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PROYECTO 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Proyecto de RAP/NTC “…..............” 

 
   
 Sección / Párrafo del Proyecto Comentarios (*)  
    
 1°   
 2°   
 Comentarios Generales   
 (*) Adjunte los documentos que sustentan sus comentarios de ser 

pertinentes 
 

   
 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
pone a consideración del público interesado, el contenido de la Resolución Directoral que aprueba la 
difusión del texto del proyecto (de revisión) de RAP 314 – Volumen I “Diseño y Operación de 
Aerodromos”, a fin que remitan sus opiniones y sugerencias a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil con atención al señor Jorge Luis Falco Velarde, jfalco@mtc.gob.pe encargado del órgano 
normativo de la DGAC, por escrito a Jr. Zorritos 1203, Cercado de Lima, vía fax al 6157838 o vía 
correo electrónico a proyectonormas@mintc.gob.pe dentro del plazo de quince (15) días calendario, 
de acuerdo al formato siguiente: 



 

 
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL APORTE NORMATIVO: 
 
DIRECCION DE SEGURIDAD AERONÁUTICA 

 DATOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN:   
 (Solo para uso del órgano normativo técnico de la 
DGAC) 

TÍTULO DEL DOCUMENTO REVISADO: 
 
REGULACIÓN AERONÁUTICA DEL PERU – RAP 314, Vol. I: ·Diseño y operaciones de aeródromos” – Rev. 02 

Exp. Normativo Nº:  EXNOR -          -20    - 
Registro de ingreso: 
Fecha de Registro: 

ESPECIALISTAS QUE PROPONEN: 
 
COORDINACIÓN TÉCNICA DE AERÓDROMOS 

Fecha de Asignación:  

Fecha de Término:  

 
TEXTO DE LA NORMA VIGENTE 

 
PROPUESTA DE REVISIÓN 

 
SUSTENTO DE LA REVISIÓN  

Otras 
normas 

afectadas  
 
RAP 314 
 
RAP 314 – Capitulo 1 – Generalidades 
 
1.1 Definiciones 
. . .  
 
Área de deshielo/antihielo . Área que comprende 
una parte interior donde se estaciona el avión que 
está por recibir el tratamiento de 
deshielo/antihielo y una parte exterior para 
maniobrar con dos o más unidades móviles de 
equipo de deshielo/antihielo. 
 
. . .  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAP 314 
 
RAP 314 – Capitulo 1 – Generalidades 
 
1.1 Definiciones. 
. . .  
 
Area de deshielo/antihielo . Área que comprende 
una parte interior donde se estaciona el avión que 
está por recibir el tratamiento de deshielo/antihielo y 
una parte exterior para maniobrar con dos o más 
unidades móviles de equipo de deshielo/antihielo. 
 
 
. . .  
 
Base de datos cartográficos de aeródromos 
(AMDB) . Colección de datos cartográficos de 
aeródromo organizados y presentados como un 
conjunto estructurado. 
. . .  
 
Clasificación de los datos aeronáuticos de 

 
Enmiendas Número 11, 12 y 13 – A - de 
las Normas y Métodos Recomendados 
Internacionales (OACI). 
 
Anexo 14, Volumen I: Diseño y 
Operaciones de Aeródromos. 
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. . . 
 
Instalación de deshielo/antihielo . Instalación 

acuerdo con su integ ridad. La clasificación se 
basa en el riesgo potencial que podría conllevar el 
uso de datos alterados. Los datos aeronáuticos se 
clasifican como: 

a) datos ordinarios: muy baja probabilidad de 
que, utilizando datos ordinarios alterados, la 
continuación segura del vuelo y el aterrizaje 
de una aeronave corran riesgos graves que 
puedan originar una catástrofe;  

b) datos esenciales: baja probabilidad de que, 
utilizando datos esenciales alterados, la 
continuación segura del vuelo y el aterrizaje 
de una aeronave corran riesgos graves que 
puedan originar una catástrofe; y  

c) datos críticos: alta probabilidad de que, 
utilizando datos críticos alterados, la 
continuación segura del vuelo y el aterrizaje 
de una aeronave corran riesgos graves que 
puedan originar una catástrofe.  

