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VICEPRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA 
REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
C O M I S I Ó N CENTRAL DE P L A N I F I C A C I O N 

I N S T I T U T O N A C I O N A L DE A E R O N Á U T I C A C I V I L . 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 
N° PRE-CJU-133-08 

03 DE OCTUBRE 2008 

198°, 147° 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 3° 
y 5° del articulo 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 
RAV 273 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA, CARTAS AERONÁUTICAS Y 
UNIDADES DE MEDIDAS QUE SE EMPLEAN EN LAS OPERACIONES 

AÉREAS Y TERRESTRES 
CAPITULO A 

GENERALIDADES 

SECCIÓN 273.1 APLICABILIDAD 
La presente regulación rige lo establecido en la Ley de Aeronáutica Civil, en aras 
del cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, asi 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 prestación del Servicio de Información Aeronáutica, Cartas 
Aéionáuticas, Construcción de Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos 
y las Unidades de medida que se emplean en las operaciones aéreas y terrestres, 
basados en el Sistema Internacional (SI). 

SECCIÓN 273.2 DEFINICIONES 
Para el propósito de la presente Regulación, los términos y expresiones indicados 
a continuación tienen el siguiente significado: 
Actuación hunfana: Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la 
seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 
Aeródromo (AD): Área definida de tierra o de agua que incluye todas sus 
edificaciones, instalaciones y equipos destinada total o parcialmente a la llegada, 
salida y movimiento en superficie de aeronaves. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: La República Bolivariana de Venezuela, se asegurará que los datos 
electrónicos sobre el terreno y sobre obstáculos correspondientes a todo el 
territorio, se ponen a disposición de la manera en que se especifican en los 
párrafos (b), (c) y (d) de la Sección 273.15. 

SEGUNDA: La República Bolivariana de Venezuela se asegurará que a partir del 
20 de noviembre de 2011, los datos electrónicos sobre el terreno y sobre 
obstáculos se ponen a disposición de conformidad con las especificaciones 
correspondientes al Área 1. 

TERCERA: La República Bolivariana de Venezuela, se asegurará que a partir del 
18 de noviembre del 2014, los datos electrónicos sobre el terreno y sobre 
obstáculos se ponen a disposición de conformidad con las especificaciones 
correspondientes a las Áreas 2 y 3. 

CUARTA: El Servicio de Información Aeronáutica, se asegurará que la 
AlP/Venezuela será publicada en idioma español e inglés y en dos volúmenes 
para el año 2009, tal y como se especifica en el subpárrafo (6), párrafo (a) de la 
Sección 273.10, Capitulo B de esta Regulación. 

QUINTA: El Servicio de Información Aeronáutica, se asegurará que el Plano de 
Obstáculos de Aeródromo tipo "B", se pone a disposición de conformidad a la 
Sección 273.18 de esta Regulación, para el año 2010. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: Todo lo no previsto en esta Regulación Aeronáut ica Venezolana y que 
tenga relación con los Servicios de Navegación Aérea, será resuelto por la 
Autoridad Aeronáutica. 

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

Comuniqúese y Publíquese 
^PerSTEJsput ivo Nac ionaJ^ : j f t R¡ í J>x 

jrtíni 
UN; 

M° 5.909 del' 
¿do en la Gaceta 

blica Bolivariana de 
° 38.883 del 04-03-08 

C O M I S I O N CENTRAL DE P L A N I F I C A C I Ó N 
I N S T I T U T O N A C I O N A L DE A E R O N Á U T I C A C I V I L 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 
N° PRE-CJU-135-08 

03 DE OCTUBRE 2008 

198° y 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 articulo 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 277 
(RAV 277) 

SERVICIO METEOROLÓGICO PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 

CAPÍTULO A 
GENERALIDADES 

SECCIÓN 277.1 APLICABILIDAD. 
La presente Regulación rige el Servicio Meteorológico Aeronáutico 
establecidos en la Ley de Aeronáutica Civil, en aras del 
cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, así como de las 
disposiciones y recomendaciones adoptadas por la República 
Bolivariana de Venezuela, como Estado contratante de la 
Organización de Aviación Civil Internacional, orientada a ia correcta 
prestación del Servicio Meteorológico Aeronáutico. 

SECCIÓN 277.2 DEFINICIONES. 

Para el propósito de la presente Regulación, se define: 
ACUERDO REGIONAL DE NAVEGACIÓN AÉREA: Acuerdo 
aprobado por el Consejo de la OACI, normalmente por 
recomendación de una reunión regional de navegación aérea. 
AERÓDROMO: Área definida de tierra o de agua (que incluye 
todas sus edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total 
parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de 
aeronaves 
AERÓDROMO CONTROLADO: Aeródromo en el que se 
facilita servicio de control de tránsito aéreo para el tránsito del 
aeródromo. 
AERÓDROMO DE ALTERNATIVA: Aeródromo al que podría 
dirigirse una aeronave cuando fuera imposible o no fuera 
aconsejable dirigirse al aeródromo de aterrizaje previsto o 
aterrizar en el mismo. 
AERÓDROMO DE ALTERNATIVA EN RUTA: Aeródromo en el 
que podría aterrizar una aeronave si ésta experimentara 
condiciones no normales o de emergencia en ruta. 
AERÓDROMO DE ALTERNATIVA DE DESTINO: Aeródromo de 
alternativa al que podría dirigirse una aeronave si fuera imposible 
o no fuera aconsejable aterrizar en el aeródromo de aterrizaje 
previsto. 
AERONAVE: Toda máquina que puede sustentarse en la 
atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones 
del mismo contra la superficie de la tierra. 
AERONOTIFICACIÓN: Informe de una aeronave en vuelo 
preparado de conformidad con los requisitos de información 
deposición o de información operacional o meteorológica. 
ALCANCE VISUAL EN LA PISTA (RVR): Distancia hasta la 
cual el piloto de una aeronave que se encuentra sobre el eje de 
una pista puede ver las señales de superficie de ¡a pista o las 
luces que la delimitan o que señalan su eje. 
ALTITUD: Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto 
considerado como punto, y el nivel medio del mar (MSL). 
ALTITUD DE PRESIÓN: Expresión de la presión atmosférica 
mediante la altitud que corresponde a esa presión en la 
atmósfera tipo. 

ALTITUD MÍNIMA DE ÁREA (AMA): La altitud más baja que 
haya de usarse en condiciones meteorológicas de vuelo por 
instrumentos (IMC) y que permite conservar un margen vertical 
mínimo de 300 m (1000ft) o, en determinados terrenos 
montañosos, 600 m (2000ft) por encima de todos los obstáculos 
situados en el área especificada, en cifras redondeadas a los 
30 m (100 ft) más próximos (inmediatamente más altos). 

ALTITUD MINIMA DE SECTOR: La altitud más baja que puede 
usarse en condiciones de emergencia y que permite conservar 
un margen vertical mínimo de 300 m (1000 ft), sobre todos los 
obstáculos situados en un área comprendida dentro de un 
sector circular de 46 Km. (25 NM) de radio, centrado en una 
radioayuda para la navegación. 
ALTURA: Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto 
considerado como punto, y una referencia especificada. 

AREA DE CONTROL: espacio aéreo controlado que se extiende 
hacia arriba desde un límite especificado sobre el terreno. 
ASHTAM: Serie especial de NOTAM que notifica por medio de un 
formato específico un cambio de importancia para las operaciones de 
las aeronaves debido a la actividad de un volcán, una erupción 
volcánica o una nube de cenizas volcánicas. 
AUTORIDAD ATS COMPETENTE: La autoridad apropiada designada 
por el Estado responsable de proporcionar los servicios de tránsito 
aéreo en el espacio aéreo de que se trate. 
AUTORIDAD METEOROLÓGICA. Autoridad que, en nombre de 
un Estado contratante, suministra o hace arreglos para que se 
suministre servicio meteorológico para la navegación aérea 
internacional. 
AVIÓN (AEROPLANO): Aerodino propulsado por motor, que debe su 
sustentación en vuelo principalmente a reacciones aerodinámicas 
ejercidas sobre superficies que permanecen fijas en determinadas 
condiciones de vuelo. 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Paite de la gestión de la 
calidad orientada a proporcionar confianza de que se cumplirán los 
requisitos de calidad (ISO 9000*) 
AUTORIDAD ATS COMPETENTE: La autoridad apropiada 
designada por el Estado responsable de proporcionar los servicios de 
tránsito aéreo en el espacio aéreo que se trate. 
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BASE DE DATOS: Uno o varios archivos de datos estructurados de 
manera que pueden extraerse datos de los archivos para 
aplicaciones apropiadas y actualizarlos. 
BOLETÍN METEOROLÓGICO: Texto que contiene información 

meteorológica precedida de un encabezamiento adecuado. 
CALIDAD: Todas las características de una entidad que se refieren 
a su capacidad para satisfacer necesidades establecidas e implícitas 
(ISO 9000*). 
CALIDAD DE LOS DATOS: Grado o nivel de confianza de que los 
datos proporcionados satisfagan los requisitos del usuario de datos en 
lo que se refiere a exactitud, resolución e integridad. 
CAMPO DE MENSAJE: Parte asignada de un mensaje que 
contiene elementos de datos especificados. 
CANAL METEOROLÓGICO OPERACIONAL: Canal del servicio fijo 
aeronáutico (AFS), para el intercambio de información meteorológica 
aeronáutica. 
CARTA AERONÁUTICA: Representación de una porción de la 
tierra, su relieve y construcciones, diseñada especialmente para 
satisfacer los requisitos de la navegación aérea. 
CATEGORÍA DEL VUELO: Indicación respecto a si las dependencias 
de los servicios de tránsito aéreo deben conceder o no trato especial a 
una aeronave dada. 
CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO: Dependencia 
encargada de promover la buena organización del servicio de 
búsqueda y salvamento y de coordinar la ejecución de las 
operaciones de búsqueda y salvamento dentro de una región de 
búsqueda y salvamento. 
CENTRO DE CONTROL DE ÁREA: Dependencia establecida para 
facilitar servicio de control de tránsito aéreo a los vuelos controlados 
en las áreas de control bajo su jurisdicción. 
CENTRO DE CONTROL DE MISIÓN: Dependencia establecida que 
forma parte del sistema de Cospas-Sarsat, que acepta los mensajes 
de alerta procedentes de terminales locales de usuario u otros 
centros de control, de misiones y los distribuye entre los centros, los 
coordinadores de salvamento apropiados u otros puntos de contacto 
de búsqueda y salvamento. 
CENTRO DE INFORMACIÓN DE VUELO: Dependencia establecida 
para facilitar servicio de información de vuelo y servicio de alerta. 

CENTRO DE COMUNICACIONES AFTN: Estación de la AFTN 
cuya función primaria es la retransmisión de tráfico AFTN de otras 
(o a otras) estaciones AFTN conectadas con ella. 
CENTRO DE AVISOS DE CENIZAS VOLCÁNICAS (VAAC): Centro 
meteorológico designado en virtud de un acuerdo regional de 
navegación aérea para proporcionar a las oficinas de vigilancia 
meteorológica, centros de control de área, centros de información de 
vuelo, centros mundiales de pronósticos de área y bancos 
internacionales de datos OPMET, información de asesoramiento sobre 
la extensión lateral y vertical y el movimiento pronosticado de las 
cenizas volcánicas después de las erupciones volcánicas. 
CENTRO DE AVISOS DE CICLONES TROPICALES (TCAC): 
Centro meteorológico designado en virtud de un acuerdo regional de 
navegación aérea para proporcionar a las oficinas de vigilancia 
meteorológica información de asesoramiento sobre la posición, la 
dirección y la velocidad de movimiento pronosticadas, la presión central 
y el viento máximo en la superficie de los ciclones tropicales. 
CENTRO MUNDIAL DE PRONÓSTICOS DE ÁREA (WAFC): Centro 
meteorológico designado para preparar y proporcionar pronósticos del 
tiempo significativo y en altitud en forma digital o en forma gráfica a 
escala mundial a los centros regionales de pronósticos de área, 
y directamente a los Estados mediante medios apropiados como parte 
del servicio fijo aeronáutico. 
CICLÓN TROPICAL: Término genérico que designa un ciclón de 
escala sinóptica no frontal que se origina sobre las aguas tropicales o 
subtropicales y presenta una convección organizada y una circulación 
ciclónica caracterizada por el viento en la superficie. 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE VUELO POR 
INSTRUMENTOS (IMC): Condiciones meteorológicas expresadas en 
términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, 
inferiores a los mínimos especificados para las condiciones 
meteorológicas de vuelo visual. 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE VUELO VISUAL (VMC): 
Condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, 
distancia desde las nubes y techo de nubes, iguales o mejores que 
los mínimos especificados. 
CONTROL DE CALIDAD: Técnicas operacionales y actividades 
utilizadas para cumplimentar los requisitos de calidad (ISO-9000). 

CONTROL DE OPERACIONES: La autoridad ejercida respecto a la 
iniciación, continuación, desviación o terminación de un vuelo en 

interés de la seguridad de la aeronave, y de la regularidad y eficacia 
del vuelo. 
CONSULTA: Discusión con un meteorólogo o con otra persona 
calificada sobre las condiciones meteorológicas existentes o previstas 
relativas a las operaciones de vuelo; la discusión incluye respuestas a 
preguntas. 
DATOS RETICULARES EN FORMA ALFANUMÉRICA: Datos 
meteorológicos tratados, correspondientes a un conjunto de puntos 
de un mapa, espaciados regularmente entre sí, en clave adecuada 
para uso manual. 
DATOS RETICULARES EN FORMA DIGITAL: Datos 
meteorológicos tratados por computadora, correspondientes a un 
conjunto de puntos de un mapa, espaciados regularmente entre sí, para 
su transmisión desde una computadora meteorológica a otra 
computadora en forma de clave adecuada para uso en sistemas 
automáticos. 
DEPENDENCIA DE CONTROL DE APROXIMACIÓN: Dependencia 
establecida para facilitar servicio de control de tránsito aéreo a los 
vuelos controlados que lleguen a uno o más aeródromos o salgan de 
ellos. 
DEPENDENCIA DE LOS SERVICIOS DE BÚSQUEDA Y 
SALVAMENTO: Expresión genérica que significa, según el caso, 
centro coordinador de salvamento, subcentro de salvamento o puesto 
de alerta. 
DEPENDENCIA DE SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO: Expresión 
genérica que se aplica, según el caso, a una dependencia de control 
de tránsito aéreo, a un centro de información de vuelo o a una 
oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo. 
DOCUMENTACIÓN DE VUELO: Documentos escritos o impresos, 
incluyendo mapas o formularios, que contienen información 
meteorológica para un vuelo. 
ELEVACION: Distancia vertical entre un punto o un nivel de 
superficie de la tierra, o unido a ella, y el nivel medio del mar. 
ELEVACIÓN DEL AERÓDROMO: La elevación del punto más alto 
del área de aterrizaje. 

ESTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS: 
Estación del servicio de telecomunicaciones aeronáuticas. 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA AERONÁUTICA (EMA): Estación 
designada para hacer observaciones e informes meteorológicos para 
uso en la navegación aérea internacional. 
EXPLOTADOR: Persona, organismo o empresa que se dedica, o 
propone dedicarse a la explotación de aeronaves. 
EXPOSICIÓN VERBAL: Comentarios verbales sobre las condiciones 
meteorológicas existentes o previstas. 
GARANTIA 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 9000*). 
GESTIÓN DE CALIDAD: Todas las actividades de la función general 
de gestión que determinan la política, objetivos y responsabilidades de 
calidad y que las aplican por medio de planificación de calidad, control 
de calidad, garantía de calidad y mejora de la calidad dentro del 
sistema de calidad (ISO 9000*). 
INDICADOR DE LUGAR: Grupo de clave, de cuatro letras, formu-
lado de acuerdo con las disposiciones prescritas por la OACI y 
asignado al lugar en que está situada una estación fija aeronáutica. 
INFORMACIÓN AIRMET: La información que expide una oficina de 
vigilancia meteorológica respecto a lá presencia real o prevista de 
determinados fenómenos meteorológicos en ruta que puedan afectar 
a la seguridad de los vuelos a baja altura, y que no estaba incluida 
en el pronóstico expedido para los vuelos a baja altura en la región de 
información de vuelo de que se trate o en una subzona de la misma. 
INFORME METEOROLÓGICO: Declaración de las condiciones 
meteorológicas observadas en relación con una hora y lugar 
determinados. 
INFORMACIÓN SIGMET: Información expedida por una oficina de 
vigilancia meteorológica, relativa a la existencia real o prevista de 
fenómenos meteorológicos en ruta especificados, que puedan afectar 
la seguridad de las operaciones de aeronaves. 
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA: Informe meteorológico, 
análisis, pronóstico, y cualquier otra declaración relativa a condiciones 
meteorológicas existentes o previstas. 

MAPA EN ALTITUD. Mapa meteorológico relativo a una superficie en 
altitud o capa determinadas de la atmósfera. 
MAPA PREVISTO: Predicción de elementos meteorológicos 
especificados, para una hora o período especificados y respecto a 
cierta superficie o porción del espacio aéreo, representada 
gráficamente en un mapa. 
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METAR: Informe ordinario de las condiciones meteorológicas del 
área terminal de aeródromo. 
MIEMBRO DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO: Miembro de la 
tripulación, titular de la correspondiente licencia, a quien se asignan 
obligaciones esenciales para la operación de una aeronave durante el 
período de servicio de vuelo. 
NEFANÁLISIS: Representación gráfica en un mapa geográfico de 
los datos analizados de nubes. 
NIVEL: Término genérico referente a la posición vertical de una 
aeronave en vuelo, que significa indistintamente altura, altitud o nivel 
de vuelo. 
NIVEL DE CRUCERO: Nivel que se mantiene durante una parte 
considerable del vuelo. 
NIVEL DE VUELO: Superficie de presión atmosférica constante 
relacionada con determinada referencia de presión, 1 013,2 
hectopascales (hPa), separada de otras superficies análogas por 
determinados intervalos de presión. 
NUBE DE IMPORTANCIA PARA LAS OPERACIONES: Una nube 
en la que la altura de la base es inferior a 1500 m (5000 ft) o inferiora 
la altitud mínima de sector mas alta, el valor que sea mas elevado de 
esos dos, o una nube cumulonimbus o cúmulos en forma de torre a 
cualquier altura. 
OBSERVACIÓN (METEOROLÓGICA): La evaluación de uno o más 
elementos meteorológicos. 
OBSERVACIÓN DE AERONAVE: La evaluación de uno o más 
elementos meteorológicos, efectuada desde una aeronave en vuelo. 
OFICINA DE VIGILANCIA METEOROLÓGICA (MWO): Oficina 
designada para suministrar servicio meteorológico y mantener la 
vigilancia de la Región de Información de Vuelo (FIR) asignada, 
asociada a un Centro de Control de Área. 
OFICINA METEOROLÓGICA: Oficina designada para suministrar 
servicio meteorológico para la navegación aérea internacional. 

