 
Rojo K 
Rojo L 
Rojo M 
Rojo P 
Rojo Q 
Rojo R 
Rojo S 

S24.8 
582.1 
645,7 
7)6,1 
794,3 
881,0 
977.2 

I 083,9 
1 202,3 
1 333,5 
1 479,1 

(i) Se observará que los tonos están espaciados por Log-1 
0,045, para evitar la posibilidad de combinaciones 
armónicas. 

(ii) De acuerdo con los principios de aplicación, los únicos 
códigos que actualmente se usan internacionalmente se 
seleccionan del grupo rojo. 

(¡ii) Los tonos Rojo P, Rojo Q, Rojo R y Rojo S se aplican desde 
el 1 de septiembre de 1.985, de conformidad con lo 
siguiente: A partir del 1 de septiembre de 1.985, las 
estaciones aeronáuticas que se requieran para comunicarse 
con las aeronaves equipadas de SELCAL, deberán tener 
codificadores SELCAL conformes al grupo rojo de la tabla de 
frecuencias de tono según el subpárrafo (5) anterior. A 
partir del 1 de septiembre de 1985, pueden asignarse 
códigos SELCAL que utilicen los tonos Rojo P, Rojo Q, Rojo 
R y Rojo S. 
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CAPÍTULO I 
CIRCUITOS ORALES AERONÁUTICOS 

SECCION 267.23 DISPOSICIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LA 
CONMUTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS ORALES 
AERONÁUTICOS INTERNACIONALES PARA APLICACIONES 
TIERRA A TIERRA. 

(a) En las normas internacionales ISO/IEC y en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT-T para la implantación de 
conmutación y señalización de circuitos orales aeronáuticos para 
aplicaciones tierra a tierra se presentan explicación de términos y 
expresiones, parámetros de performance, orientación sobre 
funciones básicas de tipos de llamada y otras funciones, orientación 
sobre el uso de sistemas de señalización, detalles del plan de 
numeración recomendado y orientación sobre migración a planes 
futuros. 

(b)La utilización de conmutación y señalización para proporcionar 
circuitos orales destinados a interconectar dependencias ATS que 
no lo estén mediante circuitos especializados, se efectuará por 
acuerdo entre las administraciones interesadas. 

(c) La conmutación y señalización de los circuitos orales aeronáuticos 
se llevará a cabo a base de acuerdos regionales de navegación 
aérea. 

(d) Los requisitos de comunicaciones ATC definidos en la Regulación 
Aeronáutica Venezolana 265, se cumplirán implantando uno o más 
de los tres siguientes tipos básicos de llamada: acceso instantáneo; 
acceso directo y acceso indirecto. 

(e) Además de la capacidad de realizar llamadas telefónicas básicas, 
deben proporcionarse las siguientes funciones a fin de cumplir 
con los requisitos estipulados en la Regulación Aeronáutica 
Venezolana 265, medios para indicar la identidad de la parte 

' que llama; medios para iniciar las llamadas urgentes o prioritarias; 
y capacidad de conferencia. 

(f) Las características de los circuitos utilizados en la conmutación y 
señalización de los circuitos orales aeronáuticos deben ajustarse a 
las normas internacionales ISO/CEI y las recomendaciones UIT-T 
correspondientes. 

(g)Los sistemas de señalización digitales se utilizarán siempre que se 
pueda justificar su empleo en términos de cualquiera de los 
factores siguientes: Mejor calidad de servicio; mejores 
instalaciones para los usuarios; o costos reducidos en los casos en 
que se mantenga la calidad del servicio. 

(h) Las características de los tonos de control que se utilizarán (tales 
como de llamada, ocupado, número inaccesible) deben ajustarse a 
la recomendación UIT-T correspondiente. 

(i) Para obtener los beneficios de las redes orales aeronáuticas de 
interconexión regional y nacional, debe utilizarse el plan de 
numeración de la red telefónica aeronáutica internacional. 

CAPÍTULO J 

TRANSMISOR DE LOCALIZACIÓN DE EMERGENCIA 
(ELT) PARA BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

SECCION 267.24 GENERALIDADES 

(a) Desde el 1 de enero del año 2000, se exige que los ELT que 
funcionen en 121,5 MHz cumplan con las características técnicas 
mejoradas que se indican en la sección 267.25, párrafo (c), 
subpárrafo (8), y de acuerdo a lo establecido en el Apéndice A de 
esta Regulación. 

(b) Todas las instalaciones de transmisores de localización de 
emergencia que funcionen en 406 MHz cumplirán 
con las disposiciones de la sección 267.26. 

