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¿Por qué son necesarias las
normas?
La aviación civil es una fuerza
poderosa para el progreso en
nuestra sociedad mundial moderna.
Un sistema de transporte aéreo
robusto y creciente crea y mantiene
millones de puestos de trabajo en
todo el mundo. Más allá de los
aspectos económicos, el transporte
aéreo enriquece el tejido social y
cultural de la sociedad y contribuye
al logro de la paz y la prosperidad
en todo el mundo.
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Durante las 24 horas, los 365 días
del año, un avión despega o aterriza
segundo a segundo en algún lugar
de la Tierra. Cada uno de esos
vuelos recibe un trato único y
uniforme, ya sea del control del
tránsito aéreo, las autoridades de los
aeropuertos o los pilotos al mando
de las aeronaves. Detrás de ese
escenario, millones de empleados
participan en la fabricación,
mantenimiento y control de los
productos y servicios necesarios en

ese ciclo de vuelos sin fin. De hecho,
la aviación moderna es uno de los
sistemas de interacción entre seres
humanos y máquinas más complejo
que se haya creado.
Esa precisión de mecanismo de
relojería en los procedimientos y
sistemas es posible gracias a la
existencia de normas aceptadas
universalmente conocidas como
Normas y métodos recomendados,
SARPS o Anexos. Los SARPS
comprenden todos los aspectos
técnicos y operacionales de la
aviación civil internacional, como
la seguridad operacional, licencias
del personal, la operación de
aeronave, aeródromos, servicios de
tránsito aéreo, investigación de
accidentes y el medio ambiente,
entre otros.
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Formas de normas y métodos
recomendados
Las normas y otras disposiciones de
la OACI se elaboran de las formas
siguientes:
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•

Normas y métodos
recomendados (designados
colectivamente SARPS);

•

Procedimientos para los
servicios de navegación aérea
(PANS);

•

Procedimientos suplementarios
regionales (SUPPS); y

•

Textos de orientación en
diferentes formatos.
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Una norma es una especificación
relativa a características físicas,
c o n fi g u r a c i ó n , m a t e r i a l ,
perfor mance, personal o
procedimientos, cuya aplicación
unifor me se reconoce como
necesaria para la seguridad
operacional o la regularidad de la
navegación aérea internacional y
que los Estados contratantes
deberán cumplir de conformidad
con el Convenio; en caso de que sea
imposible su cumplimiento, es
obligatorio notificar al Consejo con
arreglo al Artículo 38 del Convenio.
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Un método recomendado es una
e s p e c i fi c a c i ó n r e l a t i v a a
características físicas, configuración,
material, performance, personal o
procedimiento cuya aplicación
uniforme se considera conveniente
para la seguridad operacional,
regularidad o eficiencia de la
navegación aérea internacional, con
las que los Estados contratantes
t r a t a r á n d e c u m p l i r, d e
conformidad con el Convenio. Se
invita a los Estados a informar al
Consejo acerca de los
incumplimientos.
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Cuando un Estado no está en
condiciones de aplicar una norma,
debe notificar a la OACI las
diferencias, las que se publican en el
Suplemento del respectivo Anexo.
Mismo acto debe ejecutar la DASA
y publicar tales diferencias en la
AIP CHILE Volumen I.

materias contenidas en los Anexos,
en la modalidad de Reglamento
Aeronáutico (DAR).
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Derivado de lo que establezca el
respectivo Reglamento
Aeronáutico, aprobado mediante
Decreto firmado por el Presidente
de la República, los contenidos allí
contemplados son de aplicación en
Chile, previa publicación en el
Diario Oficial.
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Cuando la materia reglamentada es
de carácter genérico, a modo de
ejemplo, el DAR 11, en su párrafo
2.1.5, establece que:

Lo anterior, se ve reflejado en la
DAN 11 13 “Requisitos y mínimos
de visibilidad para despegues y
aterrizajes bajo las reglas de vuelo
por instrumentos”. Paralelamente,
se refieren a similar materia, las
DAN 06 02, DAN 06 05 y DAN 06
12.
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De esta misma disposición
reglamentaria, se sustentan muchas
DAN y DAP que aplican día a día
los ATCO en las distintas unidades
de control de transito aéreo en
Chile, desde hace muchos años.

“2.1.5 La autoridad aeronáutica podrá
complementar las disposiciones
consignadas en el presente Reglamento
m e d i a n t e n o r m a s e s p e c í fi c a s o
procedimientos de detalle.”
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En el mismo orden
de ideas, el mismo
DAR 11 se refiere en
el 3.9 Mínimas de
visibilidad para
despegues IFR de la
siguiente forma:

DAP 11 100

“3.9.1 Los requisitos
para despegues IFR
serán establecidos por la
DGAC mediante normas
aeronáuticas.
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En el marco de lo establecido en el
artículo 38 del Convenio sobre
Aviación Civil Inter nacional,
adoptado por Chile mediante el
Decreto 509 bis firmado por el
Presidente Gabriel González
Videla, en 1957, previa ratificación
del Congreso Nacional, a la
Dirección General de Aeronáutica
Civil le corresponde adoptar las

3.9.2 En aquellos
aeródromos que cuentan
con aproximación ILS
CAT II o III y en que
se opere con una
visibilidad horizontal
inferior a quinientos
cincuenta (550) metros
se deberá contar con un
procedimiento de baja
visibilidad (LVP), el
cual deberá ser
aprobado por la
autoridad ATS competente.”
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