OFICINA METEOROLÓGICA DE AERÓDROMO (OMA): Oficina, 
situada en un aeródromo, designada para suministrar servicio 
meteorológico para la navegación aérea internacional. 
PILOTO AL MANDO: Piloto designado por el explotador o por el 
propietario en el caso de la aviación general, para estar al mando y 
encargarse de la realización segura de un vuelo. 
PISTA: Área rectangular definida en un aeródromo terrestre 
preparada para el aterrizaje y el despegue de las aeronaves. 
PLAN DE VUELO ACTUALIZADO: Plan de vuelo que comprende 
las modificaciones, si las hay, que resultan de incorporar autori-
zaciones posteriores. 
PLAN DE VUELO PRESENTADO: Plan de vuelo, tal como ha sido 
presentado a la dependencia ATS por el piloto o su representante 
designado, sin ningún cambio subsiguiente. 
PLAN OPERACIONAL DE VUELO: Plan del explotador para la 
realización segura del vuelo, basado en la consideración de la 
performance del avión, en otras limitaciones de utilización y en las 
condiciones previstas pertinentes a la ruta que ha de seguirse y a 
los aeródromos de que se trate. 
PLANEAMIENTO OPERATIVO: Planeamiento de las operaciones 
de vuelo por un explotador. 
PRINCIPIOS RELATIVOS A FACTORES HUMANOS: Principios 
que se aplican al diseflo, certificación, instrucción, operaciones y 
mantenimiento aeronáuticos y cuyo objeto consiste en establecer una 
interfaz segura entre los componentes humano y de otro tipo del 
sistema, mediante la debida consideración de la actuación humana. 
PRONÓSTICO: Declaración de las condiciones meteorológicas 
previstas para una hora o periodo especificados y respecto a cierta 
área o porción del espacio aéreo. 
PRONÓSTICO DE AREA GAMET: Pronóstico de Área en lenguaje 
claro abreviado para vuelos a baja altura en una región de 
información de vuelo o en una subzona de la misma, preparado por 
la oficina meteorológica designada por la autoridad meteorológica 
correspondiente e intercambiado con las oficinas meteorológicas en 
regiones de información de vuelo adyacentes, tal como hayan 
convenido las autoridades meteorológicas afectadas. 
PUNTO DE NOTIFICACIÓN: Lugar geográfico especificado, con 
referencia al cual puede notificarse la posición de una aeronave. 

PUNTO DE REFERENCIA DE AERÓDROMO: Lugar geográfico 
designado para un aeródromo. 
RED DE TELECOMUNICACIONES FIJAS AERONÁUTICAS (AFTN): 
Sistema completo y mundial de circuitos fijos aeronáuticos dispuestos 
como parte del servicio fijo aeronáutico, para el intercambio de 
mensajes o de datos numéricos entre estaciones fijas aeronáuticas 
que posean características de comunicación idéntica o compatible. 
RED DE TELECOMUNICACIONES METEOROLÓGICAS 

OPERACIONALES: Sistema integrado de canales meteorológicos 
operacionales, como parte del servicio fijo aeronáutico (AFS), para el 
intercambio de información meteorológica aeronáutica entre las 
estaciones fijas aeronáuticas que están dentro de la red. 
REGIÓN DE INFORMACIÓN DE VUELO: Espacio aéreo de dimen-
siones definidas, dentro del cual se facilitan los servicios de 
información de vuelo y de alerta. 
RESUMEN CLIMATOLÓGICO DE AERÓDROMO: Resumen 
conciso de elementos meteorológicos especificados en un 
aeródromo, basado en datos estadísticos. 
SATÉLITE METEOROLÓGICO. Satélite artificial que realiza 
observaciones meteorológicas y las transmite a la tierra. 
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 (A 
TIS-VOZ): Suministro del ATIS mediante radiodifusiones vocales 
continuas y repetitivas. 
SERVICIO FIJO AERONÁUTICO (AFS): Servicio de telecomunica-
ciones entre puntos fijos determinados, que se suministra 
primordialmente para seguridad de la navegación aérea y para que 
sea regular, eficiente y económica la operación de los servicios 
aéreos 
SERVICIO MOVIL AERONÁUTICO (AMS): Servicio de 
radiocomunicaciones entre estaciones aeronáuticas y estaciones 
de aeronave, o entre estaciones de aeronave, en el que también 

pueden participar las estaciones de embarcación o dispositivo de 
salvamento. También pueden considerarse incluidas en este 
servicio las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros 
que operen en las frecuencias de socorro y de urgencia 
designadas. 
SISTEMA DE CALIDAD: La estructura de organización, proce-
dimientos, procesos y recursos necesarios para realizar la gestión de 
calidad (ISO 9000*). 
SISTEMA MUNDIAL DE PRONÓSTICOS DE ÁREA (WAFS): 
Sistema mundial mediante el cual los centros mundiales y 
regionales de pronósticos de área suministran pronósticos 
meteorológicos aeronáuticos en ruta con una presentación uniforme 
y normalizada. 
SPECI: Informe especial de las condiciones meteorológicas del área 
terminal de aeródromo. 
SUPERFICIE ISOBÁRICA TIPO: Superficie isobárica utilizada con 
carácter mundial para representar y analizar las condiciones de la 
atmósfera. 
TABLA CLIMATOLÓGICA DE AERÓDROMO: Tabla que 
proporciona datos sobre la presencia observada de uno o más 
elementos meteorológicos en un aeródromo. 
TAF: Pronóstico de área terminal de aeródromo. 
TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO: Dependencia establecida 
para facilitar servicio de control de tránsito aéreo al tránsito de 
aeródromo. 
UMBRAL: Comienzo de la parte de pista utilizable para el 
aterrizaje. 
VIGILANCIA DEPENDIENTE AUTOMÁTICA (ADS): Técnica de 
vigilancia que permite a las aeronaves proporcionar automáticamente, 
mediante 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. 
VIGILANCIA DE LOS VOLCANES EN LAS AEROVÍAS 
INTERNACIONALES (IAVW): Arreglos internacionales 
concertados con el objeto de vigilar y proporcionar a las aeronaves 
avisos de cenizas volcánicas en la atmósfera. 

VISIBILIDAD: En sentido aeronáutico se entiende por visibilidad el 
valor más elevado entre los siguientes: 

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

(b) La distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las 
luces de aproximadamente mil candelas ante un fondo no 
iluminado. 

VISIBILIDAD EN TIERRA: Vistosidad en un aeródromo, indicada por 
un observador competente. 
VISIBILIDAD REINANTE: B valor máximo de la visibilidad, 
observado de conformidad con la definición de "Visibilidad", al que se 
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llega dentro de un circulo que cubre por lo menos la mitad del 
horizonte o por lo menos la mitad de la superficie del aeródromo. 
Estas áreas podrían comprender sectores contiguos o no contiguos. 
VISIBILIDAD EN VUELO: Visibilidad hacia adelante desde el puesto 
de pilotaje de una aeronave en vuelo. 
VUELO A GRANDES DISTANCIAS: Todo vuelo de un avión con 
dos grupos de motores de turbina, cuando el tiempo de vuelo desde 
cualquier punto de la ruta a velocidad de crucero (en condiciones 
ISA y de aire en calma) con un grupo de motor inactivo hasta un 
aeródromo de alternativa adecuado, sea superior al umbral de 
tiempo aprobado por el estado del explotador. 
ZONA DE TOMA DE CONTACTO: Parte de ¡a pista, situada después 
del umbral, destinada a que los aviones que aterrizan hagan el primer 
contacto con la pista. 

CAPÍTULO B 
SERVICIO METEOROLÓGICO AERONÁUTICO. 

GENERALIDADES. 

SECCIÓN 277.3 APLICABILIDAD. 

La información del servicio meteorológico aeronáutico, aplica para 
todos los vuelos nacionales e internacionales que salgan, entren o 
sobrevuelen el espacio aéreo venezolano, y se apoya en: 

(a) El proveedor del servicio meteorológico aeronáutico para la 
navegación aérea nacional e internacional. 

(b) El personal de meteorólogos o técnicos en meteorología 
aeronáutica. 

SECCIÓN 277.4 FINALIDAD, DETERMINACIÓN Y SUMINISTRO 
DEL SERVICIO METEOROLÓGICO AERONÁUTICO. 

(a) La finalidad del servicio meteorológico para la navegación 
aérea nacional e internacional, será contribuir a la seguridad, 
regularidad y eficiencia de la navegación aérea nacional e 
internacional. 

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

(c) La autoridad aeronáutica debe asegurarse que el proveedor 
del servicio meteorológico aeronáutico para la navegación 
aérea nacional e internacional designado, cumple con los 
requisitos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 
en cuanto a calificaciones e instrucción del personal 
meteorológico, que suministra el servicio meteorológico para la 
navegación aérea nacional e internacional. 

SECCIÓN 277.5 SUMINISTRO, GARANTÍA DE CALIDAD Y USO 
DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA. 

(a) Es de carácter obligatorio para el explotador, tripulación de 
vuelo, u cualquier usuario en la aeronáutica civil nacional e 
internacional, dentro del territorio nacional, la obtención y uso 
de la documentación de vuelo con la información 
meteorológica correspondiente. 

(b) Se mantendrá estrecho enlace entre quienes proporcionan y 
quienes usan la información meteorológica, en todo cuanto 
afecte al suministro de servicio meteorológico para la 
navegación aérea nacional e internacional. 

(c) Para satisfacer la finalidad del servicio meteorológico para la 
navegación aérea nacional e internacional, la Autoridad 
Aeronáutica debe asegurarse que el proveedor del servicio 
meteorológico, establezca y aplique un sistema 
adecuadamente organizado de calidad que comprenda 
procedimientos y recursos requeridos para suministrar la 
gestión de calidad de la información meteorológica que ha de 
suministrarse a los usuarios. 

(d) El sistema de calidad establecido, debe conformarse de 
acuerdo a las normas de garantía de calidad de la serie 9000 
de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y ser 
aprobado por una organización certificada. 

(e) El sistema debe proporcionar a los usuarios garantía de que la 
información meteorológica suministrada, se ajusta a los 
requisitos indicados en cuanto a cobertura geográfica y 
espacial, formato y contenido, fecha y frecuencia de expedición 
y período de validez, así como a la exactitud de mediciones, 

observaciones y pronósticos. Cuando el sistema de calidad 
indique que la información meteorológica que se ha de 
suministrar a los usuarios no cumple con los requisitos 
indicados, y que los procedimientos de corrección automática 

' de errores no son adecuados, tal información no debe 
proporcionarse a los usuarios a menos que la convalide el 
originador. 

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

(g) Debe obtenerse por una auditoria la demostración del 
cumplimiento del sistema de calidad aplicado. Si se observa 
una disconformidad del sis¡tema, deben iniciarse un 
procedimiento para determinar y corregir la (s) causa (s), una 
vez determinadas deben suministrarse las pruebas y los 
documentos adecuados de todas las observaciones en una 
auditoria. 

(h) La información meteorológica proporcionada a los usuarios, 
será consecuente con los principios relativos a factores 
humanos y presentados de forma que exija un mínimo de 
interpretación por parte de estos usuarios, como se especifica 
en los capítulos siguientes. 

(i) La interpretación y aplicación de la información meteorológica 
aeronáutica, suministrada por el proveedor del servicio 
meteorológico aeronáutico para la navegación aérea nacional e 
internacional al usuario (explotador, tripulación de vuelo u otro), 
será de estricta responsabilidad de este último. 

SECCIÓN 277.6 DELEGACION DEL SUMINISTRO DE LOS 
SERVICIOS METEOROLÓGICOS. 

(a) La Autoridad Aeronáutica, como la máxima autoridad en la 
materia por disposición de la Ley, delegará en un organismo 
especializado de carácter público o privado, el servicio 
meteorológico aeronáutico para la navegación aérea nacional e 
internacional. 

(b) En ese sentido, se delega en el Servicio de Meteorología de la 
Aviación Militar (SERMETAVIA), el suministro del servicio 
meteorológico aeronáutico para la navegación aérea nacional e 
internacional, según lo estipulado en el convenio entre las 
partes. 

(c) Para los fines de esta Regulación, la Autoridad Aeronáutica, 
es quien fiscaliza, inspecciona y controla el servicio 
meteorológico aeronáutico suministrado por el proveedor del 
servicio meteorológico aeronáutico para la navegación aérea 
nacional e internacional. 

SECCIÓN 277.7 INSPECCIÓN METEOROLÓGICA. 

(a) La dependencia que suministra el servicio meteorológico 
aeronáutico, deberá permitir efectuar cualquier inspección, 
incluyendo las no programadas, cuando la Autoridad 
Aeronáutica así lo considere, con el fin dé garantizar la 
correcta aplicación de esta regulación. 

(b) La Autoridad Aeronáutica tendrá acceso a las dependencias 
del servicio meteorológico aeronáutico, con el objetivo de 
inspeccionar y evaluar el mismo. 

(c) Corresponderá a la Autoridad Aeronáutica, la inspección, 
habilitación y certificación .de los Servicios Meteorológicos 
Aeronáuticos, así como también, la certificación de los equipos 
meteorológicos destinados al uso aeronáutico. 

(c) En general todas aquellas actividades e instalaciones 
vinculadas a los servicios meteorológicos aeronáuticos y a lo 
estipulado en la RAV-80. 

SECCIÓN 277.8 NOTIFICACIÓN POR PARTE DE LOS 
EXPLOTADORES. 

(a) El explotador que necesite del servicio meteorológico 
aeronáutico o cambios en el servicio existente, lo notificará a! 
proveedor del servicio meteorológico aeronáutico para la 
navegación aérea nacional e internacional u oficinas 
meteorológicas interesadas, con una anticipación mínima de 
tres (3) horas, y en los siguientes casos: 
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(1) Proyección de nuevas rutas o nuevos tipos de operaciones; 
(2) Cambios de carácter duradero en las operaciones 
regulares; 
(3) Proyección de otros cambios que afecten al suministro del 
servicio meteorológico. 

(b) El explotador o un miembro de la tripulación de vuelo notificará 
a la oficina meteorológica de aeródromo o a la oficina 
meteorológica que corresponda: 
(1) Los horarios de vuelo; 
(2) Cuando tengan que realizarse vuelos no regulares; y 
(3) Cuando se retrasen, adelanten o cancelen los vuelos. 

(c) La notificación de vuelos individuales a la oficina meteorológica 
de aeródromo o a la oficina meteorológica que corresponda, 
debe contener la información siguiente: 
(1) Aeródromo de salida y hora prevista de salida; 
(2) Aeródromo de destino y hora prevista de llegada; 
(3) Ruta por la que ha de volar y hora prevista de llegada a, y 

de salida de, cualquier aeródromo intermedio; 
(4) Los aeródromos de alternativa necesarios para completar el 

plan operacional de vuelo; 
(5) Nivel de crucero; 
(6) Para vuelos supersónicos, el nivel de crucero subsónico de 

alternativa y el emplazamiento de las áreas de aceleración 
y desaceleración transónicas y de las trayectorias de 
ascenso y descenso subsónicos; 

(7) Tipo de vuelo — ya sea por las reglas de vuelo visual o por 
las de vuelo por instrumentos; 

(8) Tipo de información meteorológica requerida para un 
miembro de la tripulación de vuelo — ya sea 
documentación de vuelo o exposición verbal o consulta; 

(9) Hora a que es preciso dar exposición verbal, consulta o 
documentación de vuelo. 

En el caso de vuelos regulares, previo acuerdo entre la oficina 
meteorológica y el explotador puede prescindirse de tal requisito 
respecto a parte de esa información o a toda ella. 

SECCIÓN 277.9 SISTEMA MUNDIAL DE PRONÓSTICOS DE 
ÁREA (WAFS) Y OFICINAS METEOROLÓGICAS DE 
AERÓDROMO. (OMA) 

El objetivo del Sistema Mundial de Pronósticos de Área (WAFS), es 
proporcionar a las oficinas meteorológicas, pronósticos mundiales 
sobre los vientos en altitud, las temperaturas y humedad en altitud, 
la dirección, velocidad y altura del viento máximo, altura y 
temperatura de la tropopausa, así como los pronósticos sobre 
fenómenos del tiempo significativo en forma digital. 

SECCIÓN 277.10 CENTROS MUNDIALES DE PRONÓSTICOS DE 
ÁREA. (WAFC) 

a) Los Estados Unidos de Norte América y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, como Estados contratantes, han 
aceptado la responsabilidad de proporcionar un WAFC para el 
sistema mundial de pronósticos de área, las disposiciones 
necesarias de tales centros son: 

(1) Preparar pronósticos mundiales reticulares en forma digital 
para todos los niveles requeridos con un formato 
normalizado; estos pronósticos comprenden vientos en 
altitud, temperaturas y humedad en altitud, alturas y 
temperaturas de la tropopausa, velocidad, dirección y altura 
del viento máximo; 

(2) Preparar pronósticos mundiales sobre fenómenos del 
tiempo significativo en forma digital; 

(3) Expedir los pronósticos referidos en (a) y (b) en forma 
digital a las oficinas meteorológicas de su zona de servicio; 

(4) Preparar y expedir las enmiendas de dichos pronósticos; 
(5) Recibir información relativa a la liberación accidental de 

materiales radiactivos a la atmósfera de su centro 
meteorológico regional especializado de la OMM, para el 
suministro de información elaborada a título de modelo de 
transporte, en respuesta a una emergencia 

SECCIÓN 277.11 OFICINAS METEOROLÓGICAS DE 
AERÓDROMO. (OMA) 

(a) El proveedor del servicio meteorológico aeronáutico para la 
navegación aérea nacional e internacional, deberá establecer 
oficinas meteorológicas de aeródromo, en los aeródromos 
internacionales contemplados en el Plan Regional de 
Navegación Aérea (DOC.8733-ANP) y en los aeródromos 

nacionales controlados, para el suministro del servicio 
meteorológico aeronáutico necesario para atender a las 
necesidades de las operaciones aéreas nacionales e 
internacionales. 

(b) Las oficinas meteorológicas de aeródromo asegurarán las 
funciones siguientes, según sea necesario para satisfacer las 
necesidades de las operaciones de vuelo en el aeródromo: 

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

(2) Preparar pronósticos con fines aeronáuticos de las 
condiciones meteorológicas locales; 

(3) Mantener vigilancia meteorológica continua en los 
aeródromos para los cuales ha sido designada; 

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

(5) Proporcionar otro tipo de información meteorológica a los 
usuarios aeronáuticos; 

(6) Exhibir la información meteorológica disponible; 
(7) Intercambiar información meteorológica con otras oficinas 

meteorológicas; y 
(8) Proporcionar la información, sobre fenómenos 

meteorológicos que afecten los servicios dé navegación 
aérea a las dependencias de servicios de tránsito aéreo y a 
la dependencia del servicio de información aeronáutica. 

(c) Las oficinas meteorológicas de aeródromo en las cuales se 
requiera documentación de vuelo, así como las áreas que 
hayan de abarcar, se deberán especificar en el Plan de 
Navegación Aérea de Venezuela. 

SECCIÓN 277.12 OFICINA DE VIGILANCIA METEOROLÓGICA 
(MWO). 

La República Bolivariana de Venezuela, como Estado contratante 
de la OACI, es la responsable a través de la Autoridad 
Aeronáutica de suministrar servicios de tránsito aéreo dentro de la 
región de información de vuelo FIR Maiquetía y establece como 
Oficina de Vigilancia Meteorológica la situada en el aeropuerto 
internacional Simón Bolívar de Maiquetía (SVMI), como oficina 
asociada al Centro de Control Área Maiquetía (ACÓ). 

Las funciones de la oficina de vigilancia meteorológica (MWO) 
son: 

(a) Mantener la vigilancia de las condiciones meteorológicas que 
afecten a las operaciones de vuelo dentro de la FIR 
Maiquetía; 

(b) Preparar información SIGMET y otra información, relativa a 
su zona de responsabilidad; 

(c) Proporcionar información SIGMET y, cuando se requiera, 
deberá suministrar otras informaciones meteorológicas a las 
dependencias de los servicios de tránsito aéreo asociadas; 

(d) Difundir la información SIGMET; y 
(e) Proporcionar a las dependencias del servicio de tránsito 

aéreo, servicios de información aeronáutica y al VAAC de 
Washington la información recibida sobre actividad volcánica 
precursora de erupciones, erupciones volcánicas y nubes de 
cenizas volcánicas respecto a las cuales todavía no se haya 
expedido un mensaje SIGMET. 

(f) Los límites del área de la Oficina de Vigilancia Meteorológica 
del aeropuerto internacional de Maiquetía, coinciden con los 
de la región de información de vuelo FIR Maiquetía, que 
comprende todo el espacio aéreo del Territorio venezolano. 