 
. . . 
 
 
Datos cartográficos de aeródromo (AMD) . Datos 
recopilados con el propósito de compilar 
información cartográfica de los aeródromos. 
 
Nota. — Los datos cartográficos de aeródromo se 
recopilan para diversos fines, como por ejemplo 
para mejorar la conciencia situacional del usuario, 
las operaciones de navegación en la superficie y las 
actividades de instrucción, elaboración de mapas y 
planificación. 
. . .  
 
Instalación de deshielo/antihielo . Instalación 
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donde se eliminan del avión la escarcha, el hielo 
o la nieve (deshielo) para que las superficies 
queden limpias, o donde las superficies limpias 
del avión reciben protección (antihielo) contra la 
formación de escarcha o hielo y la acumulación 
de nieve o nieve fundente durante un periodo 
limitado. 
. . . 
 
 
 
 
 
. . . 
 
Luz de descarga de condensador . Lámpara en 
la cual se producen destellos de gran intensidad y 
de duración extremadamente corta, mediante una 
descarga eléctrica de alto voltaje a través de un 
gas encerrado en un tubo. 
 
. . . 
 
Nieve (en tierra) .  
a) Nieve seca. Nieve que, si está suelta, se 

desprende al soplar o, si se compacta a mano, 
se disgrega inmediatamente al soltarla. 
Densidad relativa: hasta 0,35 exclusive.  

b) Nieve mojada. Nieve que, si se compacta a 
mano, se adhiere y muestra tendencia a 
formar bolas, o se hace realmente una bola de 
nieve. Densidad relativa: de 0,35 a 0,5 
exclusive.  

c) Nieve compactada. Nieve que se ha 
comprimido hasta formar una masa sólida que 

donde se eliminan del avión la escarcha, el hielo o 
la nieve (deshielo) para que las superficies queden 
limpias, o donde las superficies limpias del avión 
reciben protección (antihielo) contra la formación de 
escarcha o hielo y la acumulación de nieve o nieve 
fundente durante un periodo limitado  
. . . 
 
Lugar crítico . Sitio del área de movimiento del 
aeródromo donde ya han ocurrido colisiones o 
incursiones en la pista o donde hay más riesgo de 
que ocurran, y donde se requiere mayor atención 
de los pilotos/conductores. 
 
. . . 
 
Luz de descarga de condensador . Lámpara en la 
cual se producen destellos de gran intensidad y de 
duración extremadamente corta, mediante una 
descarga eléctrica de alto voltaje a través de un gas 
encerrado en un tubo. 
 
. . . 
 
Nieve (en tierra) .  
a) Nieve seca. Nieve que, si está suelta, se 

desprende al soplar o, si se compacta a mano, 
se disgrega inmediatamente al soltarla. 
Densidad relativa: hasta 0,35 exclusive.  

b) Nieve mojada. Nieve que, si se compacta a 
mano, se adhiere y muestra tendencia a formar 
bolas, o se hace realmente una bola de nieve. 
Densidad relativa: de 0,35 a 0,5 exclusive.  

c) Nieve compactada. Nieve que se ha comprimido 
hasta formar una masa sólida que no admite 
más compresión y que mantiene su cohesión o 
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no admite más compresión y que mantiene su 
cohesión o se rompe a pedazos si se levanta. 
Densidad relativa: 0,5 o más.  

 
. .. 
 
Nieve fundente . Nieve saturada de agua que, 
cuando se le da un golpe contra el suelo con la 
suela del zapato, se proyecta en forma de 
salpicaduras. Densidad relativa: de 0,5 a 0,8.  