(c) Todas las instalaciones de transmisores de localización de 
emergencia que funcionen en 121,5 MHz cumplirán 
con las disposiciones de la sección 267.25. 

(d) A partir del 1 de enero del año 2005, los transmisores 
de localización de emergencia funcionarán en 406 MHz y 
121,5 MHz simultáneamente. 

(e) Todos los transmisores de localización de emergencia 
instalados el 1 de enero del año 2002 o después de esa 
fecha funcionarán simultáneamente en 406 MHz y 121,5 MHz. 

(f) Las características técnicas del componente de 406 MHz 
de los ELT integrados se ajustarán a lo dispuesto en la 
sección 267.26. 

(g) Las características técnicas del componente de 121,5 MHz 
de los ELT integrados se ajustarán a lo dispuesto en la sección 

267.25. 
(h) La República Bolivariana de Venezuela, adoptara las medidas 

necesarias para tener un registro de los ELT de 406 MHz. La 
información del registro de los ELT estará a la inmediata 
disposición de las autoridades encargadas de la búsqueda y 
salvamento. Además, los estados se asegurarán de actualizar el 
registro, cuando sea necesario. 

(i) La información de los registros del ELT incluirá lo siguiente: 
Identificación del transmisor, expresada en código alfanumérico 
de quince (15) caracteres hexadecimales; fabricante del 
transmisor, modelo y número de serie del fabricante, si lo 
hubiera; número de aprobación de tipo, de COSPAS-SARSAT 
(COSPAS=Sistema espacial para la búsqueda de aeronaves en 
peligro, SARSAT = Localización por satélite para búsqueda y 
salvamento); número, dirección (postal y de correo electrónico) 
y número de teléfono de emergencia del propietario y del 
explotador; nombre, dirección (postal y de correo electrónico) y 
número de teléfono de otras personas a quienes contactar, de 
ser posible dos (2), que conozcan al propietario o al explotador 
para contactarlas en caso de emergencia; fabricante de la 
aeronave y tipo de la misma; y color de la aeronave. Otra 
información de identificación complementaria: Designador de la 
empresa explotadora de aeronaves y número de serie del 
explotador (La OACI asigna el designador de empresa 
explotadora de aeronave al explotador por conducto de la 
administración del Estado y el explotador se asigna su número 
de serie del bloque 0001 a 4096); o dirección de la aeronave de 
veinticuatro (24) bits; o marca de nacionalidad y de matrícula 
de la aeronave; otra información a discreción del Estado: La 
última fecha de registro, la fecha de agotamiento de la pila y la 
ubicación del ELT en la aeronave. 

SECCION 267.25 ESPECIFICACIONES DEL COMPONENTE DE 
121,5 MHz DE LOS TRANSMISORES DE LOCALIZACIÓN DE 
EMERGENCIA (ELT) PARA BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

(a) En el documento DO-183 de la Comisión Técnica de Radio 
Aeronáutica (RTCA) y en el documento ED.62 de la Organización 
Europea para el Equipamiento de la Aviación Civil (EUROCAE) 
figura información sobre las características técnicas y la 
performance operacional de los ELT de 121,5 MHz. 

(b) Las características técnicas de los transmisores de localización de 
emergencia que funcionan en 121,5 MHz figuran en el Reglamento 
de Radiocomunicaciones de la UIT-R, la designación de la UIT para 
los ELT es la de radiobaliza de localización de siniestros (RBLS). 

(c) Características técnicas. 

(1)Los transmisores de localización de emergencia (ELT) 
funcionarán en 121,5 MHz. La tolerancia de frecuencia no 
excederá de ± 0,005%. 

(2)La emisión de un ELT en condiciones y posiciones normales 
de la antena estará polarizada verticalmente y será 
esencialmente omnidireccional en el plano horizontal. 
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(3) Durante un período de 48 horas de funcionamiento 
continuo, a una temperatura de operación de menos veinte 
grados centígrados (-20°C), la potencia efectiva radiada de 
cresta (PERP) será siempre igual o superior a cincuenta (50) 
mW. 

(4)E! tipo de emisión será A3X. Cualquier otro tipo de 
modulación que satisfaga lo previsto en los subsiguientes 
subpárrafos (5), (6) y (7), podrá utilizarse con tal de que 
no perjudique la ubicación precisa de la radiobaliza por 
medio del equipo de recalada. Algunos ELT están equipados 
con capacidád opcional para comunicaciones de voz (A3E) 
además de la emisión A3X. 