(g) La vigilancia meteorológica se mantendrá en forma constante 
las veinticuatro horas (24 hrs.). 

SECCIÓN 277.13 CENTRO DE AVISOS DE CENIZAS 
VOLCÁNICAS (VAAC). 

(a) Los Estados Unidos de Norte América como Estado 
contratante ha aceptado, por acuerdo regional de navegación 
aérea, la responsabilidad de proporcionar un VAAC, dentro 
del marco de la vigilancia de los volcanes en las aerovías 
internacionales, así mismo, toma las disposiciones 
necesarias para que tal centro responda a una notificación de 
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erupción o erupción prevista de un volcán o presencia de 
cenizas volcánicas en su zona de responsabilidad. Las 
funciones de dicho centro son: 

(1) Vigilar los datos de los satélites geoestacionarios y en 
órbita polar pertinentes, con el objeto de detectar la 
existencia y extensión de las cenizas volcánicas en la 
atmósfera del área en cuestión; 

(2) Operar el modelo numérico computadorizado de trayectoria 
/ dispersión de cenizas volcánicas, a fin de pronosticar el 
movimiento de cualquier "nube" de cenizas que se haya 
detectado o notificado; 

(3) Expedir información de asesoramiento con respecto a la 
extensión y movimientos pronosticados de la "nube" de 
cenizas volcánicas a: 

(i) Las oficinas de vigilancia meteorológica, los centros 
de control de área y los centros de información de vuelo 
que prestan servicio a las regiones de información de 
vuelo en su zona de responsabilidad que puedan verse 
afectadas; 

(ii) Otros VAAC cuyas zonas de responsabilidad puedan 
verse afectadas; 

(iii) Los centros mundiales de pronósticos de área, los 
bancos internacionales de datos OPMET, las oficinas 
NOTAM internacionales y los centros designados por 
acuerdo regional de navegación aérea para el 
funcionamiento de los sistemas de distribución por 
satélite del servicio fijo aeronáutico; y 

(iv) Las líneas aéreas que requieran información de 
asesoramiento por mediación de la dirección AFTN, 
concretamente suministrada para esta finalidad. 

(4) Expedir información de asesoramiento actualizada a las 
oficinas meteorológicas, los centros de control de área, los 
centros de información de vuelo y los VAAC mencionados, 
como mínimo cada seis horas, hasta que ya no sea posible 
identificar la "nube" de cenizas volcánicas a partir de los 
datos de satélite, no se reciban nuevos informes de cenizas 
volcánicas desde el área y no se notifiquen nuevas 
erupciones del volcán. 

(b) Los centros de avisos de cenizas volcánicas mantienen 
vigilancia las 24 horas del día. 

(c) En caso de interrupción del funcionamiento de un VAAC, sus 
funciones las llevara a cabo otro VAAC u otro centro 
meteorológico que designe el Estado interesado proveedor 
del VAAC. 

SECCIÓN 277.14 CENTRO DE AVISOS DE CICLONES 
TROPICALES (TCAC). 

Los Estados Unidos de Norte América como Estado contratante ha 
aceptado, por . acuerdo regional de navegación aérea, la 
responsabilidad de proporcionar un TCAC, y de tomar las medidas 
necesarias a fin de que tal centro: 

(a) Vigile la evolución de ciclones tropicales en su zona de 
responsabilidad, utilizando los datos de satélites 
geoestacionarios y en órbita polar, los datos radar y otras 
informaciones meteorológicas; 

(b) Expida, en lenguaje claro abreviado, información de 
asesoramiento relativa a la posición del centro del ciclón, su 
dirección y velocidad de movimiento, presión central y viento 
máximo en la superficie cerca del centro, a: 
(1) Las oficinas de vigilancia meteorológica en su zona de 
responsabilidad; 
(2) Otros TCAC cuyas zonas de responsabilidad puedan verse 
afectadas; y 
(3) Los centros mundiales de pronósticos de área, los bancos 
internacionales de datos OPMET, así como los centros 
designados por acuerdo regional de navegación aérea para el 
funcionamiento de los sistemas de distribución por satélite del 
servicio fijo aeronáutico. 

(c) Expida cada seis horas, como mínimo, información de 
asesoramiento actualizada a las oficinas de vigilancia 
meteorológica respecto de cada ciclón tropical, cuando sea 
necesario. 

SECCIÓN 277.15 ESTACIONES, OBSERVACIONES E 
INFORMES METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS. 

(a) La Autoridad Aeronáutica, establecerá estaciones 
meteorológicas aeronáuticas en los aeródromos que administra 
y en otros puntos del territorio nacional necesarias para la 

navegación aérea. Estas estaciones meteorológica^ 
aeronáuticas podrán estar combinadas con estaciones 
sinópticas y algunas climatológicas. 

(b) Las estaciones meteorológicas aeronáuticas, efectuarán 
observaciones ordinarias a intervalos fijos de una hora. Se 
completarán con observaciones especiales (SPECI), cuando 
ocurran cambios significativos especificados con respecto 
al viento en la superficie, la visibilidad, el alcance visual en la 
pista, el tiempo presente o las nubes. 

(c) Los instrumentos meteorológicos utilizados en una estación 
meteorológica aeronáutica, se emplazarán de manera tal que 
proporcionen datos representativos del área para la cual se 
requieren las mediciones, de acuerdo con las prácticas y 
especificaciones internacionales. Se tomarán las disposiciones 
necesarias para que las estaciones meteorológicas 
aeronáuticas sean inspeccionadas con la frecuencia suficiente. 
para asegurar un alto grado de calidad de las observaciones, el 
correcto funcionamiento de los instrumentos y de todos sus 
indicadores, y para verificar si la exposición de los 
instrumentos no ha variado sensiblemente. 

(d) En los aeródromos con pistas previstas para operaciones de 
aproximación y aterrizaje de Categorías I, II y III se instalará un 
equipo automático para medir o evaluar, según corresponda, y 
para vigilar e indicar a distancia: el viento en la superficie, la 
visibilidad, el alcance visual en la pista, la altura de las nubes, 
las temperaturas del aire, temperatura del punto de rocío y la 
presión atmosférica, en apoyo de operaciones de 
aproximación, aterrizaje y despegue. 

(e) Estos dispositivos deberán ser sistemas automáticos 
integrados para la obtención, tratamiento, difusión y 
presentación en pantalla en tiempo real dé los parámetros 
meteorológicos que influyan en las operaciones de aterrizaje y 
de despegue. En el diseflo de estos sistemas se observarán 
los principios relativos a factores humanos y se incluirán 
procedimientos de reserva. 

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

(g) Las observaciones meteorológicas serán la base para preparar 
los informes que se han de difundir en el aeródromo asociado y 
los que se han de difundir fuera del mismo. 

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

SECCIÓN 277.16 ACUERDO ENTRE EL PROVEEDOR DEL 
SERVICIO METEOROLÓGICO AERONÁUTICO PARA LA 
NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL Y LA 
AUTORIDAD ATS COMPETENTE. 

El acuerdo entre el proveedor del servicio meteorológico 
aeronáutico para la navegación aérea nacional e internacional y la 
Autoridad ATS competente, establece: 

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

(b) La calibración y el mantenimiento de estos presentadores 
visuales e instrumentos; 

(c) El empleo que el personal de los servicios de tránsito aéreo 
realice de dichos presentadores visuales e instrumentos; 

(d) Cuando sea necesario, observaciones visuales 
complementarias (por ejemplo, de fenómenos meteorológicos, 
de importancia operacional en las áreas de ascenso inicial y de 
aproximación), deberá ser realizada por el personal de los 
servicios de tránsito aéreo y los pilotos, para actualizar o 
complementar la información proporcionada por la estación 
meteorológica;. 

(e) La información meteorológica obtenida de la aeronave que 
despega o aterriza (por ejemplo, sobre la Cortante de viento); y 

(f) La información meteorológica obtenida del radar meteorológico 
terrestre, en caso de existir. 
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SECCIÓN 277.17 OBSERVACIONES E INFORMES ORDINARIOS 

(a) Las estaciones meteorológicas aeronáuticas, ubicadas en los 
aeropuertos de Barcelona (SVBC), Maiquetía (SVMI), 
Maracaibo (SVMC) y Margarita (SVMG), asi como todas 
aquellas que considere la Autoridad Aeronáutica, previa 
solicitud al proveedor del servicio meteorológico aeronáutico 
para la navegación aérea nacional e internacional, se 
realizarán observaciones ordinarias durante las 24 horas del 
día. Tales observaciones se harán a intervalos de una hora o, 
si así se determina por acuerdo local, nacional o regional de 
navegación aérea, entre El proveedor del servicio 
meteorológico aeronáutico, la autoridad ATS competente y el 
explotador interesado a intervalos de media hora. En el resto 
de las estaciones meteorológicas aeronáuticas tales 
observaciones se efectuarán según se determine por acuerdo, 
teniendo en cuenta las necesidades de las dependencias de 
los servicios de tránsito aéreo y las operaciones de las 
aeronaves. 

(b)Los informes de las observaciones ordinarias se expedirán 
como: 
(1) Informes locales ordinarios, los cuales serán difundidos 

únicamente dentro del aeródromo de origen; (destinado 
para las aeronaves que llegan y salen); y 

(2) METAR para su difusión a otros aeródromos fuera del 
aeródromo de origen, (destinados principalmente para la 
planificación del vuelo). 

(c) En los aeródromos que no operan las 24 horas del día, se 
expedirán METAR una hora antes de que se reanuden las 
operaciones en el aeródromo. 

SECCIÓN 277.18 OBSERVACIONES E INFORMES ESPECIALES. 

(a) El proveedor del servicio meteorológico aeronáutico para la 
navegación aérea nacional e internacional, en consulta o a 
solicitud de la autoridad ATS competente, los explotadores y 
demás interesados, establecerá una lista de los criterios 
respecto a las observaciones especiales. 

(b) Si no se dispone de criterios réspectó a las observaciones 
especiales conforme al inciso anterior se utilizarán los 
mencionados en la sección 277.15, párrafo (b). 

(c) Los informes de observaciones especiales se expedirán como: 
(1) Informes locales especiales, los cuales serán difundidos 

únicamente dentro del aeródromo de origen, (destinados 
para las aeronaves que llegan y salen); y 

(2) SPECI para su difusión a otros aeródromos fuera del 
aeródromo de origen, (previstos principalmente para la • 
planificación del vuelo). 

(d) Aquellos aeródromos que no operan las 24 horas del día, 
expedirán SPECI, según sea necesario, una vez reanudada la 
expedición de METAR. 

SECCIÓN 277.19 CONTENIDO DE LOS INFORMES. 

(a) Los informes locales ordinarios y especiales, así como los 
METAR y SPECI, contendrán los siguientes elementos en el 
orden indicado a continuación: 
(1) Identificación del tipo de informe; 
(2) Indicador de lugar; 
(3) Hora de observación; 
(4) Identificación de un informe automatizado o no disponible, 

de ser aplicable; 
(5) Dirección y velocidad del viento en la superficie; 

(6) Visibilidad; 
(7) Alcance visual en ia pista, cuando proceda; 

(8) Tiempo presente; 
(9) Cantidad de nubes, tipo de nubes (sólo en el caso de nubes 

cumulonimbus y cúmulos congestus) y altura de la base de 
las nubes (o si se mide, la visibilidad vertical); 

(10) Temperatura del aire y del punto de rocío; 
(11) QNH y, cuando proceda, QFE (QFE se incluye solamente 

en los informes locales ordinarios y especiales). 
(12) Información suplementaria. 

(b) Se incluirán en los METAR y SPECI, como información 
suplementaria, elementos facultativos de conformidad con un 
acuerdo nacional o regional de navegación aérea. 

SECCIÓN 277.20 OBSERVACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS METEOROLÓGICOS. 

(a) Viento en la superficie: 
(1) Se medirán la dirección y la velocidad media del viento, 

así como las variaciones significativas de la dirección y 
velocidad del mismo y se notificarán en grados 
geográficos y nudos respectivamente.(Ver Adjunto A) 

(2) Cuando se usen informes locales ordinarios y 
especiales para aeronaves que salen, las observaciones 
del viento en la superficie, deben ser representativas de 
las condiciones a lo largo de la pista; cuando se usen 
informes locales ordinarios y especiales para aeronaves 
que llegan, las observaciones del viento en la superficie, 
deben ser representativas de la zona de toma de 
contacto. 

(3) Las observaciones del viento en la superficie, 
efectuadas para los METAR y SPECI deben ser 
representativas de las condiciones por encima de toda 
la pista, en el caso de que haya una sola pista, y por 
encima de todo el conjunto de las pistas cuando haya 
más de una. 

(b) Visibilidad: 
(1) La visibilidad se medirá u observará, y se notificará en 

metros o en kilómetros. 
(2) Cuando se usen informes locales ordinarios y 

especiales para las aeronaves que salen, las 
observaciones de la visibilidad deben ser 
representativas de las condiciones a lo largo de la pista; 
cuando se usen informes locales ordinarios y especiales 
para las aeronaves que llegan, las observaciones de la 
visibilidad, deben ser representativas de la zona de toma 
de contacto. 

(3) Las observaciones de la visibilidad efectuadas para los 
METAR y SPECI, deben ser representativas del 
aeródromo. 

(c) Alcance visual en la pista. 

(1)Se evaluará el alcance visual, en todas las pistas 
destinadas a operaciones de aproximación y aterrizaje por 
instrumentos de las Categorías II y III. 

(2) Debe evaluarse el alcance visual en todas las pistas que 
se prevea utilizar, durante periodos de visibilidad 
reducida, incluyendo: 

(i) Las pistas para aproximaciones de precisión 
destinadas a operaciones de aproximación y aterrizaje 
por instrumentos de Categoría I; y 

(ii) Las pistas utilizadas para despegue, dotadas de 
luces de borde o de eje de pista de alta intensidad. 

(3) Las evaluaciones del alcance visual en la pista, se 
notificarán en metros, en el transcurso de periodos 
durante los cuales se observe que la visibilidad o el 
alcance visual en la pista son menores de 1500 m. 

(4) Las evaluaciones del alcance visual en la pista serán 
representativas de: 

(i) La zona de toma de contacto de las pistas destinadas a 
operaciones que no son de precisión o a operaciones de 
aproximación y aterrizaje por instrumentos de Categoría I; 

(ii) La zona de toma de contacto y el punto medio de la pista 
destinada a operaciones de aproximación y aterrizaje por 
instrumentos de Categoría II; y 

(iii) La zona de toma de contacto, el punto medio y el extremo 
de parada de la pista destinada a operaciones de aproximación y 
aterrizaje por instrumentos de Categoría III. 

(5) Cuando la observación es automatizada, las dependencias 
que suministren servicio de tránsito aéreo y de información 
aeronáutica para un aeródromo, deben ser informadas sin 
demora, de los cambios en el funcionamiento del equipo 
automatizado utilizado para evaluar el alcance visual en la 
pista. 

(d) Tiempo presente: 
(1) Se observará el tiempo presente en el aeródromo o en 

sus cercanías y se notificará en la medida en que sea 
necesario. 

(2) Para los informes locales ordinarios y especiales; la 
información sobre el. tiempo presente debe ser 
representativa de las condiciones existentes en el 
aeródromo. 
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(3) La información del tiempo presente para METAR y 
SPECI, debe ser representativa de las condiciones en 
el aeródromo y de ciertos fenómenos meteorológicos 
específicos presentes en sus inmediaciones. 

(4) Cuando se efectúen observaciones utilizando equipos 
automáticos para ello, debe disponerse lo necesario 
para la inserción manual de aquellos elementos del 
tiempo presente que no puedan observarse 
adecuadamente por medio de ese equipo. 

Nubes: 
(1) Se observará la cantidad, el tipo de nubes y la altura de 

la base de las mismas, se notificará, según sea 
necesar io n a r a describir las n u h e s d e imnortancia e n 

y a la OTicina u e vigilancia meteorológica. La notificación debe 
efectuarse mediante un informe de actividad volcánica, incluyendo 
los siguientes datos en el orden indicado a continuación: 

(a) Tipo de mensaje, INFORME DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA; 
(b) Identificados indicador ó nombre de la estación (lugar o 
nombre de la estación); 
(c) Fecha / hora del mensaje; 
(d) Emplazamiento del volcán y nombre, si se conociera; y 
(e) Descripción breve del suceso, incluyendo, el grado de 
intensidad de la actividad volcánica, con su fecha / hora y la 
existencia de nubes de cenizas volcánicas agregando la dirección 
de su movimiento y su altura. 

SECCIÓN 277.23 OBSERVACIONES E INFORMES DE 
AERONAVE. 

(e) 

las operaciones. Se notificarán en pies la altura de la 
base de las nubes. 

(2) Las observaciones de ias nubes para los informes 
locales ordinarios y especiales, deben ser 
representativas del área de aproximación. 

(3) Las observaciones de las nubes efectuadas para 
METAR y SPECI deben ser representativas del aeródromo 
y de sus inmediaciones. 
(4) Cuando se efectúen observaciones de la cantidad de 
nubes o de la altura de la base de las nubes utilizándose 
equipos automáticos de observación, debe disponerse lo 
necesario para la inserción manual de la cantidad de nubes 
y, cuando corresponda, del tipo de nubes, junto con las 
alturas de las capas o masas que no puedan medirse 
directamente con tal equipo. 
(5) Cuando el cielo está oscurecido, en lugar de notificar 
la cantidad de nubes, el tipo de nubes y la altura de la base 
de las nubes, se harán observaciones y se notificará la 
visibilidad vertical. 

(f) Temperatura del aire y temperatura del punto de rocío: 

(1) La temperatura del aire y la del punto de rocío se 
medirán y notificarán en grados Celsius. 

(2) Las observaciones de la temperatura del aire y de la 
temperatura del punto de rocío para informes locales 
ordinarios y especiales, y para METAR y SPECI deben ser 
representativas de todo el complejo de las pistas. 

(g) Presión atmosférica: 
Se medirán, calcularán, expresarán y notificaran en 
hectopascales la presión atmosférica y los valores QNH y 
QFE. 

(h) Información suplementaria: 
(1) Las observaciones efectuadas en los aeródromos 
deben incluir información suplementaria referente a las 
condiciones meteorológicas significativas, especialmente 
las correspondientes a las áreas de aproximación y 
ascenso inicial. En la medida de lo posible, la información 
debe indicar la dirección de la condición meteorológica. 
(2) Cuando se efectúen observaciones utilizando equipo 
automático para ello, debe disponerse lo necesario para ia 
inserción manual de información relativa a las condiciones 
meteorológicas significativas que no puedan determinarse 
adecuadamente por medio de ese equipo. 

SECCIÓN 277.21 NOTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
METEOROLÓGICA A PARTIR DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE 
OBSERVACIÓN. 

(a) El proveedor del servicio meteorológico aeronáutico para la 
navegación aérea nacional e internacional, en coordinación con 
ia autoridad aeronáutica, determinara el uso de METAR y SPECI 
expedidos a partir de sistemas automáticos de observación 
durante las horas en que no funcione el aeródromo, y durante 
sus horas de funcionamiento. 

(b) Los METAR y SPECI que se expidan a partir de sistemas 
automáticos de observación se identificaran con la palabra 
"AUTO". 

SECCIÓN 277.22 OBSERVACIONES E INFORMES DE 
ACTIVIDAD VOLCÁNICA. 

Los casas de actividad volcánica precursora de erupción, de 
erupciones volcánicas y de nubes de cenizas volcánicas, deben 
notificarse sin demora a ia dependencia de servicios de tránsito 
aéreo, a la dependencia de los servicios de información aeronáutica 

Se dispondrá, de conformidad con las disposiciones de la presente 
sección, de las observaciones que hagan las aeronaves de 
matrícula venezolana que vuelen por rutas aéreas internacionales, 
así como el registro y la notificación de dichas observaciones. 