Nota.- Las mezclas de hielo, de nieve o de agua 
estancada pueden, especialmente cuando hay 
precipitación de lluvia, de lluvia y nieve o de 
nieve, tener densidades relativas superiores a 
0,8. Estas mezclas, por su gran contenido de 
agua o de hielo, tienen un aspecto transparente y 
no traslúcido, lo cual, cuando la mezcla tiene una 
densidad relativa bastante alta, las distingue 
fácilmente de la nieve fundente. 

. . . 
 
 
 
 
 
 
. . . 
 
Pista de vuelo por instrumentos . Uno de los 
siguientes tipos de pista destinados a la 
operación de aeronaves que utilizan 
procedimientos de aproximación por 
instrumentos: 
 
a) Pista para aproximaciones que no sean de 

se rompe a pedazos si se levanta. Densidad 
relativa: 0,5 o más.  

 
 
. . . 
 
Nieve fundente . Nieve saturada de agua que, 
cuando se le da un golpe contra el suelo con la 
suela del zapato, se proyecta en forma de 
salpicaduras. Densidad relativa: de 0,5 a 0,8.  
 
Nota.- Las mezclas de hielo, de nieve o de agua 
estancada pueden, especialmente cuando hay 
precipitación de lluvia, de lluvia y nieve o de nieve, 
tener densidades relativas superiores a 0,8. Estas 
mezclas, por su gran contenido de agua o de hielo, 
tienen un aspecto transparente y no traslúcido, lo 
cual, cuando la mezcla tiene una densidad relativa 
bastante alta, las distingue fácilmente de la nieve 
fundente. 
 
. . . 
 
Objeto extraño (FOD) . Objeto inanimado dentro 
del área de movimiento que no tiene una función 
operacional o aeronáutica y puede representar un 
peligro para las operaciones de las aeronaves. 
. . . 
 
Pista de vuelo por instrumentos. Uno de los 
siguientes tipos de pista destinados a la operación 
de aeronaves que utilizan procedimientos de 
aproximación por instrumentos: 
 
a) Pista para aproximaciones que no sean son de 
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precisión. Pista de vuelo por instrumentos 
servida por ayudas visuales y una ayuda no 
visual que proporciona por lo menos guía 
direccional adecuada para la aproximación 
directa.  

 
 
 
b) Pista para aproximaciones de precisión de 

Categoría I. Pista de vuelo por instrumentos 
servida por ILS o MLS y por ayudas visuales 
destinadas a operaciones con una altura de 
decisión no inferior a 60 m (200 ft) y con una 
visibilidad de no menos de 800 m o con un 
alcance visual en la pista no inferior a 550 m.  

 
 
 
 
c) Pista para aproximaciones de precisión de 

Categoría II. Pista de vuelo por instrumentos 
servida por ILS o MLS y por ayudas visuales 
destinadas a operaciones con una altura de 
decisión inferior a 60 m (200 ft) pero no inferior 
a 30 m (100 ft) y con un alcance visual en la 
pista no inferior a 300 m.  

 
 
 
d) Pista para aproximaciones de precisión de 

Categoría III. Pista de vuelo por instrumentos 
servida por ILS o MLS hasta la superficie de la 
pista y a lo largo de la misma; y  

 
 

precisión. Pista de vuelo por instrumentos 
servida por ayudas visuales y una ayudas no 
visuales que proporciona por lo menos guía 
direccional adecuada para la aproximación 
directa destinada a operaciones de aterrizaje 
después de una operación de aproximación por 
instrumentos de Tipo A y con visibilidad no 
inferior a 1 000 m.  

 
b) Pista para aproximaciones de precisión de 

Categoría I. Pista de vuelo por instrumentos 
servida por ILS o MLS y por ayudas visuales y 
ayudas no visuales destinadas a operaciones de 
aterrizaje después de una operación de 
aproximación por instrumentos de Tipo B con 
una altura de decisión (DH) no inferior a 60 m 
(200 ft) y con una visibilidad de no menos de 
800 m o con un alcance visual en la pista no 
inferior a 550 m.  