(5)La portadora será modulada en amplitud a un índice de 
modulación de por lo menos cero coma ochenta y cinco 
(0,85). 

(6)La modulación aplicada a la portadora tendrá un ciclo 
mínimo de servicio del treinta y tres por ciento (33%). 

(7) La emisión tendrá una característica de audio distintiva 
lograda por modulación en amplitud de la portadora 
con una frecuencia de audio de barrido descendente sobre 
una gama no inferior a 700 Hz dentro de la gama de 1.600 a 
300 Hz y con un régimen de repetición de barrido 
comprendido entre 2 y 4 Hz. 

(8) Después del 1 de enero del año 2000, la emisión 
incluirá una frecuencia portadora claramente definida 
distinta de los componentes de banda lateral de 
modulación; en particular, por lo menos el treinta por 
ciento (30%) de la potencia estará en todo momento 
dentro de la gama de ±30 Hz de la frecuencia portadora 
en 121,5 MHz. 

SECCION 267.26 ESPECIFICACIONES PARA EL COMPONENTE 
DE 406 MHz DE LOS TRANSMISORES DE LOCALIZACIÓN DE 
EMERGENCIA (ELT) PARA BÚSQUEDA Y SALVAMENTO. 

(a) Características técnicas, 

(1) Las características de transmisión de los transmisores de 
localización de emergencia que funcionan en 406 MHz figuran en 
el reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT-R. 

(2) En el documento D0-20 de la Comisión Técnica de Radio 
Aeronáutica (RTCA) y en el documento ED.62 de la 
Organización europea de la aviación civil (EUROCAE) figura 
información sobre las características técnicas y la performance 
operacional del ELT de 406 MHz. 

(3) Los transmisores de localización de emergencia funcionarán en 
uno de los canales de frecuencia asignados para utilización en 
la banda de frecuencia de 406,0 a 406,1 MHz. El plan de 
asignación de canales de 406 MHz de COSPAS - SARSAT, figura 
en el Documento C/S T.012 de COSPAS-SARSAT. 

(4) El período entre las transmisiones será de 50 s ±5%. 
(5) Durante un período de 24 horas de funcionamiento continuo a 

una temperatura de menos veinte grados.centígrados (-
20°C), la potencia de salida del transmisor será de cinco (5) 
W ± 2 d B . 

(6) El ELT de 406 MHz podrá transmitir un mensaje digital. 
(b) Clave de identificación del transmisor 

(1) A los transmisores de localización de emergencia que 
funcionan en 406 MHz se les asignará una clave única de 
identificación del transmisor o de la aeronave que lo lleva. 

(2) La clave del transmisor de localización de emergencia 
se establecerá de conformidad con el protocolo de 
usuario de la aviación o uno de los protocolos de usuario en 
serie, y se registrará ante las autoridades competentes. 

APENDICE 1 
CODIFICACIÓN DE LOS TRANSMISORES DE 

LOCALIZACIÓN DE EMERGENCIA 

GENERALIDADES 

(a) El transmisor de localización de emergencia (ELT) 
que funciona en 406 MHz tiene la capacidad de transmitir un 
mensaje digital programado que contiene información sobre el 
ELT o la aeronave que lo lleva. 

(b) La clave del ELT será única, de conformidad con 1.3, 
y se registrará ante las autoridades competentes. 

(c) El mensaje digital ELT contendrá el número de serie 
del transmisor o bien uno de los datos siguientes: el designador 
de la - entidad explotadora dé la aeronave y un 
número de serie del 0001 al 4096; la dirección de aeronave de 24 
bits; las marcas de nacionalidad y de matrícula de la aeronave. 

(d)Todos los ELT se diseñarán para funcionar con el 
sistema COSPAS-SARSAT* y se aprobarán por tipo. Las 
características de la señal del ELT pueden confirmarse utilizando la 
norma de aprobación de tipo da COSPAS-SARSAT (Type Approval 
Standard C-S T.007). 

' CODIFICACIÓN DE LOS ELT 
(a)EI mensaje digital ELT contiene información sobre el formato del 

mensaje, el protocolo de codificación, el distintivo de país, los datos 
de identificación y los datos de localización si corresponde. 

(b)Eh el caso de los ELT en los que no se proporciona ningún dato de 
navegación se utilizará el formato de mensaje breve C/S T.001, 
utilizando los bits 1 a 112. Para los ELT en los que se proporcionan 
datos de navegación, se aplicará el formato de mensaje largo, 
utilizando los bits de 1 a 144. 