SECCIÓN 277.24 TIPOS DE OBSERVACIONES DE AERONAVE. 
Se harán las siguientes observaciones abordo de las aeronaves: 

(a) Observaciones ordinarias de aeronave, durante las fases en 
ruta y de ascenso inicial del vuelo; y 

(b) Observaciones especiales y otras observaciones 
extraordinarias de aeronave, durante cualquier fase del vuelo. . 

SECCIÓN 277.25 OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
ORDINARIAS DE AERONAVE - DESIGNACIÓN. 

En los casos en que se utilicen comunicaciones orales, se harán 
observaciones ordinarias durante la fase en ruta, o intervalos de 
notificación de los servicios de tránsito aéreo; 

(a) En los procedimientos aplicables para los servicios de tránsito 
aéreo en los cuales se exijan informes ordinarios de posición; y 

(b) Que sean los separados por distancias que más se aproximen 
a intervalos de una hora de tiempo de vuelo. 

SECCIÓN 277.26 OBSERVACIONES ORDINARIAS DE 
AERONAVE - EXENCIONES. 

Cuando se utilizan comunicaciones orales, una aeronave estará 
exenta de efectuar las observaciones ordinarias en los siguientes 
casos: 

(a) La aeronave no esté equipada con RNAV; o 
(b) La duración del vuelo sea de 2 horas o menos; o 
(c) La aeronave esté a una distancia del próximo punto en que se 

tenga la intención de aterrizar, equivalente a menos de una 
hora de vuelo; o bien 

(d) La altitud de la trayectoria de vuelo esté por debajo de 1500 m 
(5000 ft). 

SECCIÓN 277.27 OBSERVACIONES ESPECIALES DE 
AERONAVE. 

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

(a) Turbulencia fuerte; o 
(b) Engelamiento fuerte; u 
(c) Onda orográfica fuerte; o 
(d) Tormentas sin granizo, que se encuentran oscurecidas, 

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

inmersas, generalizadas o en líneas de turbonada; o 
(f) Nube de cenizas volcánicas; o 
(g) Actividad volcánica precursora de erupción o una erupción 

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

SECCIÓN 27728 OTRAS OBSERVACIONES EXTRAORDINARIAS DE 
AERONAVE 

(a) Cuando se encuentren otras condiciones meteorológicas no 
incluidas en el inciso anterior (por ejemplo: Cortante de viento 
que él piloto al mando estime pueden afectar a la seguridad o 
perjudicar seriamente la eficacia de las operaciones de otras 
aeronaves), el piloto al mando advertirá a la dependencia de 
servicios de tránsito aéreo correspondiente tan pronto como 
sea posible. 
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(b) El engelamiento, la turbulencia y la cortante de viento, son 
elementos que por el momento no pueden observarse 
satisfactoriamente desde tierra por lo cual, las observaciones 
de aeronave constituyen la única evidencia disponible. 

SECCIÓN 277.29 NOTIFICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE 
AERONAVE DURANTE EL VUELO. 

(a) Se notificarán por comunicaciones orales. 
(b) Durante el vuelo, deberán notificarse en el momento en que se 

haga la observación o tan pronto como sea posible. 
(c) Se notificarán las observaciones de aeronave como 

aeronotificaciones. 

SECCIÓN 277.30 RETRANSMISIÓN DE AERONOTIFICACIONES POR 
LAS DEPENDENCIAS ATS. 

El proveedor del servicio meteorológico aeronáutico para la 
navegación aérea nacional e internacional, hará con las autoridades 
ATS competentes, los arreglos para asegurar, que cuando las 
dependencias ATS reciban aeronotificaciones ordinarias y 
especiales por medio de comunicaciones orales, las retransmitan 
sin demora a la Oficina de Vigilancia Meteorológica que les 
corresponde. 

SECCIÓN 277.31 REGISTRO Y NOTIFICACIONES 
POSTERIORES AL VUELO DE LAS OBSERVACIONES DE 
AERONAVE RELATIVAS A ACTIVIDAD VOLCÁNICA. 

Las observaciones especiales de aeronave acerca de actividad 
volcánica precursora de erupción, erupción volcánica o nube de 
cenizas volcánicas se registrarán en el formulario de 
aeronotificación especial de actividad volcánica. Se incluirá un 
ejemplar de dicho formulario con la documentación de vuelo 
suministrada a los vuelos que operan en rutas que, en opinión de, el 
proveedor del servicio meteorológico aeronáutico para la 
navegación aérea nacional e internacional, podrían estar afectadas 
por nubes de cenizas volcánicas. 

SECCIÓN 277.32 INTERCAMBIO DE AERONOTIFICACIONES. 

La Oficina de Vigilancia Meteorológica retransmitirá sin demora las 
aeronotificaciones a las oficinas meteorológicas de aeródromo, a la 
Autoridad ATS Competente y a los bancos de datos internacionales. 

SECCIÓN 277.33 INTERPRETACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS 
PRONÓSTICOS. 

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

(b) La expedición de un nuevo pronóstico por una oficina 
meteorológica, tal como un pronóstico ordinario de aeródromo, 
se entenderá que cancela automáticamente cualquier 
pronóstico del mismo tipo expedido previamente para el mismo 
lugar y para el mismo período de validez o parte del mismo. 

SECCIÓN 277.34 PRONÓSTICOS DE AERÓDROMO. 

(a) Los pronósticos de aeródromo serán preparados por la oficina 
meteorológica de aeródromo. 

(b) Los pronósticos de aeródromo se expedirán a una hora 
determinada y consistirán en una declaración concisa de las 
condiciones meteorológicas previstas en un aeródromo por un 
período determinado. 

(c) Los pronósticos de aeródromo y las enmiendas de los mismos 
se expedirán como TAF e incluirán la siguiente información en 
el orden indicado a continuación: 
(1) Identificación del tipo de pronóstico; 
(2) Indicador de lugar; 
(3) Fecha y hora de origen del pronóstico; 
(4) Fecha y período de validez del pronóstico; 
(5) Identificación de un pronóstico cancelado, cuando 

corresponda; 

(6) Viento en la superficie; 
(7) Visibilidad; (se refiere a la visibilidad predominante 

pronosticada) 
(8) Fenómenos meteorológicos; 
(9) Nubes; y 
(10) Cambios significativos previstos de uno o más de estos 

elementos durante el periodo de validez. 
En los TAF se incluirán otros elementos opcionales de 
conformidad con un acuerdo nacional o regional de navegación 
aérea. 

(d) Las oficinas meteorológicas que preparan TAF mantendrán en 
constante estudio los pronósticos y, cuando sea necesario, 
expedirán enmiendas sin demora. La longitud de los mensajes 
de pronósticos y el número de cambios indicados en el 
pronóstico se mantendrán al mínimo. 

(e) Se cancelarán los TAF que no puedan revisarse de forma 
continua. 

(f) El período de validez de los TAF ordinarios, será de 24 horas y 
deben expedirse cada 6 horas. 

SECCION 277.35 PRONÓSTICOS DE ATERRIZAJE. 

(a) Los pronósticos de aterrizaje serán preparados por la oficina 
meteorológica de aeródromo designada; tales pronósticos 
tienen por objeto satisfacer las necesidades de los usuarios 
locales y de las aeronaves que se encuentren 
aproximadamente a una hora de vuelo del aeródromo. 

(b) Los pronósticos de aterrizaje serán preparados en forma de 
pronóstico de tipo tendencia. 

(c) El pronóstico de tipo tendencia consistirá, en una declaración 
concisa de los cambios significativos previstos de las 
condiciones meteorológicas en ese aeródromo, que se 
adjuntará a un informe local ordinario o especial, o a un 
METAR o SPECI. El período de validez de este tipo de 
pronóstico de aterrizaje, será de 2 horas a partir de la hora del 
informe que forma parte del pronóstico de aterrizaje. 

SECCION 277.36 PRONÓSTICOS DE DESPEGUE. 

(a) Los pronósticos para el despegue los preparará la oficina 
meteorológica de aeródromo designada. 

(b) El pronóstico de despegue se referirá a un periodo de tiempo 
especificado y debe contener información sobre las 
condiciones previstas para el conjunto de pistas, respecto a la 
dirección y velocidad del viento en la superficie y las 
variaciones de ambas, la temperatura, la presión (QNH) y 
cualquier otro elemento que pueda convenirse localmente. 

(c) A solicitud de los explotadores y miembros de la tripulación de 
vuelo, se proporcionará un pronóstico de despegue, dentro de 
las 2 horas anteriores a la hora prevista de salida. 

(d) Las oficinas meteorológicas que preparan pronósticos de 
despegue, revisarán continuamente tales pronósticos y 
expedirán enmiendas inmediatamente cuando sea necesario. 

SECCION 277.37 PRONÓSTICOS DE ÁREA Y DE RUTA. 

(a) Los pronósticos de área y de ruta contendrán los vientos en 
altitud, las temperaturas en altitud, los fenómenos 
meteorológicos significativos en ruta, las nubes asociadas y 
otros elementos, según sea necesario. Esta información 
abarcará las operaciones de vuelo para las que está prevista, 
con respecto a la hora, altitud y alcance geográfico. 

(b) La oficina de vigilancia meteorológica preparará pronósticos de 
área y de ruta, mantendrá los pronósticos en continua revisión 
y expedirá enmiendas según sea necesario. Estos pronósticos 
no incluyen los expedidos dentro del marco del sistema 
mundial de pronósticos de área. 

(c) Los pronósticos de área y de ruta para vuelos a poca altura, 
será determinado por el nivel, debajo de 100 y hasta 150, y se 
expedirá información AIRMET. Cuando se use lenguaje claro y 
abreviado se elaboraran pronósticos de área GAMET, 
utilizando abreviaturas aprobadas por (a Organización, 
Internacional de Aviación Civil. Cuando se utilice la forma! 
cartográfica, el pronóstico se elaborara como una combinación 
de pronóstico de viento y temperatura en altitud y de 
fenómenos SIGWX. 

SECCION 277.38 INFORMACIÓN SIGMET, AVISOS DE 
AERÓDROMO Y AVISOS DE CORTANTE DE VIENTO. 

(a) La información SIGMET será expedida por la oficina de 
vigilancia meteorológica y dará una descripción concisa eh 
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lenguaje claro y abreviado, del acontecimiento previsto de 
fenómenos meteorológicos en ruta especificados, que puedan 
afectar a la seguridad de las operaciones de aeronaves, y de la 
evolución de esos fenómenos en el tiempo y en el espacio. 

(b) La información SIGMET se cancelará cuando los fenómenos 
dejen de acaecer o ya no se espere que vayan a ocurrir. 

(c) El período de validez de los mensajes SIGMET no será mayor 
a 6 horas y, de preferencia, no excederá de 4 horas. 

(d) En el caso especial de mensajes SIGMET relativos a nubes de 
cenizas volcánicas, se incluirá una proyección relativa a la 
trayectoria, con información que se extienda hasta 12 horas 
después del período de validez que se especifica en (c). 

(e) La información SIGMET expedida, en relación con las nubes 
de cenizas volcánicas, y los ciclones tropicales, se basará en 
información de asesoramiento del VAAC y TCAC, 
respectivamente. 

(f) Se mantendrá estrecha coordinación entre la oficina de 
vigilancia meteorológica y el centro de control de área cionexo, 
para asegurar que la información acerca de cenizas volcánicas 
que se incluye en los mensajes SIGMET y ASHTAM sea 
coherente. 

(g) Los mensajes SIGMET relativos a la aparición probable de los 
fenómenos meteorológicos, enumerados en la sección 277.27, 
con excepción de las nubes de cenizas volcánicas; se 
expedirán no más de 6 horas, y preferiblemente no más de 4 
horas, antes de la hora prevista de acaecimiento de los 
mismos. 

(h) Los mensajes SIGMET relativos a nubes de cenizas volcánicas 
y ciclones tropicales, pronosticadas para la FIR Maiquetía, se 
expedirán hasta 12 horas antes del inicio del período de 
validez, o tan pronto como sea posible, si no se cuenta con el 
aviso anticipado sobre la existencia de ese fenómeno. Los 
mensajes SIGMET relativos a nubes de cenizas volcánicas y 
ciclones tropicales, se actualizarán cada 6 horas como mínimo. 

SECCION 277.39 INFORMACIÓN AIRMET. 
La información AIRMET será expedida por las oficinas de vigilancia 
meteorológica conforme a los acuerdos regionales de navegación 
aérea, teniendo presente la densidad del tránsito aéreo por debajo del 
nivel de vuelo 100 FT. La información AIRMET dará una descripción 
concisa en lenguaje claro abreviado del acaecimiento o acaecimiento 
previsto de fenómenos meteorológicos en ruta especificados que no 
hayan sido incluidos en la sección I de los pronósticos de área para 
vuelos a poca altura, expedidos conforme ai capítulo 6, sección 6.5 y 
que puedan afectar a la seguridad de dichos vuelos, y la evolución de 
esos fenómenos en el tiempo y el espacio. 
La información AIRMET se cancelará cuando los fenómenos dejen de 
producirse o ya no se espere que ocurran en la zona. 
El periodo de validez de los mensajes AIRMET no será superior a 4 
horas. 

SECCIÓN 277.40 AVISOS DE AERÓDROMO. 

(a) La oficina meteorológica de aeródromo designada, emitirá 
avisos de aeródromo con información concisa, acerca de las 
condiciones meteorológicas que podrían tener un efecto 
adverso para las aeronaves en tierra, inclusive las aeronaves 
estacionadas, y en las instalaciones y servicios del aeródromo. 

(b) Deben cancelarse los avisos de aeródromo, cuando ya no 
ocurran tales condiciones o cuando ya no se espere que 
ocurran en el aeródromo. 

SECCIÓN 277.41 AVISOS DE CORTANTE DE VIENTO (WS). 

(a) La oficina meteorológica de aeródromo, preparará los avisos 
de cortante de viento, proporcionando información de la 
presencia observada o prevista de WS que, podría afectar 
adversamente a las aeronaves en la trayectoria de 
aproximación o en la trayectoria de despegue, durante la 
aproximación en circuito entre el nivel de ia pista y una altura 
de 500 m sobre ésta, o afectar a las aeronaves en la pista en el 
recorrido de aterrizaje o la carrera de despegue. Cuando la 
topografía local es la que produce cortante de viento notable a 
alturas por encima de los 500 m sobre el nivel de la pista, dicho 
metraje no se considerarán como límite restrictivo. 

(b) Cuando los informes de aeronaves indiquen que ya no hay 
Cortante de viento o después de un tiempo, sin notificaciones, 
se cancelará el aviso de Cortante de viento para aeronaves 
que llegan o que salen. Debe fijarse localmente para cada 
aeródromo los criterios que regulan la cancelación de un aviso 
de Cortante de viento por acuerdo entre el prestador del 

servicio meteorológico aeronáutico para la navegación aerea 
nacional e internacional y ATS, y los explotadores interesados. 

SECCIÓN 277.42 INFORMACIÓN CLIMATOLÓGICA 
AERONÁUTICA. 

(a) La información climatológica aeronáutica necesaria para la 
planificación de operaciones de vuelo, se preparará en forma 
de tablas climatológicas y resúmenes climatológicos de 
aeródromo. Esta información se proporcionará a los usuarios 
aeronáuticos según acuerdo entre éstos y el prestador del 
servicio meteorológico aeronáutico para la navegación aérea 
nacional e internacional. 

(b) La información climatológica aeronáutica se basará 
normalmente en observaciones efectuadas a lo largo de un 
periodo de cinco (5) años como mínimo, y dicho período 
debería indicarse en la información proporcionada. 

(c) Los datos climatológicos relativos a los emplazamientos de 
nuevos aeródromos y a pistas nuevas en los aeródromos 
existentes, deben recopilarse a partir de la fecha más cercana 
posible, antes de la puesta en servicio de dichos aeródromos o 
pistas. 

SECCIÓN 277.43 TABLAS Y RESUMENES CLIMATOLÓGICAS 
DE AERÓDROMO. 

Se debe disponer de lo esencial para recopilar y retener los datos 
de observación necesarios y poder: 

(a) Preparar tablas climatológicas para cada aeródromo nacional e 
internacional regular; y 

(b) Poner a disposición del usuario aeronáutico dichas tablas 
dentro de un período de tiempo convenido entre la Autoridad 
Meteorológica Aeronáutica y dicho usuario. 

(c) Los resúmenes climatológicos de aeródromo se ajustaran a los 
procedimientos prescritos por la Organización Meteorológica 
Mundial, y previa solicitud, serán suministrados a los 
explotadores y demás usuarios utilizando los medios 
disponibles. 

SECCIÓN 277.44 COPIAS DE DATOS DE OBSERVACIONES 
METEOROLÓGICAS. 

El proveedor de meteorología aeronáutica facilitará, en la medida de 
sus posibilidades, a solicitud de la Autoridad Aeronáutica, 
explotadores y demás interesados en la aplicación de la 
meteorología a la navegación aérea internacional, los datos de las 
observaciones meteorológicas necesarias para fines de 
investigación de accidentes u otro tipo de investigaciones, o para el. 
análisis operacional. 

SECCIÓN 277.45 SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA 
EXPLOTADORES Y MIEMBROS DE LAS TRIPULACIONES DE 
VUELO. 

(a) Se proporcionará información meteorológica a los explotadores 
y a los miembros de las tripulaciones de vuelo para: 
(1) El planeamiento.previo al vuelo de los explotadores; 

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

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

(4) Las aeronaves en vuelo. 
(b) En la información meteorológica proporcionada a tos 

explotadores y a los miembros de las tripulaciones de vuelo se 
tendrán en cuenta: la hora, la altitud y la extensión geográfica. 
La información suministrada conforme al párrafo anterior, será 
válida para la hora fijada o para un periodo apropiado y s e 
extenderá hasta el aeródromo de aterrizaje previsto, abarcando 
además, las condiciones meteorológicas entre este último y 
uno dé alternativa designado por el explotador. Igualmente, a 
solicitud del explotador, se puede suministrar información que 
se extienda hasta otro aeródromo. 

(c) La información meteorológica proporcionada a los explotadores 
y a los miembros de las tripulaciones de vuelo incluirá, vientos 
en altitud, temperaturas en altitud. 

(d) Fenómenos del tiempo significativo en ruta, METAR y SPECI 
(incluidos los pronósticos de tipo tendencia), TAF, pronósticos 
de despegue, información SIGMET, las aeronotificaciones 
especiales no .comprendidas en la información SIGMET, 
pronósticos de ruta (PRO-RUT) y de área (AIRMET), que estén 
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disponibles en la oficina meteorológica y que sean de interés 
para las operaciones de vuelo previstas. 

(e) Cuando sea necesario, el proveedor del servicio meteorológico 
aeronáutico.para la navegación aérea nacional e internacional, 
iniciará las medidas de coordinación con las autoridades 
meteorológicas de otros Estados, a fin de obtener de ellas los 
informes o pronósticos requeridos. 

(f) La información meteorológica se proporcionará a los 
explotadores y a los miembros de las tripulaciones a la hora 
que se convenga entre la oficina meteorológica y el explotador 
interesado. El servicio se limitará normalmente a los vuelos 
que se inicien dentro del territorio de Venezuela. 

SECCIÓN 277.46 INFORMACIÓN A LOS EXPLOTADORES PARA 
LA PLANIFICACIÓN DEL VUELO Y CAMBIOS DURANTE EL 
MISMO EN CONTROL DE OPERACIONES CENTRALIZADO. 

(a) La información meteorológica proporcionada a los explotadores 
para la planificación previa al vuelo y los cambios en vuelo del 
plan incluirá todos o cualquiera de los siguientes datos: 
(1) Datos actuales y pronósticos de: Vientos, temperaturas en 

altitud y humedad; 
(2) Altura y temperatura de la tropopausa; dirección, velocidad 

y altura del viento máximo; 
(3) Fenómenos meteorológicos significativos en ruta existente 

y prevista y enmiendas respecto de los mismos; 
(4) Un pronóstico de despegue; 
(5) METAR y, si están disponibles, SPECI (incluidos 

pronósticos de tendencia) para el aeródromo de salida, los 
de alternativa pos-despegue y en ruta, el aeródromo de 
aterrizaje previsto y los aeródromos de alternativa de 
destino; 

(6) TAF y enmiendas de los mismos para los aeródromos de 
salida y de aterrizaje previstos, y para los aeródromos de 
alternativa pos-despegue, en ruta y de destino; 

(7) Información SIGMET y las aeronotificaciones especiales 
apropiadas para todas las rutas afectadas. 

(b) Cuando la información sobre las condiciones en altitud se 
proporcione en forma cartográfica, consistirá en mapas para 
niveles de vuelo normales. 

(c) La información sobre los vientos y la temperatura en altitud y la 
información meteorológica significativa en rutas requeridas 
para el planeamiento previo al vuelo y el cambio de planes en 
vuelo por el explotador, se proporcionarán, tan pronto como 
estén disponibles, por lo menos 3 horas antes de la salida. 
Toda otra información meteorológica requerida por el 
explotador se proporcionará tan pronto como sea posible. 

(d) Cuando se determine que los pronósticos han sido generados 
por los WAFC, su contenido meteorológico no se modificara. 

(e) Los mapas generados con los pronósticos digitales 
proporcionados por los WAFC, estarán disponibles, como lo 
requieran los explotadores, para áreas fijas de cobertura. 

SECCIÓN 277.47 EXPOSICIÓN VERBAL, CONSULTA Y 
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA. 

(a) La exposición verbal o la consulta se suministrarán a petición 
de los miembros de las tripulaciones de vueío o demás 
personal de operaciones de vuelo. Su objeto, será proporcionar 
la información disponible más reciente sobre las condiciones 
meteorológicas existentes y previstas a lo largo de la ruta que 
se ha de seguir, en el aeródromo de aterrizaje previsto, en los 
de alternativa y en otros aeródromos que sean pertinentes, ya 
sea para explicar y ampliar la información contenida en la 
documentación de vuelo o, si así s e conviene entre la 
Autoridad Meteorológica Aeronáutica y el explotador, en lugar 
de la documentación de vuelo. 

(b) La información meteorológica utilizada en la exposición verbal 
y en la consulta, incluirá todos o algunos de los datos que 
figuran en la sección 277.46. 

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

(d) La exposición verbal, consulta, exhibición de información o 
documentación para los vuelos internacionales requeridos, se 
suministran, normalmente, por la oficina meteorológica 

asociada con el aeródromo de salida. En los aeródromos 
donde no se ponga a disposición estos servicios, los arreglos 
para satisfacer las necesidades de los miembros de la 
tripulación de vuelo se determinarán entre La Autoridad 
Meteorológica Aeronáutica y el explotador interesado. 

(e) En circunstancias excepcionales, tales como una demora 
indebida, la oficina meteorológica de aeródromo dispondrá que 
se suministre una nueva exposición verbal, consulta o 
documentación de vuelo, si e s necesario. 

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

SECCIÓN 277.48 DOCUMENTACIÓN DE VUELO. 

(a) La documentación de vuelo debe cubrir toda la ruta por la que 
haya de volarse y contener la información detallada en la 
Sección 277.46 referente a la información suministrada a los 
explotadores para la planificación previa al vuelo y cambios 
durante el mismo en control de operaciones centralizado, 
establecida en el párrafo (a), subpárrafos (1), (3), (5) (6) y (7). 
La documentación para los vuelos de dos horas de duración o 
menos, después de una breve parada intermedia o de servicios 
de escala para el regreso, debe limitarse a los datos 
necesarios para las operaciones, pero en todo caso debe 
comprender al menos la información mencionada en los 
subpárrafos (5), (6) y (7). 

(b) Las oficinas meteorológicas de aeródromo (OMAS) deben, 
suministrar la información recibida dentro del cuadro del 
sistema mundial de pronósticos de área para la documentación 
de vuelo. La documentación de vuelo debe presentarse en 
forma de mapas, tablas o textos en lenguaje claro abreviado. 
Los TAF deben presentarse en clave. 

(c) Cuando sea evidente que la información meteorológica a 
incluirse en la documentación de vuelo, difiere bastante de la 
que se facilitó para el planeamiento previo al vuelo y el cambio 
de planes en vuelo, el explotador será informado 
inmediatamente al respecto y, se proporcionará la información 
revisada: 
(1) Siempre que sea necesario y posible, debe actualizarse la 

documentación de vuelo, por escrito o verbalmente, antes 
de proporcionarla a los miembros de la tripulación de vuelo. 
En los casos en que surja la necesidad de enmienda 
después de proporcionar la documentación de vuelo y 
antes de que la aeronave despegue, la oficina 
meteorológica de aeródromo, debe expedir la enmienda 
necesaria o información actualizada al explotador o a la 
dependencia local de los servicios de tránsito aéreo, para 
su transmisión a la aeronave. 

(d) Los formularios y cartas incluidas en la documentación de 
vuelo deben estar impresos en español; siempre que sea 
posible, deben llenarse en el idioma solicitado por el 
explotador, preferiblemente en inglés. Cuando corresponda, se 
emplearán abreviaturas aprobadas. Se indicarán las unidades 
utilizadas para cada elemento; las cuales deben estar en 
conformidad con el presente reglamento. 

(e) La jefatura de la oficina meteorológica conservará, ya sea 
como archivos de computadora (digitales) o en forma impresa 
(física), durante un período de por lo menos 30 días a partir de 
la fecha de su expedición, la información proporcionada a los 
miembros de la tripulación de vuelo. Esta información se 
pondrá a disposición de los que la soliciten para encuestas o 
investigaciones, y para estos fines se conservará hasta que se 
haya completado la encuesta o la investigación. 

SECCIÓN 277.49 INFORMACIÓN PARA LAS AERONAVES EN 
VUELO. 

La oficina de vigilancia meteorológica proporcionará información 
para uso de las aeronaves en vuelo a través de su dependencia de 
los servicios de tránsito aéreo. La información meteorológica 
utilizada por el explotador para el planeamiento de aeronaves en 
vuelo, se proporcionará, a solicitud, según se convenga entre La 
Autoridad Meteorológica Aeronáutica y el explotador interesado. 
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SECCIÓN 277.50 INFORMACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS 
DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO. 

(a) La oficina meteorológica asociada a las Dependencias de los 
Servicios de Tránsito Aéreo, previa coordinación con dichas 
dependencias, proporcionará o dispondrá que s e suministre la 
información meteorológica actualizada que sea necesaria para 
el desempeño de sus funciones. 

(b) La oficina meteorológica asociada a la torre de control de 
aeródromo o a la oficina de control de aproximación será una 
oficina meteorológica de aeródromo. 

(c) La oficina meteorológica asociada al centro de control de área 
(ACC) será la Oficina de Vigilancia Meteorológica. 

(d) Toda la información meteorológica solicitada por una 
dependencia de los servicios de tránsito aéreo en relación con 
una emergencia de aeronave, s e proporcionará tan pronto 
como sea posible. 

(e) Cuando los servicios de tránsito aéreo tengan conocimiento de 
incidentes, accidentes o emergencias de alguna aeronave, 
deben informar a la oficina meteorológica o la oficina de 
vigilancia asociada inmediatamente cuando ocurra el suceso. 

SECCIÓN 277.51 INFORMACIÓN PARÁ LAS DEPENDENCIAS 
DE LOS SERVICIOS DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO. 

Las oficinas meteorológicas de conformidad con el plan nacional de 
navegación aérea, proporcionarán a las dependencias de los 
servicios de búsqueda y salvamento la información meteorológica 
que requieran, en la forma en que s e haya convenido. Para este fin, 
la oficina meteorológica mantendrá enlace con la dependencia 
durante toda la operación de búsqueda y salvamento. 

SECCIÓN 277.52 DATOS PROPORCIONADOS A LAS 
DEPENDENCIAS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
AERONÁUTICA. 
El servicio meteorológico aeronáutico, adoptará las disposiciones 
necesarias para proporcionar a las dependencias de los servicios de 
información aeronáutica los datos meteorológicos actualizados que 
éstas necesitan para el desempeño de sus funciones. 

SECCIÓN 277.53 NECESIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES. 

(a) La Autoridad Aeronáutica mantendrá sistemas adecuados de 
telecomunicaciones para que las oficinas meteorológicas de 
los aeródromos y las estaciones meteorológicas aeronáuticas, 
puedan proporcionar la información necesaria a las 
dependencias de los servicios de tránsito aéreo en los 
aeródromos que tengan bajo su responsabilidad, y en 
particular a las torres de control de aeródromo (TWR), las 
oficinas de control de aproximación (APP) y las estaciones de 
telecomunicaciones aeronáuticas que sirven a esos 
aeródromos. 

(b) La Autoridad Aeronáutica mantendrá sistemas adecuados de 
telecomunicaciones para que las oficinas de vigilancia 
meteorológica puedan proporcionar la información necesaria a 
las dependencias de los servicios de tránsito aéreo y de 
búsqueda y salvamento, en relación con la región de 
información de vuelo (FIR Maiquetía), áreas de control y 
regiones de búsqueda y salvamento que tengan bajo su 
responsabilidad, y en particular a los centros de control de 
área, los centros coordinadores de salvamento, y a las 
correspondientes estaciones de telecomunicaciones 
aeronáuticas. 

(c) La Autoridad Aeronáutica mantendrá sistemas adecuados de 
telecomunicaciones para que el Centro Mundial de Pronósticos 
de Área (WAFS), pueda proporcionar la información necesaria 
elaborada a las oficinas meteorológicas y demás usuarios. 

(d) Los sistemas de telecomunicaciones entre las oficinas 
meteorológicas y entre las estaciones meteorológicas 
aeronáuticas y las torres de control de aeródromo o las oficinas 
de control de aproximación, permitirán las comunicaciones 
orales directas; la velocidad a que estas comunicaciones 
puedan establecerse debe ser tal que sea posible normalmente 
ponerse en contacto con los puntos requeridos dentro del plazo 
de quince (15) segundos aproximadamente. 

(e) Los sistemas de telecomunicaciones entre las oficinas 
meteorológicas, los centros de control de área, los centros 
coordinadores de salvamento y las estaciones de 
telecomunicaciones aeronáuticas, deberán permitir: 

(1) Las comunicaciones orales directas; la velocidad a que 
estas comunicaciones puedan establecerse deberá ser tal 
que sea posible normalmente ponerse en contacto con los 
puntos requeridos dentro del plazo de 15 segundos 
aproximadamente; y 

(2) Las comunicaciones impresas cuando los destinatarios 
necesiten un registro escrito de las comunicaciones; el 
tiempo de tránsito de los mensajes no debería exceder de 
5 minutos. 

(f) Los sistemas de telecomunicaciones necesarios de acuerdo 
con los párrafos (d) y (e) de esta sección, podrán 
complementarse, cuando así s e requiera, qpn otros tipos de 
comunicaciones visuales o auditivas, por ejemplo, la televisión 
en circuito cerrado u otros sistemas distintos de procesamiento 
de la información; 

(g) Por acuerdo entre el proveedor del servicio meteorológico 
aeronáutico para la navegación aérea nacional e internacional 
la Autoridad Meteorológica Aeronáutica y los explotadores, 
debe disponerse lo necesario,para permitir a estos últimos 
establecer instalaciones de telecomunicaciones adecuadas 
para obtener información meteorológica de las oficinas 
meteorológicas de los aeródromos o de otras fuentes 
apropiadas. 

(h) La Autoridad Aeronáutica mantendrá sistemas adecuados de 
telecomunicaciones para permitir a las oficinas meteorológicas 
intercambiar información para las operaciones con otras 
oficinas meteorológicas. 

(i) Las instalaciones de telecomunicaciones utilizadas en el 
intercambio de información meteorológica para las operaciones 
deben ser del servicio fijo aeronáutico. 

SECCIÓN 277.54 UTILIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL 
SERVICIO FIJO AERONÁUTICO—BOLETINES 
METEOROLÓGICOS EN FORMATO ALFANUMÉRICO. 
Los boletines meteorológicos que contengan información para las 
operaciones y que hayan de transmitirse mediante el servicio fijo 
aeronáutico, procederán de la oficina meteorológica o estación 
meteorológica aeronáutica correspondiente. 

SECCIÓN 277.55 UTILIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL 
SERVICIO FIJO AERONÁUTICO — INFORMACIÓN ELABORADA 
POR EL SISTEMA MUNDIAL DE PRONÓSTICOS DE ÁREA 
(WAFS). 

La información elaborada por el Sistema Mundial de Pronósticos d< 
Área en forma digital, se transmite mediante técnicas d< 
comunicaciones de datos binarios. El método y los canales que si 
aplican para la difusión de esta información elaborada, son lo 
determinados por acuerdo nacional y regional de navegación aérea 

SECCIÓN 277.56 UTILIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES DE 
SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO. 

El contenido y formato de la información meteorológica transmitida 
las aeronaves, y la que sea transmitida por aeronaves se ajustará 
las disposiciones establecidas en esta Regulación. 

SECCIÓN 277.57 EXPRESIONES DE SIGNIFICAD 
RESTRINGIDO. 
En relación con esta Regulación, las expresiones siguientes i 
utilizan con el significado restringido que se indica a continuación: 

(a) Para evitar confusiones entre la Autoridad Aeronáutica y i 
prestador del servicio meteorológico, s e considera la primei 
como entidad administrativa y la segunda como operativ; 
igualmente las funciones que estas ejecutan, se hé 
denominado "oficio" en cuanto a la Autoridad Aeronáutic 
quien detenta legalmente la competencia, y "servicio" e 
cuanto al prestador. 

(b) "Suministrar" se usa únicamente en relación con el suminist 
de servicio meteorológico; 

(c) "Expedir" se usa únicamente en los casos en que la obligacii 
específicamente comprende el envío de inforrnaci< 
meteorológica a un usuario; 

(d) "A disposición" se usa únicamente en casos en que 
obligación se limita a que la información meteorológica es 
accesible para el usuario. 
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SECCIÓN 277.58 ACLARATORIAS. 

(a) Se reconoce que las disposiciones de este capitulo relativas a 
información meteorológica presuponen que, de acuerdo con 
las disposiciones del Anexo 3 y de conformidad con el Artículo 
28 del Convenio de Aviación Civil Internacional, e s obligación 
de cada Estado contratante proporcionar dicha información, y 
que la responsabilidad del uso que de ella se haga recae en el 
usuario. 

(b) Responsabilidad: la responsabilidad que incumbe al explotador 
recae en el piloto al mando, según lo establecido en el Anexo 
6-1 y 6-11. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

ADJUNTO A 
Precisión de la Medición u Observaciones 

Elemento a Observar Precisión de la Medición u Observación 

Viento medio en la 
superficie 

1. -Dirección: + 10° 
2. -Velocidad: +- 2 Km/h (1 Kt) hasta 20 Km/h (10 Kt) 

+-10% cuando pase de 20 Km/h (10 Kt) 

Variaciones respecto al 
viento medio en la 
superficie 

1. +- 4 Km/h (2 Kt), en términos de componentes 
longitudinales y laterales 

Visibilidad 1. +-50 m hasta 600 m 
2. +-10% entre 600 m y 1.500 m 
3. +- 20% cuando pase de 1.500 m 

Alcance visual en la 
pista 

1.+-10 m hasta 400 m 
2. 25 m entre 400 y 800 m 
3. 10% cuando pase de 800m 

Cantidad de nubes 1. +-1 octa 

Altura en las nubes 1. +- 10 m (33 ft) hasta 100 m (330 ft) 
2. +-10 % cuando pase de 100 m (330 ft) 

Temperatura y punto 
de rocío 

1 .+ -1 °C 

Valor de la presión 1. +-0,5 hPa 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE V E N E Z U E L A 

COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

Apéndice A 

Tabla A3-1. Plantilla para los informes local ordinario ( MET REPORT) 
y local especial (SPECIAL) 

Clave: M - inclusión obligatoria, parte de cada mensaje; 
C - inclusión condicional, dependiendo de las condiciones meteorológicas; 
O = inclusión facultativa. 

Nota }.'.— En la Tabla A3-4 de este apéndice se indican las gamas de valores y la resolución de los elementos numéricas 
incluidos en los informes locales ordinarios y especiales. 

Nota 2.—Las explicaciones de las abreviaturas pueden consultarse en los Procedimientos pata los servicios de navegación 
aérea—Abreviaturas y códigos de la OACI (PANS-ABC. Doc 8400). 

Bamentns 
especificados en eí 

Capto*) 4 Contenido (totalado Hanegas Qamptos 

Identificación del 
Üpo de Honra (M) 

Tipo de informe MET REPORTO SPECIAL MET REPORT 
SPECIAL 

Mcaior de lugar (M) Indicador de lugar 
GACI(M) 

nnnn YUDO' 

Hora de la 
observación (M) 

Día y hora real de la 
observación en UTC 

nnrmnnZ 2216302 

Viento en la 
superficie (M) 

Nombre del elemento (M) WIND WIND 240/15KMH 
(WWD240/8KT) 

Pista (O)2 RWYnnfnJ WIND RWY18 TDZ 1S002KMH 

Sección de la pista (O)3 TDZ 
(WND RWY18 TDZ 190/11KT) 

Dirección del viento (M) nnn/ VRBBTN nnn/ AND nmi 
0 
VRB 

C 
A 
L 
M 

W1NDVRB4KMH WINDCALM 
(WIND VRB2KT) 
WIND VRBBTN 350/AND 05QMKMH 
(WMD VRBBTN 350/AND 050/2KT) 

Velocidad del viento (M) (ABV) n [n|n]KMH (o [ABV] n(nlKT) WIND 270/ABV199KMH 
(WIND 270/ABV 99KT) 

Variaciones significativas 
de la velocidad (C)' 

MAX [ABV] rw [nj MNM n [nj WIND 120/12KMH MAX35 MNM8 
(WIND120/6KT MAX18 MNM4)' 

Variaciones significativas 
de dirección (C)s 

VRBBTN 
nnn/ ANO 
nnn/ 

-

WIND 020/20KMH VRBBTN 350/AND 070/ 
(WWD020/10KT VRBBTN 350/AND 070/) 

Sección de la pista (O)3 MID WIND RWY 14R MID 14W22KMH 

Dirección del viento (O)5 nnn/ VRBBTN nnn/AND nnn/ 
0 
VRB 

c 
A 
L 

(WWD RWY 14R MIO 140/11KT) 

Velocidad del viento (O)1 [ABV] njnJnJK MH (o [ABV] *n]KT) 
M 

Variaciones significativas 
de velocidad (CJ4 

MAX (ABV) nn [n] MNM n [n] 

Variaciones significativas 
de dirección (C)8 

VRBBTN 
nnn/ANO 
nnn/ 

-
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

Apéndice A 
Bumntos 

QfíGÍ 
C**uft>4 Contenido dejado Pianitos Ejuoplos 

Sección de la pista ( O f END WMD RWY 27 TDZ 240/32KMH MAX54 MNM20 
Dirección del viento (O)3 nm/ VRBBTNniWANDnm/ 

0 
VRB 

C 
A 
L 

END250V28KMH 
(WIND RWY27TDZ2W1«KTMAX27 
MNM10 END 250/14KT) 

Velocidad del viento (O)3 |ABV] n(nIn|KMH (o |ABV] n(n|KT) M 

Vsriadonos algnifcaflvas 
de velocidad (C)* 

MAX (ABV] nn(n] MNM n [n] 