CAMPO DE DATOS PROTEGIDOS 

(a)EI campo de datos protegido que comprendé los bits 25 a 85 estará 
protegido con un código de corrección de errores y corresponderá a 
la parte del mensaje que será única en cada radiobaliza (ELT) de 
socorro. 

(b)EI bit 25 corresponde a una bandera de formato de 
mensaje y se pondrá a "O" para indicar el formato de mensaje 
breve o se pondrá a "1" para indicar el formato de mensaje largo 
en los ELT capaces de proporcionar datos de localización. 

(c)EI bit 26 indicará una bandera de protocolo y se 
pondrá a "1". Para los protocolos de usuario y de localización de 
usuario, y a "0" para los protocolos de localización. 

(d) El distintivo de país que indica el Estado donde 
existen más datos sobre la aeronave que lleva el ELT contendrá 
los bits 27 a 36 que designan un número decimal de tres dígitos 
con el distintivo de país expresado en notación binaria. 

(e) Los bits 37 a 39 (protocolos de usuario y de localización de usuario) 
o los bits 37 a 40 (protocolos de localización) designarán uno de los 
protocolos en los que los valores "001" y "011" o "0011", "0100", 
"0101" y "1000" se utilizan para la aviación según se indica en los 
ejemplos de este apéndice. 

(f) El me nsaje digital del ELT contendrá el número de 
serie del transmisor o bien una identificación de la aeronave o 
del explotador. 

(g) En el protocolo de usuario en serie y de localización de usuario en 
serie (designado por el bit 26=1 y el valor "011" en los bits 37 a 
39), los datos de identificación en serie se codificaran en 
notación binaria con el bit menos significativo a la derecha. Los 
bits 40 a 42 indicarán el tipo de datos de identificación de serie 
del ELT codificados, donde: 

"000" indica que el número de serie del ELT (codificación 
binaria) está codificado en los bits 44 a 63; 
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• "001" indica que la empresa explotadora de la aeronave codificada 
, con tres letras usando el código Baudot) 

y un número de serie (notación binaria) están codificados en los 
bits 44 a 61 y 62 a 73 respectivamente; 
"011" indica que la dirección de aeronave de 24 bits está 

codificada en los bits 44 a 67 y que cualquier otro número de 
ELT (notación binaria) en la misma aeronave está codificada en 
los bits 68 a 73. 

• Los Estados asegurarán que cada radiobaliza con el distintivo de 
país del Estado, tenga una clave única y esté registrada en la 
base de datos. La clave única de las radiobalizas codificadas en 
serie puede facilitarse incluyendo el número de certificado de 
aprobación de tipo COSPAS-SARSAT que es un número único 
asignado por COSPAS-SARSAT para cada modelo aprobado de 
ELT, como parte del mensaje ELT. 

(h) En el protocolo de usuario de la aviación o de localización de 
usuario (designado por el bit 26=1 y el valor "001" en los bits 37 
a 39), las marcas de nacionalidad y de matricula de la aeronave 

(i) estarán codificadas del bit 40 ai 81, utilizando el código Baudot 
modificado, para codificar siete caracteres alfanuméricos. Estos 
datos estarán justificados a la derecha utilizándose el "espado" 
Baudot modificado ("100100") donde no haya caracteres. 

(j) Los bits 84 y 85 (protocolo de usuario o de localización de 
usuario) o el bit 112 (protocolos de localización) indicarán la 
frecuencia de cualquier transmisor de recalada que pueda 
integrarse al ELT. 

(k) En los protocolos de localización normalizados y nacionales, 
todos los datos de identificación y localización se codificaran en 
notación binaria con el bit menos significativo justificado a la 
derecha. El designador del explotador de la aeronave (código de 
tres letras) se codificara en 15 bits con el código Baudot 
modificado, usando sólo los cinco (5) bits de más a la derecha 
por letra y suprimiendo el bit de más a la izquierda que tiene un 
valor de uno (1) para las letras. 