" * • 111 i. ir i i. w 
venadoras «grancaova» 
dedk»cdón(C)s 

VRB8TN 
nrm/AND 
nnV 

-

VtsfeidadfM) Nombre del elemento (M) VIS C 
A 
V 
o 

VIS3S0M CAVOK 
VIS7KM 
VIS10KM 

Pista (0)' [RWYnn(n] K VIS RWY 09 TDZ 800M END 1200M 
Sección de ta pista (O)5 TDZ 
VWbüdad(M) m(n¡n]U o n(n]KM 
Sección de ta pista (0)' MD 
V¡sMdad(0)3 nn(n]h]Monfr>]KM 
Sección de ta pista (O)3 END VIS RWY18 TDZ «KM RWY 27 TDZ 4000M 
VMMdad (O)9 nnMn]MonIn)KM 

RVR(C}' Nombra del elemento (M) RVR RVRRWY32400M 
RVRRWY20500M 

Pista (C)' RWYimfn] 
Sección de ta pista (C)* TDZ 
RVR(M) (A8VoBLW|nn(nIn^l RVR RWY 10 BLW 50M 

RVRRWY14ABV2000M 
RVR RWY 10 BLW 150H 
RVRRWY12ABV1200M 

Sección de le pista (C)" MD RVR RWY 12 TDZ 1100M MID ABV 140HM 
RVR(Cf [ABVoBlW|m(nfn]M 
Sección de la pista (Cf END 
RVR(Cf [ABV o BLW) m(nJn]M RVRRWY16TDZ600MMD500MEND4Q0M 

RVRRWY26500MRWY20800M 
Tkmgo presente 

presente (C)' 
FBLo 
MOOo 
HVY 

CaracMadcaa y ipo del 
lempo presente (O)* " 

D Z o R A o 
S N o S G o 
P L o DSo 
SSo 
F Z D Z o 
FZRAo 
SHGRo 
SHGSo 
SHRAo 
SHSNo 
TSGRo 
TSGSo 
TSPLo 
TSRAo 
TSSN 

ICoFGo 
BRoSAo 
DUoHZo 
F U o V A o 
S Q o P O o 
FCoTSo 
BCFGo 
BLDUo 
BLSAo 
BLSNo 
DRDUo 
DRSAo 
ORSNo 
FZFGo 
MIFGo 
PRFG 

MODRA HZ 
HVYTSRA FG 
H V Y O Z VA 
FBLSN MIFG 

HVYTSRASN 
FBLSNRA 

F B L O Z F G 
HVYSHSNBLSN 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

Apéndice A 
Sanantes 

68p86#C8dbt W SÍ 
C t p M b * ConMdodettMo Ejemplos 

Nubes (M)12 Nombra <M rinwtt) (M) CU) 

CLDSCT3OOMOVC6OOM CLONSC 
( a D SCT1000FT o v e 2000FT) 
CLD OBSC VER VIS 150M CLDSKC 
(CLD06SCVERV1S500FT) 
CLDBKNTCUZ70M 
{CLD BKN TCU 900FT) 

CLDRWV08BKN60MRWY26BKN90M 
(CU) RWY 08 BKN 200FT RWY 26 BKN 300FT) 

Nubes (M)12 

PWa(O)' RWYnn(n| 
CLDSCT3OOMOVC6OOM CLONSC 
( a D SCT1000FT o v e 2000FT) 
CLD OBSC VER VIS 150M CLDSKC 
(CLD06SCVERV1S500FT) 
CLDBKNTCUZ70M 
{CLD BKN TCU 900FT) 

CLDRWV08BKN60MRWY26BKN90M 
(CU) RWY 08 BKN 200FT RWY 26 BKN 300FT) 

Nubes (M)12 

Cantidad de nubes {M) o 
visUMed vertical (0)t 

FEWo 
SCTo 
BKNo 
o v e 

oesc SKCo 
NSC 

CLDSCT3OOMOVC6OOM CLONSC 
( a D SCT1000FT o v e 2000FT) 
CLD OBSC VER VIS 150M CLDSKC 
(CLD06SCVERV1S500FT) 
CLDBKNTCUZ70M 
{CLD BKN TCU 900FT) 

CLDRWV08BKN60MRWY26BKN90M 
(CU) RWY 08 BKN 200FT RWY 26 BKN 300FT) 

Nubes (M)12 

H » de nubes (Cf C80TCU — 

SKCo 
NSC 

CLDSCT3OOMOVC6OOM CLONSC 
( a D SCT1000FT o v e 2000FT) 
CLD OBSC VER VIS 150M CLDSKC 
(CLD06SCVERV1S500FT) 
CLDBKNTCUZ70M 
{CLD BKN TCU 900FT) 

CLDRWV08BKN60MRWY26BKN90M 
(CU) RWY 08 BKN 200FT RWY 26 BKN 300FT) 

Nubes (M)12 

Mica da la base de las 
nubes o valor de visHidad 
verfcal(Cf 

" W W M 
(onnn(n]FT) 

[VER VIS 
nn(n)M(o 
VER VIS 
nmfiJFT)] 

SKCo 
NSC 

CLDSCT3OOMOVC6OOM CLONSC 
( a D SCT1000FT o v e 2000FT) 
CLD OBSC VER VIS 150M CLDSKC 
(CLD06SCVERV1S500FT) 
CLDBKNTCUZ70M 
{CLD BKN TCU 900FT) 

CLDRWV08BKN60MRWY26BKN90M 
(CU) RWY 08 BKN 200FT RWY 26 BKN 300FT) 

T f f l f i r a l f i 
del aire (M) 

»» ' i « -»-•• « nn NOnvre OBI 4 M M ( w (My T T17 
TMSG8 

T f f l f i r a l f i 
del aire (M) Temperatura del aire (M) [MSfrm 

T17 
TMSG8 

Temperatura dal 
pudo da rodo (M) 

Nonbra (W etotnonto DP DP15 
0PMS18 Temperatura dal 

pudo da rodo (M) Temperatura del punto 
de rodo (M) 

(MS]m 
DP15 
0PMS18 

Valores de 
ls presión (M) 

Nombre ddt elemento (M) QNH QNH0995HPA 
QNH 1009HPA 

QNH 1022HPA Q F E 1001HPA 
QNH 0987HPA Q F E RWY 18 0956HPA 
RWY240955HPA 

Valores de 
ls presión (M) QNH(M) nnnnHPA 

QNH0995HPA 
QNH 1009HPA 

QNH 1022HPA Q F E 1001HPA 
QNH 0987HPA Q F E RWY 18 0956HPA 
RWY240955HPA 

Valores de 
ls presión (M) 

Nombre del etemento (0) Q F E 

QNH0995HPA 
QNH 1009HPA 

QNH 1022HPA Q F E 1001HPA 
QNH 0987HPA Q F E RWY 18 0956HPA 
RWY240955HPA 

Valores de 
ls presión (M) 

< * E ( 0 ) |RWY ra*)] nnmHPA |RWY nnfri] nrmnHPA] 

QNH0995HPA 
QNH 1009HPA 

QNH 1022HPA Q F E 1001HPA 
QNH 0987HPA Q F E RWY 18 0956HPA 
RWY240955HPA 

Infamación 
suplementaria (C)* 

Fenómenos 

signBcaflvoe (C)* 

C 8 0 T S 0 M O O T U R B 0 S E V T U R B 0 W S 0 G R 0 
SEV SQL 0 MOO ICE 0 8EV ICE o FZDZ o FZRA o 
SEV MTW 0 SS 0 DS o BISN o F C ° 

F C W A P C H 
WS N APCH 60MJWIND: 36W50KMH 
WSRWY12 

REFZRA 
C8 M C L M B O U T RETSRA 

Infamación 
suplementaria (C)* 

Lttgar del fenómeno {C)f N APCH [nnrM-WIND nmAmKMH] o 
IN CLMB-OUT (nnnM-WIND nrm/rmKMH| 
(IN APCH fnnnFT-WINO nrmtanlO] o 
N CUMB-OUT frmnFT-WND nm*mlO®o 
RWYnnfn] 

F C W A P C H 
WS N APCH 60MJWIND: 36W50KMH 
WSRWY12 

REFZRA 
C8 M C L M B O U T RETSRA 

Tiempo reciente (C)*1 0 RE FZDZ 0 REFZRA o REOZ o RE[SHlRA o 
RE(SH)SN 0 RESG o RESHGR o RESHGS o 
REBLSN 0 RESS 0 REOS 0 RETSRA 0 RETSSN 0 
RETSPl 0 REISGR o RETSGS o REFC o R E P l o REVA 

F C W A P C H 
WS N APCH 60MJWIND: 36W50KMH 
WSRWY12 

REFZRA 
C8 M C L M B O U T RETSRA 

Pronóstico tipo 
tendencia (O)14 

" » - * - « - » - • nonoreaei «ornen© 
(M) 

TENDENCIA 

TRENDNOSIG TREND BECMG FEW600M 
(TREND BECMG FEW2000FT) 

TREND TEMPO 2SV70KMH MAX 100 
(TREND TEMPO 25QQ5KT MAX 50) 
TREf© BECMG AT1800 VIS 10KM NSW 
TREND BECMG TL1700 VIS 800M F G 
TRENO BECMG FM1030TL1130 CAVOK 
TRENO TEMPO TL1200 VIS600M BECMG 
AT1230VIS8KMNSWNSC 

hiflcador de cambio (M)s N0SK3 BECM60TEMPO TRENDNOSIG TREND BECMG FEW600M 
(TREND BECMG FEW2000FT) 

TREND TEMPO 2SV70KMH MAX 100 
(TREND TEMPO 25QQ5KT MAX 50) 
TREf© BECMG AT1800 VIS 10KM NSW 
TREND BECMG TL1700 VIS 800M F G 
TRENO BECMG FM1030TL1130 CAVOK 
TRENO TEMPO TL1200 VIS600M BECMG 
AT1230VIS8KMNSWNSC 

Periodo de cambio (C)' 

N0SK3 

FMnrmnoTLnrmn 
0 
ATrmnn 

TRENDNOSIG TREND BECMG FEW600M 
(TREND BECMG FEW2000FT) 

TREND TEMPO 2SV70KMH MAX 100 
(TREND TEMPO 25QQ5KT MAX 50) 
TREf© BECMG AT1800 VIS 10KM NSW 
TREND BECMG TL1700 VIS 800M F G 
TRENO BECMG FM1030TL1130 CAVOK 
TRENO TEMPO TL1200 VIS600M BECMG 
AT1230VIS8KMNSWNSC 

Viento ( C f 

N0SK3 

nriV [ABV] n(n]n]KMH |MAX[ABV]nn|n]l 
(onmV(ABV] n(n]KT |MAX[ABV)wiD 

TRENDNOSIG TREND BECMG FEW600M 
(TREND BECMG FEW2000FT) 

TREND TEMPO 2SV70KMH MAX 100 
(TREND TEMPO 25QQ5KT MAX 50) 
TREf© BECMG AT1800 VIS 10KM NSW 
TREND BECMG TL1700 VIS 800M F G 
TRENO BECMG FM1030TL1130 CAVOK 
TRENO TEMPO TL1200 VIS600M BECMG 
AT1230VIS8KMNSWNSC 

VMbffldadíC)* 

N0SK3 

VIS nn(h|i]M o 
VISn(nlKM 

C 
A 
V 
0 

TRENDNOSIG TREND BECMG FEW600M 
(TREND BECMG FEW2000FT) 

TREND TEMPO 2SV70KMH MAX 100 
(TREND TEMPO 25QQ5KT MAX 50) 
TREf© BECMG AT1800 VIS 10KM NSW 
TREND BECMG TL1700 VIS 800M F G 
TRENO BECMG FM1030TL1130 CAVOK 
TRENO TEMPO TL1200 VIS600M BECMG 
AT1230VIS8KMNSWNSC 

:enómeno mttooraiópko: 
M e n M a d ^ 

N0SK3 

FBLo 
MOOo 
HVY 

• • NSW 

C 
A 
V 
0 

TRENDNOSIG TREND BECMG FEW600M 
(TREND BECMG FEW2000FT) 

TREND TEMPO 2SV70KMH MAX 100 
(TREND TEMPO 25QQ5KT MAX 50) 
TREf© BECMG AT1800 VIS 10KM NSW 
TREND BECMG TL1700 VIS 800M F G 
TRENO BECMG FM1030TL1130 CAVOK 
TRENO TEMPO TL1200 VIS600M BECMG 
AT1230VIS8KMNSWNSC 
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Sánenlos 
eapecttcadosenef 

Capitulo 4 Contenido detshdo PtanMas Qtinpios 

Fenómeno meteorológico: 
características y tipo 

DZoRAo 
SNoSGo 
PLo 
DSoSSo 
FZOZo 
FZRAo 
SHCRo 
SHGSo 
SHRAo 
SHSNo 
TSGRo 
TSGSo 
TSPLo 
TSRAo 
TSSN 

ICoFGo 
BRoSAo 
OUoHZo 
FUoVAo 
SQoPOo 
FCoTSo 
BCFGo 
GLOUo 
BLSAo 
BLSNo 
DRDUo 
DRSAo 
DRSNo 
FZFGo 
MIFGo 
PRFG 

TRENO TEMPO FM0300 TL0430 MOO FZRA 
TRQ4D BECMG FM1900VIS 500 M HVY SNRA 
TRENO BECMG FM1100 MOO SN TEMPO 
FM113CMOOBLSN 

Nombre de elemento {C? CIO 

Cantidad da nubes y 
vfsIbMad vertical (C)> 

FEWo 
SCTo 
BKNo 
OVCo 

OBSC SKC 
0 
NSC 

TRENO BECMG AT1130 CLD OVC 300M 
(TRENO BECMGAT1130CLDOVC1000FT) 

Tipo de nubes (C)' CBo 
rcu 

— TRENO TEMPO U1530 HVY SHRACLD BKN C8 
380M 
(TRENO TEMPO 711530HWSHRACLDBKNC8 
1200FT) Altura de la base de las 

nubes o valor de la 
visi>®dadverfical(Cf 

rm(nIn)M 
(o 
nm(n]FT) 

(VER VIS 
nn(n]M(o 
VER VIS 
iwnMFT]] 

TRENO TEMPO U1530 HVY SHRACLD BKN C8 
380M 
(TRENO TEMPO 711530HWSHRACLDBKNC8 
1200FT) 

Notes.— 

t. Lugar fcfcio. 
2. Valoras bculafivos para una o más pistas. 
3. Valoras facuMhm para um o más seccionas da la pista. 
4. Por irriufr de conformidad con 4.1.5.2^ 
5. Per incluir de conformidad con 4.1.5.2 b) 1). 
6. Por incluir <1 la vjsMdrt o KVR<1800 m. 
7. Por Incluir de eonfonnMad con 4i.M(l). 
8. Por Indulrd» conformidad con 4.3.6.4 c). 
9. PorlneluirdeíarapicaWa. 
10. Uno o más, hasta un máximo da kaa grupos, da oonformidad con 4.4.2.7,4.8.1.1 y Aptndfoa 5, 224.3. 
11. Se pueden combinar ioi tpoe da pradpilaclén ruteado» en 4.423 «) de conformidad con 4-4.2.7 y Apéndk» 5,2.Z4.2. En los prcntellcos da gpo tendencia, silo se 

Indicad la pradptodón moderada o baria de conformidad con el Apéndice 5,22.12. 
12. Haataqwto capa da ñutas, da cortaunidadoon 43.43 a). 13. ruada uHiiria lanomla plato ilfadadu da nwilbiinMtl ton 101" 
14. Por incluir de oonformidad con al Capfluto 6, 6.3.2. 
15. Debemantanarsa aun minlmo al número de indteadoras de rambto de conformidad con al Apéndtea 5,noeoocadéndoeenormafenanledetraegrupos. 
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i 
Apéndice B 

Tabla A3-2. Plantilla para METAR y SPECI 

Clave: M = inclusión obligatoria, parte de cada mensaje; 
C = inclusión condicional, dependiendo (fe las condiciones meteorológicas o del método de observación; 
O = inclusión facultativa. 

Sámentes 
upacMcadosgnal 

CapXubt Contenido detaiado Harttos Ejemplos 

tóenMcadón del «pode 
Moran (M) 

Upo de inferné (M) METAR, METAR COR, SPECI o SPECI COR METAR 
METAR COR 
SPECI 

Indicador de lugar (M) Indicador de lugar OACI(M) nmn YUDO1 

Hora data 
observación (M) 

Ola y hora real de la observación en 
UTC(M) 

rmnremZ 2216302 

ktendficadón de un informe 
automatizo pérfido(C)2 

IdenMcador de infonne automático o 
perfdo(C) 

NILoAUTO NL 
AUTO 

FW D a METAR St FALTA a INFORME 

Vento en la supeiMe (M) Dirección del viento (M) mn VRB 24015KMH 
(24008KT) 
19022KMH 
(19011ICI) 
OOOOOKMH 
(00000KT) 
140P199KMH 
(140P99KT) 

VRB4KMH 
(VRB2KT) 

Vetoddad del viento (M) IP)nn[n] 

24015KMH 
(24008KT) 
19022KMH 
(19011ICI) 
OOOOOKMH 
(00000KT) 
140P199KMH 
(140P99KT) 

VRB4KMH 
(VRB2KT) 

Variaciones signiicalivas de la 
velocidad (Cf 

GFrn(nJ 12012G35KMH 
(12006G18KT) 
24032GS4KMH 
(24016G27KT) Unidades de medición (M) KMH(oKT) 

12012G35KMH 
(12006G18KT) 
24032GS4KMH 
(24016G27KT) 

Variaciones dtoodonaies 
significaíras (C)' 

nimVnnn — 02O2OKMH 350V070 
(02010KT350V070) 

Vls¡bi¡dad (M) VfcNdad reinante o mínima (M)s nnm c 
A 
V 
0 
K 

0350-
7000NDV 
9999 

CAVOK 

VWbüdad ink&ecdonal (C)' NOV 0800 

VisMIdad mínima (C)' nmn 2000I200NW 
600028006 

Dirección de la vistbScjad mínima 
(C)7 

NoNEoEoSEoSoSWoWoNW 

2000I200NW 
600028006 
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Apéndice B 

Bmaitus 
aspedScafasanal Cspfe*>4 ConMdotkModo PlaMas Qunfiit 

rm(cf Nombra del «tomento (M) 
Pista (M) rmWf 
RVR(M) Paitara 
Variaciones de RVR {Cf V[PoM>imn 

Tendencia panda a RVR (C)* U.DoN 

Tiempo presarás (Cf" Intensidad o proximidad dal lempo presente (C)° 
CaradeMcasytpo del «ampo presento (M)« DZoRAo SNoSGo PloDSo SSo FZDZo FZRAo FZUPo SHGRo SHGSo SHRAo SHSNo TSGRo TSGSo TSPLo TSRAo TSSNoUP8 

Nubes (M)14 Cantidad de nubes y ahita de la base de las nubes o visNidad vertical (M) FEWramo 
SCTimn 
o 
BKNrmn o 
OVCnon 

Tipo de nubes (C)2 C8o TCUo/í 

KoFGo BRoSAo DUoHZo FUoVAo SQoPOo FCoTSo BCfGo BUXJo BLSAo BLSNo DRDUo ORSAo ORSNo FZFGo MIFGo PRFG 
Wnrmo 
Wfflf 

W 
FGo POo FCo DSe SSo TSo SHo BLSN 
O BISA 
o BUXJo VA 

SKC 
o 
NSC 
ONCD* 

R32/0400 
R1QM0050 R14I/P2000 
R16U0650R16C/0500 R16RMS0RI7UMS0 
R2QI0700V1200 R19TO350VP12D0 
R121100U R2MSSCNR20MOOO 
R09W37SVWI10U R1QM0150V06000 

RA HZ VCFG +TSRA F6 VCSH +0Z VA veis 
-SN MFG VC8LSA 

+TSRASH -SNRA 
-OZFG +SHSNBLSN UP FZUP 

SKC 
NSC FEW015W005 

OVCOMWM 
SCT0100VC020 
BKN009TCU NCO 
SCT008BKNQ25C8 

Temperatura M aire y del punto de rodo (M) Temperaturas dal aire y del punto de rodo (M) |M]m/[M)nn 17/10 02M06 M01/U10 
Vticres de la presión (M) Nonlbre del elemento (M) 

QNHfM) 
Q0995 Q1009 Q1022 00967 

información suplementaria (C) Tmp> redarte (Cf" REFZDZ o REFZRA o REDZ o RqSH]RA O REJSHJSN o RES6 o RESHGR o RESHGS O REBtSNoRESSoREDSoRETSRAoRETSSNo RETSPLoRETSGRoRETSQSoREFCoREVAo REPloREUP 
Cbafcdura dal viento [Cf WSRWYim(n)oWSAU.RWY 

REFZRA RETSRA 

WSRWY03 WSMLRSKY 
Temperaba de la upártele del mar y estado delirarle)® W|M|»i/Sn W1SS2 
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Apéndice B 

Sbmnbs 
•ywaWcwiw orí eí CtfMo4 Contavdodttalado PtanOas Ejemplos 

Estado déla 
pista (C)" 

Designador de la 
pista (M) 

nr SNOCLO 99421594 
SNOCLO 
14CLRDA 

Depósitos en la 
pista (M) 

nol CLRDÍ/ 

99421594 
SNOCLO 
14CLRDA 

Grado de 
contaninauón 
de la pista (M) 

no 1 

PrafantMadtM 
depóek>(M) 

nnoff 

UMGMnw 
kuuh ilanio 
o acción de 
fañado(M) 

moH 

n i n a i b nOflOHCOvD InScaóor de cambio (M)™ NOSIG BECMG o TEMPO NOSIG BECMGFEW020 
tendencia (0)" P>fiodottecwbp(Cf FMmnno 

Tbwin 

ATimn 

Viento (Cf nnnPlrinlnlGpMnlKMH 
(o 
nmftnnfGIPMKT) 

TEMPO 250706100KMH 
(TEW02S035GSDKn 

VteMdad reinante (C)2 nrmfi C 
A BECMG FM1030 TL1130 CAVOK 
V 
0 BECMG T11700 0900 FG 

c BECMG AT1800 9000 NSW 

BECMG FM1900 0500 +SNRA 

BECMG FM1100SN TEMPO FM1130 BLSN 

300 TEMPO FM0330 TUM30 FZRA 
Fenómeno meteorológico' 
into(widBd(C)" 

-o* N 
S 
W 

TEMPO FM0330 TUM30 FZRA 

Fenómeno meieoralógiGo: 
canctartelcas y Upo {Cf"n 

DZoRAo 
SNoSGo 
PLoDSo 
SSo 
FZDZo 
FZRAo 
SHGRo 
SHGSo 
SHRAo 
SHSNo 
TSGRo 
TSGSo 
TSPLo 
TSRAo 
TSSN 

ICoFGo 
BRoSAo 
DUoHZo 
FUoVAo 
SQoPOo 
FCoTSo 
BCFGo 
BLDUo 
BLSAo 
BLSNo 
DRDUo 
DRSAo 
DRSNo 
FZFGo 
MIFGo 
PRFG 

CanSdad de nubes y afeita de 
la base de las nubes o 
«WbüdadMrtMl^ 

FEWnrao 
SCTmn 
0 
BKNnrm 

Wtmno 
Wffl 

S 
K 
C 

TEMPO TL1200 0600 BECMG AT1200 
8000 NSW NSC 

BECMG AT11300VC010 

OVCwm 
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Apéndice B 

Bernias 
especiados en el 

CapM¡4 Contenido detahdo fe*» Ejemplos 

Tipo de nubes (Cj2 CBoTCÜ N 
S 
C 

TEMPO TL1530 +SHRA BKN012CB 

Notas.— 

I. Lugar fcirio. 
1 Pornduideserapfcabte. 
3. Por irtduir de cortwmklad con 4.1̂ 2 c). 
4. Por incluir de confomttad con 4.15.2 b) 1). 
5. Por induir (te confomádad con t>). 
6. SoiansntepaiaMbrmesaulomátos. 
7. Por incluir da confinidad con424.4aj. 
& PúrindiÉ9lavisliiidadoRVR<1500in;l)astaunm 
9. PtyMuideoonfonwdadcon4.3̂b). 
10. Por incluir de axdomidad con 4.3.6.6 a). 
II. Unoomásĝhas&tmmtómodetos,deâ^ 
12 Por Wde ser apficatíe; sin calcador de intensé 
13. Se pueden combinar los l̂ (fe|»dpitac¡tawfi<̂  

intScará preĉiftación moderada o fuette de confbntiidad con el Apéndice 5,2̂ 42. 
14. Hasta a^c^ de r»i!e$, de conformidad con 4i.42e). 
15. Pori«duisedeoonfonnidadoon4̂1̂a). 
IB. Por'indiÉde(xiáiiindMloon4A1£̂ . 
17. PorirKjuirdeconibnnidadoonetCapflub6,6̂2. 
18. B número de irxfcidtxestotain̂  

o 
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Apéndice C 

Intervalos de valores y resoluciones de los elementos numéricos 
incluidos en los informes locales 

Intervalo de valores Resolución 

n:. 11 nSta. 01-36 1 

dirección del tato: 'verdadera 010-360 10 

Velocidad del viento: KMH 01-399* 1 
KT 01-199* 1 

Viabidad: M 0-800 50 
M 800-5000 100 

KM 5-10 1 

RVR: M 0-400 25 
M «0-800 50 
M 800 -2000 100 

Vls&Cdad wticsfc M 0-600 30 
FT 0 - 2000 100 

Nubes: atora de la base M 0 - 3000 30 
de las nubes FT 0-10000 100 

Tenpeoknadelafei •c -80-+60 1 
Tenpenbn del punto de rodo: • 

QNH; QFE: hPa 0600-1100 1 
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Apéndice D 

Informes de valores y resoluciones de los elementos numéricos incluidos 
en METAR y SPECI 

Bmenbs$speaados«n«IC¡iM)4 btmahdevalms toftfCWI 

Pista: (ninguna unidad) 01-36 1 

Diieccifndalmto: 'verdadera 000 - 360 10 

Vekwdad del viento: KMH 00-399* 1 
KT 00-199* 1 

>».IL»J. J 
VsmMcNE M 0000-0800 50 

M oaoo-5ooo 100 
M 5000-9000 1000 
M 9000-9999 IW> 999 

RVR: M 0000 - 0400 25 
M 0400 - 0800 50 
M 0600 - 2000 100 

Midadvertcal: 3CTs M (100*S FT) 000-020 1 

Nubes: atora de la base de las nubes: 3CsM (100*s FT) 000-100 1 

Temperaba del aire; 
Temperatura del punto de rodo: •c -80-+60 1 

QNH: hPa 08SM100 1 

Temperatura de la superficie del mar •c -10-+40 1 

Barrantes aspee/toados m M CqpMe 4 Intervalo tío /alores ResoMin 
r Iii 1 JaI u . estado del man (ninguna unidad) 0 - 9 1 

Estado de la pMa Designador de la pista: (ninguna unidad) 01-36; 88; 99 1 

Depósitos en la pista: (ninguna unidad) 0-9 1 

Grado de contaminación 
de la pista: (ninguna unidad) 1:2; 5; 9 _ 
Frotavldad del depósito: (ninguna unidad) 00 - 90:92 - 99 1 

CoeMent» de rozanMtf 
eficacia de frenado: (ninguna unidad) 00 - 95:99 1 

* toad* un nquistoaeiaúufco p a n n o s 
viento da hasta 399 tanto (199 U oara Inés no aaranáufeoe, si et necesario. 

más; sin embargo, se han tomado medidas para ratificar velocidades del 
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Apéndice E 

Plantilla de TAF 

Clave: M = inclusión obligatoria, parte de cada mensaje; 
C = inclusión condicional, dependiendo de las condiciones meteorológicas o del método de observación; 
0 = inclusión facultativa. 

Sementó* •̂pecfloúbs Gfl eí CapA*>6 .. lonwwD oataaaoD HantBas Ejwiplos 
ktoflMcación del fyo de pronóstico (M) Tpo de pronóstico (M) TAF o TAF AMD o TAF COR TAF TAF AMD 
tndfcadorde lugar (M) Mfcador de lugar (MCI (M) nmr . YUDO1 

• •— j» - -»-»»-nOW 00 QffMIOn 061 pfon6efco(M) Día y hora de emisión del prontos» en UTC(M) nmnrmz 160000Z 
liliinf • • i Tit • Jau* nemwacnfloftun tiiirffiiai - — « m normo paroMOjuj Wetittuadorde un Informe petdWo 

<C) 
NL NL 

RN DB-TAF SJ EL PRONÓSTICO SE HA PERDIDO. 
Dfa y periodo de vaHez delpronóeScoM Dfa y periodo de valdez del pronóstico en UTC(M) mvwi 160624 080918 
1 > i lÉM TlT III ' lia nenucaoonoeun 
t| |.| | .IMIIIÎ Mlili ^ t 1IUHH0 CBnOOMOO (y; 

».l-,,4Xi!• itiii -*- >M n —m ff •IIiiii OBnORBOOTOO VI MUIBJDIIDU camelado (CJ CNL CNL 

FM DEL TAF SI a PRONÓSTICO SE HA CANCaMX). 

Viento «n la «veriUe (M) DirecdAn del viento (M) nnn o VRB1 24015KMH;VRB04KMH (24006KT); (VRB02KT) 19022KMH 
(1S011KT) 

Velocidad del viento (M) PMnl 00000KMH 
(OOOOOKT) 140P199KMH (140P99KT) 

Variaciones siuiMuflws de la vetoddad(C)í GtPWi] 12012G35KMH (12006G18KT) 24032GS4KMH (24016G27KT) Unidades de metida (M) KMHfoKT) 

12012G35KMH (12006G18KT) 24032GS4KMH (24016G27KT) 
Virilidad (W) \M*dad reinante (M) nmw c A V 

0 
K 

0350 CAVOK 7000 9000 «wirtft 
9999 
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Apéndice E 

ftementos 
eapec&cadosentl 

Cap/tubS Contenido drtatodo Planetas templos 
Condkáones 
meteoiolAgicas (C)" 

Intensidad del fenómeno 
metaofoMflioo (Cf 

-0* — 

Características y tipo de loe 
fenómenos meteorológicos (C)' 

DZoRAo 
SNoSGo 
PtoOSo 
SSo 
FZDZo 
FZRAo 
SHGRo 
SHGSo 
SHRAo 
SHSNo 
TSGRo 
TSGSo 
TSPLo 
TSRAo 
TSSN 

ICoFGo 
BRoSAo 
OUoHZo 
FUoVAo 
SQoPOo 
FCoTSo 
BCFGo 
BLDUo 
BISA o 
BLSN o 
OROUo 
DRSAo 
DRSNo 
FZFGo 
MFGO 
PRFG 

RA HZ 
+TSRA FG 
-FZDZ PRFG 

+TSRASN 

SNRAFG 

Nubes (M)1 Cantidad de mJbes y altura 
de la base o vtsJWWsd 
vertical (M) 

FEWrwin 
0 
SCTmno 
BKNrewi o 
OVCnrm 

Wnm 
o 
Wtll 

SKCo 
NSC 

FEW010 W005 SKC 
OVC020 Wffl NSC 

SOTOOS BKN012 

Upo de nubes (C)* CB - SCT006 BKNQ25CB 

Temperatura (O)9 Nombre del elemento (M) TX TX25n3ZTN0M£Z 
TXO5ÍI2Z™MO2«3Z 

Temperatura mfcdme (M) IMJnnr 
TX25n3ZTN0M£Z 
TXO5ÍI2Z™MO2«3Z 

Hora de er aorlitiienlo de le 
temperatura máxima (M) 

mz 

Nonftre del elemento (M) TN 
Temperatura mínima (M) [M]mt 
Hora de acaecimiento de la 
temperatura mínima (M) 

nnZ 

Cambios sfgnfficalivos 
provistos de uno o más de 
los «tememos anterioras 
durante s) periodo de 
vaSdez (C) 

Indicador de cambio o de 
probebCdad (M) 

PRCS30 [TEMPO] oPROB40[TEMPOg 
o BECMG oTEMPOoFM 

Cambios sfgnfficalivos 
provistos de uno o más de 
los «tememos anterioras 
durante s) periodo de 
vaSdez (C) 

Periodo de acaadmierito 
o cambio (M) 

nrmn 

Viento (CJ* imn[PJnr(n|G{Pinn{n])KMH 
o 
VRBnnKMH 
(0 
nrmlPMGIPlnnJKT 
0 
VRBnnKI) 

TEMP01518 2S070G100KMH 
(TEMPO 1S18 25O35GS0KT) 

TQMP012141702SG050KMH 1000 
TSRA SCT010C8 BKN020 
(TEMP0121417012Q02SKT1000 
TSRA SCTO10CB BKN020) 

VisttHad retíante (C)' nrmn C 
A 
V 
0 
K 

BECMG 1011OOOOOKMH 2400 OVCOIO 
(BECMG 10110OOOOKT 2400 OVCOIO) 

PR06301214 0600 FG 

Fenómeno meteorológico: 
IrlIBOSIOeO (U) 

- 0 + NSW BECMG 1214 RA 
TEMPO 0304 FZRA 

TEMP01215 BLSN 

PR0640 TEMPO 0608 0600 FQ 
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Apéndice E 

Elementos 
especificados en el 

Capitulo 6 Contenido detallado Pían 'gas Ejemplos 

Fenómeno meteorológico: DZoRAo ICoFGo características y tipo SNoSGo BRoSAo <cr PloOSo OUoHZo SSo FlIoVAo FZDZo SQoPOo FZRAo FCoTSo SHGRo BCFGo SHGSo BUXJo SHRAo BLSAo SHSNo BISNo TSGRo DRDUo TSGSo DRSAo TSPto DRSNo TSRAo FZFGo TSSN MF6o PRFG 
Cantidad de nubes y altura de ta FEWnrtno Wrnin SKC o NSC FM123015015KMH 9999 BKN020 base o visibidad yerécal (C)* SCTimno 0 (FM123015008KT 9999BKN020 BKNnmo WIII OVCnnn BECMG 1820 8000 NSW NSC 
Tipo de nubes (C)4 CB — BECMG 0606 SCT015CB BKN020 

Notas.— 

1. Lugar ficticio. 
2. Por utilizar de conformidad con 12.1. 
3. Por incluir de conformidad con 12.1. 
4. Por incluir de ser apBcabte. 
5. Uno o más grupos, hasta un máximo de tres, de conformidad con 1.2.3. 
6. Por induir de ser apicabte de conformidad con 1Nrigún calificador para intensidad moderada. 
7. Los fenómenos meteorológicos se induírán de conformidad con 12.3. 
8. Hasta cuatro capas de nubes de conformidad con 12.4. 
9. Induir de confonradad cor 125. 
10. Incluir de conformidad con 1.3,14y1.5. 
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Apéndice F 

Plantilla para mensajes SIGMET y AIRMET y aeronotificaciones especiales 

Clave: M = inclusión obligatoria, parte de cada mensaje; 
C = inclusión condicional, incluido de ser aplicable; 
= = una línea doble indica que el texto que sigue debe colocarse en la línea subsiguiente. 

Samantas 
«pedfcedoseRef 
CtfMo5y«nol 

ApMk» 6 Conton/do dátatelo 

Ranflfoj 

Ejempios 

Samantas 
«pedfcedoseRef 
CtfMo5y«nol 

ApMk» 6 Conton/do dátatelo SIGMET AIRMET 
AERONOVFICACtÓN 

BSPECtAL1 Ejempios 

Mcadordelugarde 
RWCTA (Mf 

Imitador de lugar 
OACI de la depen-
dencia ATS al servfcto 
déla FlRoCTAa 
la que se refere el 
S1GMET/AIRMET (M) 

wuwi YUCC3 

YUDO3 

MeflHcaci6ft(M] Identifcadín 
y número secuencM 
del mensaje'M 

SIGMET [rv+i AIRMET [nn̂ t ARS SIGMET S 
SIGMET A3 
AIRMET 2 
ARS 

Periodo de vaidez(M) Grupos de dla-hora 
indicando el periodo 
de validez en UTC (M) 

VALIO nrrnnn/nivmnr] s VALIO 221215/221600 
VAUD101520/101800 
VAUD 251600/2S2200 

lndfcadcr de lugar 
deMWO(M) 

Indkadcrdelugarde 
laMWOoriginadora 
del mensaje con un 
guión de separación 
(M) 

rmnn— YUDO-» 
YUSO-» 

NwnferadelaFIR/CTA 
o identificación de 
aeronave (M) 

Indicada de lugar y 
nombre de la 
F1R/CTA» para la 
cual sa expide el 
SIGMET/AJRMET o 
dfeüntivodelamada 
radtoteie&nica de 
aeronave (M) 

rmnn imnrmnnnnn FR(/Uff?] o 
rmnn nnnrmnnnnn CTA 

rwnn nnnrmnnnnn FlR^n] nnnnnn YUCC AMSWELL FIR3 

YUDOSHANLON 
FIR/UIR3 

YUCC AMSWELL FIR/23 

YUDD SHANLON FIR5 

VA812 

SI HA DE CANCELARSE EL SIGMET VÉANSE LOS DETALLES AL FWAL DE LA PLANTILLA. 