CÓDIGO BAUDOT MODIFICADO 
T«Wa 5-1. Cddlgo Baudot modificsdo 

Código . Código 
L*lra MSB LSB Cifro MSB LSB 

A 1IIOOO <->* OIIOOO 
B 1 tOOt 1 
c i o n i o 
D 1 I O O I O 
B IIOOOO 3 OIOOOO 
F IIOHO 
O lOIOll 
H ÍOOIOI 
( lOl lOO 
J 11IOIO 8 OOIIOO 
X 1 111 l.O 
L IOIOOI 
M IOOIII 
N IOO UO 
O IOOO» I 9 OOOOI I 
P lOl IOI O OOI lOl 
Q I 1 I IOI • OI I IOI 
R IOIOIO "* OOIOIO 
S IIOIOO 
T IOOOOI 3 OOOOOI 
u I I I I O O T O H IOO 
V I O I I I I 
W IIIOOI 2 OIIOOI 
X UOJ1I / OIOIII 
Y ltOlOI 6 OlOIOt 
z i I O O O I 

( ) " I O O I O O 

M S B » b i l m á s s i g n i f i c a t i v o 
U S B • b i t m e n o s s i g n i f i c a t i v o 
* « Guión 

• Espacio 

» 17 3S 37 40 

EJEMPL 

Nón 

OS DE CODIFICACIÓN 

WIodeaaricdclKXT 

44 63 64 79 74 u H 
r 1 m/s 0 i i T r T c DATOS De NUMERO 

OE Se«E C20 BITS) 
VÍASE 
NOTA 1 

VÉASE 
NOTA 7 A A 

M 2? • » 37 

OI 
40 

rtccMft de aeronave 

44 67 « 73 74 83 ts 
r 1 mis 0 i i T t T c oiRtccióN oe 

AIROMWtOaeiTSI 
Vi ASÍ 
NOA3 

Ví ASÍ I MOTA} 1 * A 

! y oámere da «arfa de 1« aeroaav* 
*S 27 as »7 40 44 >1 C2 73 74 M B 

r i mis 0 1 1 T T T C 
OCSIOMAOORPe 
«LETRAS OE LA 

EMPRESA EXPLOTADORA 
NÚMERO DC 
StRIEt40M 

VÍASE 
NOTA 2 A A 

231 27 M 37 ¡40 ei «3 99 

r 1 i mis O 0 , 1 MAÍiCAOE MATRÍCULA Oe LA ACRONAVC (7 CARACTERES 
| ALFANUMÉRICOS MAXIMO) <42 6ITS) 0 0 A A 

T a TtpodendMlMltearrr a OOOiltdlo que «IntlmcfO de serie «Jet ELTcwiU-odilicado: 
* OOIiflttCft(̂ llCMtdadexpkMa<toraYelnfin)emdetcríocni.*ictxiíricadoi: 
« 011 índica qec I* direceido de aeronave de 54 bit* cstd codificada. 

C • Bi» de bandea de certificado: I a Mdtcaquael núeaceodccttlifieadode ippobacídade llpode COSPAS-SARSAT Mtácedtfi. 
cado en lea Iüm 74 a 83 y 

0 a indica «rea cifonsanciat 

F - Bandea debíanlo: 0 - McMqjebK* 
I * Mcnxaje laigo 

A • Dupajslivo de radiobaliza auxiliar. 00 a Sin dútKMíltvodcratjíotocaliiación 
01 a 131.5 MHz 
II a «urodrtyoaiiwoderaUlotocâtzaddnauxiliar 

Nota 1. — Diez bits, todos "O" o según el uso nacional. 
Nota 2. — Número de certificado de aprobación de tipo de 
COSPAS-SARSAT en notación binaria con el bit menos 
significátivo a la derecha, o según el uso nacional. 
Nota 3. — Número de serie, en notación binaria con el bit 
menos significativo a la derecha de otros ELT que se lleven en 
la misma aeronave o valor preestablecido "O" cuando sólo se 
lleva ELT. 

DISPOSICIONES FINALES. 

PRIMERA: Todo lo no previsto en esta Regulación Aeronáutica 
Venezolana, que tenga relación con los servicios de 
telecomunicaciones aeronáuticas, será resuelto por la Autoridad 
Aeronáutica. 

SEGUNDA: La presente Providencia entrará en vigencia en la fecha 
de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Comuniqúese y Publíquese 
Por el Ejecutivo Nacional, 

Lit/ josér Luí^Qflartínez éravo 
( Psésidente del INAC 

Según Decreto N° 5.909 del 04-03-08. 
Publicado en Gaceta Oficial 

De la República Bolivariana de Venezuela 
N° 38.883 del 04-03-08 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL D E AERONÁUTICA CIVIL 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 
N° PRE-CJU-174-08 

DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 

198°. 149° y 10 0 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 9 de la Ley de 
Aeronáutica Civil, publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 38.215, de fecha 23 de junio de 2005; 
reimpresa por error material del ente emisor en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 38.226, de fecha 12 de julio 
de 2005, en ejercicio de las atribuciones que confiere los numerales 
3 y 5 del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005, este 
Despacho, 
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