Fenómeno (My Desorción del 
fenómeno que leva 
a expedir el SIGMET/ 
AIRMET (C) 

oesCT^GR*] 
EMBD" TS(GR] 
FRQ"TSJGR1 
SQL^TStGR] 

TCnnmnnnnnn 

SFC WSPD rm[n]KMH 
(o SFC WSPO nnfnJKT) 

SFC VIS nnnnM (nn)" 

ISOL"TS{GR]' 
OCNLwTS{GR] 

TS 
TSGR 

SEVTURB 
SEV ICE 

SEVMTW 

SEVTURB 
FRQTS 
OBSCTSGR 
EM8DTSGR 
TC GLORIA 

VA ERUPTION 
MTASHVAL 
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Apéndice F 

Samantes Pluma 
aspecScídosenel 
OfMoSytnel ABtONOTmCAOÓN 

ApóncBcoti CoMMMxMafadb SIGUET MRHET ESPECIAL< Ejemplos 

SEVTURB" L0CS15 
SEV ICE* MTOBSC HVYSS E073VACLD 
SEV ICE(FZRA)M 

SEVMTW BKNCLDnm^ABV^nnriW VACLDFLrmntonn) HOOTURB 
(oBKNCLO VA[MTnrmmntmm¡ MOOMTW 

HVYDS iml|NBV|nnnFI) IS0LC8 
HVYSS 

OVCCLDimfMItyMmM BKN CLD120/900M 
(VABWTlOtfl (o OVC CID (BKNCID 
{CTmrmminJ 400/3000FT) 
[LOC OOt"C8" 
Nrni{nn)oSnnini4 OCNL'CB OVCCL0 

FR0"C3 270/ABV3000M 
VA CU) (OVCCtCMKV 

BOL" TCU» ABV10000FT) 
RDOACTCU) 0CM."TCU" frq"tcii SEV ICE 

MOOTURB11 RDOACTCLO 
MODKE" MOOinW 

Fenómeno observado MkttMndetiae OBS|ATmmZ] OBSATmnnZ OBSAT1210Z 
o promnBcado (M) otean* toMormacMn FCST oes 

y ae previ que 
conMeieaa 
pronoaÍE»(M) 

tugar (C) Lugar, (¡rateando .. . . •" . . _ Nn^M wiamgwi o SOFN54 tugar (C) 
Mtudylcngtud(an .. ' • w~ n if il — 

Nl l f l |Cn l fm|0 .. ... — miNinwiini o NOFN50 
liados y «*iuk»)o Snntn¡Whraf"io SHmMmnmo N2020W07005 
lugarace Snr(nn)Erm(nn| SmnDnmn YUSB5 

caaüeiafcas 0 N2706 WD7306 
geoytfm NOFNnflirm|o 
Memadonaimonto SOFNnnfn^o N48E010 
bien conocidas) NOFSra*mj° 

SOFSmfnnJo NOFN1515AND 
(AND) W0FE1353C 
WOFMn*m|o 
EOFVMwafm]o W0FE1554 
WOFEnrafm|o 
EOF&mfhn] N OF UNE S2520 
0 W11510-S2S20 
CKOf.HE.OF.EOF.SEOF.SOF.SWOF.WOf.WWOf] W12010 
[UNE] Nnr(nri] o Smfn)] Mmn^vi] o Emnjrat)— 
| l 1, 11 A "n.lfnnl . . . ^ » ' mnmiosmmiiiaiunobnnnnM Wl N6030 E02550-
0 N6055E02500-
INOF.NEOF.EOF.SEOF.SOF.SWOF.WOF.NWOFL N6050E02630 
ATmnmmnnnmn 

<VlNnnjnn¡oSrr(nnJ\ttinnjnn]oEnm(nnl-
Mnn(nn]o&ii(ajVftflifiu)oBnfn)-
1*»ifrm]oSnr$nrJWhnn(hn|oEnOTfinJ-
Nnn£v)j o Sfln înj W H f i ^ 0 
Nmfnrjc Snn$nni Wnn^n^oBinnfnn] 
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Apéndice F 

Canc&cttnife Cancelación ds CNLSIGMETfnnJn CNLAiRMETfnnJn CNLSIGMET2 
SKSMET? SKSMETttRMET mwmn/hnmnn nnmm/mmvifl loiaoortoiKxf1 

AIRMEP(C) imfcandoau 0 AIRMEP(C) 
WenJScacíóft CNLSK3MET CNLSGHET3 

{nnjinmmmfonnnnn 2510301251430 VA 
iVAMOVTOmwfiff MOVTOYUDOFIR* 

CNLAMCT 
151520051800" 

IOU} lurj iw»] njwm n i m n n M u r u n i n q g 
CB TOP {BLWI Füinn Wl nnnKM 0F CENTRE 
(o CB TOP (BUN1 FLnm Wl nmNM OF CENTRE) 

o® 

FUmn/mm [APRX mmKM BY nralKM] 
nnKM WKJ UNE23 ffTN <rmNM WD UNE BTNH 
ptnrijnî  o Sm(itn} Wnn^nn] c EnnnjnnJ 
* Nftnfrtn} o Wnnn(nn] 9 Ennn(iii] 
f - N m M o S n m m l W h n r í m l o E n m ( 4 
( - Ntw<nr] o Snnflw] Wmr(nr>J o Eimr>(n«> 
(oFUmnAwnlMPRXmnNMBYnmMQ 
[Niwjnr̂  o Snñ(imJ WimnfnnJ o Enmfnr] 
—Nmfm] o Sm(nn) Wni w n i] o Eiw(m] 
{- »*in(nn] o Srai(m) WnnnfnnJ ó Emiifnn] 

(ínrjnnl o Soo(nn| W>*»i(nnJ o EnmfnnjH) 

CBTOPFLSOOWI 
2TOK1IOF CENTRE 
( c b t o p a s o o w i 
15QNMOFC84TRE) 

FU10050AP9X 
220KMBY3SKM 

FL390 

Mwimtentoenaovf-
RMfÉ) pfBVkto (C) morimtonto pwMo 

(<Irec<i6nyytocid»d) 
por fsfmncift s uno 
do loo ocho punios 
dslabrtMa, o (Q 

MOV N( nnKMH] o MOV NE (IrmKMHJ o MOV E ¡nnKMH) o 
MOV SE M<MHl o MOV S |«MW| o MOV SW iniiKMHI o 
MOV W fmKMH) ® MOV NW tnntOH) 
(o MOV N |MtKT] o MOV NE ímKTl o MOV E MCT] o 
MOV SE (nnKT) o MOV S (nnKT) e MOV SW tmKT] o 
MOV W fmKT] o MOV NW KnKTD o STNR 

M0VC4CKMH 
(MOVE2DKT) 

MOV SE 
STOR 

CamMotda Mnaidad (C) 
(- i IiTii n j|a • 111 
w n n n n m 
piwWoi (C) 

INTSFo WKNoNC «MI 

prenotfcada (C)» 
« 1 alnlftn — _ . • • nWCui pronosocnoo do Minutado conizas volcánicos o «otro dd TC al final del periodo ó» vaMtz <M mensa)» SK3MET(C) 

FCST nramZTC CENTRE 
NmfnnJ o SmCmi) Wnnn(nnJ 
o Eimn(nn] o 
FCSTnimnZVACLD APRX 
{mKMIMOUNEBBTN 
(nnNM WIO UME 6TN)] 
Nnn(m] o Snfl^n] Wnnn(nn] 
oEnmpinl 
- Nm(ñnl o Smftm] Wrmn(fw) 
o Ennñfnnl {- Nnn[nn] o 
SnnfnnJ Wniwi(nri] o Ennn(nnII 
{-Nm^wj oSm$in)Wh»»(n»] 
oEnnrimiB 

FCST22002TC 
CEMTREN2740 
W07346 

FCST170QZ VACtD APRX SIS E075-
31SBK1-S17E083-S18E07V-S1SE07S 
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Apéndice F 
Ñolas.— 

1. Vientos y temperaras no han te remitirse er enlace ascendente a o t o 
2. Véase 4.1. 
3. LugarfcSc». 
4. Deconformidadcon1.1.3y2.12 
5. Véase 3.1. 
6. Véase 2.1.3. 
7. De oonfbnnidad con 1.1.4 y 2.1.4. 
8. Deoonfotmidadcon421 a). 
9. Oe conformidad con 424. 
10. De conformidad con 421b). 
11. Deconfomiiad con 4.22 
12. DeconfomÉladcon423. 
13. De conformidad con 4 2 5 y 4 2 6 . 
14. De conformidad con427. 
15. De conformidad con428. 
16. De conformidad con 2.1.4. 
17. De conformidad con 421c). 
18. De conformidad con 4 2 1 d). 
19. Busodecuraulonimbus,CBydeotnK*Jsenfcnnade^ está resbingidoaA{Rl^deconforriidadcon2.1.4. 
20. Solamente para mensa|es SIGMET sobre mibesde cenizas vofcánicas y ddones tropicales. 
21. Solamente para mensajes SIGMET sobre ddones tropicales. 
22. Solamente para menss^SKMT sobre cenizas volcánicas. 
23. Una linea recta entre dos puntos trazada sobre un map^ 
24. Fin del menstie (cuando el reensaje SK3hET/AffU£T se está 

Nota.—De conformidad con 1.1.5 y 2.1.5 no deberían incluirse el engelamiento fuerte o moderado y la turbulenciafuerte o 
moderada (SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB) asociados con tormentas, nubes cumulonimbus o ciclones 
tropicales. 
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Apéndice G 

Plantilla para avisos de aeródromo 

Clave M * inclusión obligatoria, parte de cada mensaje; 
C = inclusión condicional, incluido de ser aplicable. 

Elemento Contento Alatodo Plantía Ejemplo 

Indicador de lugar del aeródromo (M) Indcador de lugar del aeródromo iwnn YUCC' 

IdertScadón del de mensaje (M) Tipo de mensaje y número secuencia! ADWRNG(n*i ADWRNG2 

Periodo de validez (M) Dia y Iwa del periodo de vaMez en UTC VALIO nnnnnn/nnnnnn VAUD 211230/211530 

SI HADE CANCELARSE a AVISO DE AERÓDROMO, VÉANSE LOS DETALLES AL FINAL DE LA PLANTULA. 

Fenómeno (M)2 Descripción del fenómeno que causa la 
expedición del aviso de aeródromo 

TC'nnramnnnnno 
[HVYjTSo 
GRo 
[HVY)SN(nnCM}>o 
jHVYJFZRAo 
[HVY]FZD2o 
RME4» 
(HVY]SSo 
(HVYJDSo 
SAo 
DUo 
SFCWSPDnntnlKMH 
MAXnn(n] 
(SFC WSPO nnfnJKT 
MAXnnJnBo 
SQo 
FROSTo 
TSUNAMIo 
VAo 
Texto flus de hasta 32 carecieres5 

TCANOREW 
HVYSN25CM 
SFC WSPD 80KMH MAX 120 
VA 

Fenómeno observado o pronosticado (M) Irafcaciónde sise observó la información 
y si se espera que continúe ose 
pronostica que continúe 

OBS[ATnrwnZ]o 
FCST 

08SAT1200Z 
OBS 

Cambies de Intensidad (C) Cambios previstos de intensidad IKTSFo 
WKNo 
NC 

WKN 

Canceladón del aviso de aeródromo' Cancelación del aviso de aeródromo 
mencionando su ¡denKcacün 

CNLADV^hlnimnnftiflnnnn CNLADWRNG2211230/211530^ 
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Apéndice H 

Plantilla para avisos dé Cizalladura del viento 

Clave: M = inclusión obligatoria, parte de cada mensaje; 
C = inclusión condicional, incluido de ser aplicable. 

Oorttentib dettfedb pintas **> 

bicficador dth^iriWttrtdiwio (M] Indfcador de lugar del aeródromo nrmn YUCC' 
IrfaiiMf,, - .I., j jft«l i, - - . .. IIIS eemcMoroa ̂ ra oe morare (mj Tipo de menaje y número neuendai WSWRNGjnfri WSWRNG1 

Hora de origen y periodo de vaMez 
<M) 

Pie y hora de eyedfcMny.de eer 
apfcable. periodo de vaHez en UTO 

mnnrm IVALD 71. nrmnm] o 
[VALE rmnnrm/nnnnrmj 

211230 VAUDTL 211330 

221200 VAL» 221215/221315 

SI HA OE CANCELARSE a AVISO DE OZALLADURA OB.V©*TO. VÉANSE LOS OETAU£S AL FWAL DE WPIANT1LLA. 

Fenómeno (M) IdeaMcacttn del fenómeno y su lugar {MOO] 0 (SEV) WS IN M>CH 0 
|MOO] o (SEV) WS ^PCH| RWYnm 
0 
(MOO) 0 (SEV] WS M CUMB-OUT 
0 
[MOO] o [SEV] WS CUMWXTT RWYmn 0 
MBSTINAPCHo 
MBST[APCH]RWYnnn 
0 
MBST M CUMB-OUT 0 
MBST CLM&OUT RWYmn 

WSAPCHRWY12 
M0DWSRWT34 

WSIN CUMB-OUT 

MBST APCH RWY26 

MBST IN CUMB-OUT 

Fenómeno obHrwlo, noücedo o 
pronocfcttto (M) 

IdenMcación de ti el fenómeno ae 
observa o ae rodUca y sí se espera 
que oonGnúe o ae piono6flca 

REP AT mnn imnnrmnn o 
OBS[ATrmnnjo 
FCST 

REP AT 1510 B747 
OBS AT 1205 
FCST 

^ . _ M..«* » iml WtMSWNnOIMnO |vj Descripción del fenómeno que causa 
la expedición M aviso de cizaKadura 
del viento 

SFC WNO: nm/hnKWI (o imVhnKT) nrmM 
(nmFI>W»C; nnn/nnKMH (o imnlhnKT) 

0 

imKMH (o nnKT) ASPEEDL mKM (o nnNM) 
Fmrmm 
0 

nnKMH (0 mKT) ASPEEDG mKM (o nnNM) 
FNARWYim 

SFCWMO:320Q0KMH 
60M-WIND: 360S0KMH 
(SFC WMO: 320Í10KT 
200FT-WIND: 36QQSKT) 

60KMH ASPEEDL 4KM 
FNARWY13 
(30KT ASPEEDL 2NM 
FNARWY13) 

o 

Cancelación dd «viso de dzabdum 
fMifeife* OH HOTO del wnlo mencionando su 

CM.WSWRN6^]imniAinnniin CNL WS WRNG121123012113301 
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Apéndice I 

Intervalo de valores y las resoluciones para los elementos numéricos 
incluidos en los mensajes de aviso de cenizas volcánicas y de aviso 

de ciclones tropicales, mensajes SIGMET y avisos de aeródromo y de 
Cizalladura del viento 

Semento espedfcado en tos Apéntkts 2 y 6 Gama de valores ResofeJá6n 

Elevación de la cumbre: M 
FT 

000 -8100 
000 - 2 7 0 0 0 

1 
1 

Número de aviso: far VA (índex)* 
forTC (index)* 

000 - 2000 
0 0 - 9 9 

1 
1 

Viento máximo en la superficie: KMH 
KT 

00 -399 
0 0 - 1 9 9 

1 

Presión central: hPa 8 9 0 - 1 0 5 0 

Velocidad del viento en la si^erficie: KMH 
KT 

6 0 - 1 9 9 
3 0 - 9 9 

1 
1 

VisMidad de la superficie: M 
M 

0000 -0800 
0800 - 5000 

50 
100 

Nube: altura de la base: M 
FT 

000 - 300 
0 0 0 - 1 0 0 0 

30 
100 

Nube: altura de la cima: M 
M 

FT 
FT 

000 - 3 0 0 0 
3000 - 2 0 0 0 0 
000-10000 

10 0 0 0 - 6 0 (XX) 

30 
300 
100 

1000 

Latitudes: •(ffados) 
'(minutos) 

0 0 - 9 0 
0 0 - 6 0 

1 
1 

Longitudes: "(grados) 
'(minutos) 

000-180 
0 0 - 6 0 

1 

Niveles de vuelo: 000 - 650 10 

Movimiento: KMH 
KT 

0 - 3 0 0 
0 - 1 5 0 

10 
5 

* Sin dimensiones 
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DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: Sé deroga la Regulación Aeronáutica Venezolana N° 
262, denominada "Circulación de la Navegación Aérea" dictada 
mediante Providencia Administrativa N° PRE-CJU-059-07 de fecha 
23 de mayo de 2007, posteriormente publicada en Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N° 5.840 Extraordinario, de 
fecha 15 de junio de 2007, en todo lo relativo a los servicios de 
meteorología para la navegación aérea. 
SEGUNDA: Todo lo no previsto en esta Regulación Aeronáutica 
Venezolana y que tenga relación con los Servicios de Navegación 
Aérea, será resuelto por la Autoridad Aeronáutica. 
TERCERA: La presente Providencia entrará en vigencia en la fecha 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela. 

Comuniqúese y Publíquese 
Por el Ejecutivo Nacional, 

Lic. José Luís Martínez Bravo 
Presidente del INAC 

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

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

COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL PE AERONÁUTICA C IV IL 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 
N° PRE-CJU-136-2008 

03 DE OCTUBRE 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 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, 

Dicta 
La siguiente, 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 

RAV 281 

REGLAMENTO DEL AIRE 

CAPITULO A 

SECCIÓN 281.1 DEFINICIONES. 

Para el propósito de la presente Regulación, se define: 

Acuerdo ÁDS. Plan de notificación que rige las condiciones de 
notificación de datos ADS (o sea, aquellos que exige la 
dependencia de servicios de tránsito aéreo, así como la 
frecuencia de dichas notificaciones, que deben acordarse antes 
de utilizar la ADS en el suministro de servicios de tránsito 
aéreo). 

AERÓDROMO. Área definida de tierra o de agua (que incluye 
todas sus edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total 
parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de 
aeronaves 
AERÓDROMO CONTROLADO. Aeródromo en el que se 
facilita servicio de control de tránsito aéreo para el tránsito del 
aeródromo. 
AERÓDROMO DE ALTERNATIVA. Aeródromo al que podría 
dirigirse uña aeronave cuando fuera imposible o no fuera 

aconsejable dirigirse al aeródromo de aterrizaje previsto o 
aterrizar en el mismo. 
AERÓDROMO DE ALTERNATIVA POSTDESPEGUE. 
Aeródromo de alternativa en el que podría aterrizar uffe 
aeronave si esto fuera necesario poco después del despegue y 
no fuera posible utilizar el aeródromo de salida. 
AERÓDROMO DE ALTERNATIVA EN RUTA. Aeródromo en el 
que podría aterrizar una aeronave si ésta experimentara 
condiciones no normales o de emergencia en ruta. 
AERÓDROMO DE ALTERNATIVA EN RUTA PARA ETOPS. 
Aeródromo de alternativa adecuado en el que podría aterrizar un 
avión con dos grupos motores de turbina si se le apagara el motor 
o si experimentara otras condiciones no normales o de 
emergencia en ruta en una operación ETOPS. 
AERODROMO DE ALTERNATIVA DE DESTINO. Aeródromo de 
alternativa al que podría dirigirse una aeronave si fuera imposible 
o no fuera aconsejable aterrizar eri el aeródromo de aterrizaje 
previsto. 
AERONAVE. Toda máquina que puede sustentarse en la 
atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones 
del mismo contra la superficie de la tierra. 
AEROVÍA. Área de control o parte de ella dispuesta en forma de 
corredor. 

ALTITUD. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto 
considerado como punto, y el nivel medio del mar (MSL). 
ALTITUD DE PRESIÓN. Expresión de la presión atmosférica 
mediante la altitud que corresponde a esa presión en la 
atmósfera tipo. 
ALTITUD DE TRANSICION. Altitud a la cual, o por debajo de la 
cual, se controla la posición vertical de una aeronave por 
referencia a altitudes. 
ALTURA. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto 
considerado como punto, y una referencia especificada. 
ÁREA DE ATERRIZAJE. Parte del área de movimiento 
destinada al aterrizaje o despegue de aeronaves. 
ÁREA DE CONTROL. Espacio aéreo controlado que se 
extiende hacia arriba desde un límite especificado sobre el 
terreno. 
ÁREA DE CONTROL TERMINAL. Área de control establecida 
generalmente en la confluencia de rutas ATS en las 
inmediaciones de uno o más aeródromos principales. 
ÁREA DE MANIOBRAS. Parte del aeródromo que ha de 
utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, 
excluyendo las plataformas. 
ÁREA DE MOVIMIENTO. Parte del aeródromo que ha de 
utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, 
integrada por el área de maniobras y las plataformas. 
ÁREA DE SEÑALES. Área de un aeródromo utilizada para 
exhibir señales terrestres. 
ASCENSO EN CRUCERO. Técnica de crucero de un avión, 
que resulta en un incremento neto de altitud a medida que 
disminuye la masa del avión. 
ASESORAMIENTO ANTICOLISIÓN. Asesoramiento prestado por 
una dependencia de servicios de tránsito aéreo, con indicación 
de maniobras específicas para ayudar al piloto a evitar una 
colisión. 

AUTORIDAD AERONÁUTICA. El Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil (INAC). 
AUTORIDAD ATS COMPETENTE. La autoridad apropiada 
designada por el Estado responsable de proporcionar los servicios 
de tránsito aéreo en el espacio aéreo de que se trate. 
AUTORIDAD COMPETENTE. 

a) En cuanto a los vuelos sobre alta mar: Es autoridad 
apropiada del Estado de matrícula. 

b) En cuanto a los vuelos que no sean sobre alta mar: la 
autoridad apropiada del Estado que tenga soberanía 
sobre el territorio sobrevolado. 

AUTORIZACIÓN DEL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO. 
Autorización para que una aeronave proceda en condiciones 
especificadas por una dependencia de control de tránsito aéreo. 
AVIÓN (AEROPLANO). Aerodino propulsado por motor, que 
debe su sustentación en vuelo principalmente a reacciones aerodi-
námicas ejercidas sobre superficies que permanecen fijasen 
determinadas condiciones de vuelo. 
CALLE DE RODAJE. Vía definida en un aeródromo terrestre, 
establecida para el rodaje de aeronaves y destinada a proporcionar 
enlace entre una y otra parte del aeródromo, incluyendo: 
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