 
c) Pista para aproximaciones de precisión de 

Categoría II. Pista de vuelo por instrumentos 
servida por ILS o MLS y por ayudas visuales y 
ayudas no visuales destinadas a operaciones de 
aterrizaje después de una operación de 
aproximación por instrumentos de Tipo B con 
una altura de decisión (DH) inferior a 60 m (200 
ft) pero no inferior a 30 m (100 ft) y con un 
alcance visual en la pista no inferior a 300 m. 

 
d) Pista para aproximaciones de precisión de 

Categoría III. Pista de vuelo por instrumentos 
servida por ILS o MLS ayudas visuales y ayudas 
no visuales destinada a operaciones de 
aterrizaje después de una operación de 
aproximación por instrumentos de Tipo B hasta 
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A - destinada a operaciones con una altura de 
decisión inferior a 30 m (100 ft), o sin altura de 
decisión y un alcance visual en la pista no 
inferior a 175 m.  
 
B - destinada a operaciones con una altura de 
decisión inferior a 15 m (50 ft), o sin altura de 
decisión, y un alcance visual en la pista 
inferior a 175 m pero no inferior a 50 m.  
 
C - destinada a operaciones sin altura de 
decisión y sin restricciones de alcance visual 
en la pista.  

 
 
Pista de vuelo visual . Pista destinada a las 
operaciones de aeronaves que utilicen 
procedimientos visuales para la aproximación. 
 
. . . 
 
 
 
. . . 
 
Sistema de gestión de la seguridad.  Sistema 
para la gestión de la seguridad en los aeródromos 
que incluye la estructura orgánica, las 
responsabilidades, los procedimientos, los 
procesos y las disposiciones para que un 
explotador de aeródromo ponga en práctica los 
criterios de seguridad de aeródromos, y que 

la superficie de la pista y a lo largo de la misma; 
y  

 
A — destinada a operaciones con una altura de 
decisión (DH) inferior a 30 m (100 ft), o sin 
altura de decisión y un alcance visual en la pista 
no inferior a 175 m.   

 
B — destinada a operaciones con una altura de 
decisión (DH) inferior a 15 m (50 ft), o sin altura 
de decisión, y un alcance visual en la pista 
inferior a 175 m pero no inferior a 50 m. 

 
C — destinada a operaciones sin altura de 
decisión (DH) y sin restricciones de alcance 
visual en la pista. 

 
 
Pista de vuelo visual. Pista destinada a las 
operaciones de aeronaves que utilicen 
procedimientos visuales para la de aproximación 
visual o un procedimiento de aproximación por 
instrumentos a un punto más allá del cual pueda 
continuarse la aproximación en condiciones 
meteorológicas de vuelo visual. 
 
. . .  
 
Sistema de gestión de la seguridad.  Sistema 
para la gestión de la seguridad en los aeródromos 
que incluye la estructura orgánica, las 
responsabilidades, los procedimientos, los procesos 
y las disposiciones para que un explotador de 
aeródromo ponga en práctica los criterios de 
seguridad de aeródromos, y que permite controlar 
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permite controlar la seguridad y utilizar los 
aeródromos en forma segura. 
. . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . .  
 
Tiempo máximo de efectividad . Tiempo 
estimado durante el cual el anticongelante 
(tratamiento) impide la formación de hielo y 
escarcha, así como la acumulación de nieve en 
las superficies del avión que se están protegiendo 
(tratadas). 
. . . 
 
1.6 Gestión de la seguridad operacional  
 
1.6.1 Reservado  
 

la seguridad y utilizar los aeródromos en forma 
segura. 
 
Sistema de gestión de la seguridad operacional 
(SMS). Enfoque sistemático para la gestión de la 
seguridad operacional que incluye las estructuras 
orgánicas, la rendición de cuentas, las políticas y 
los procedimientos necesarios. 
 
. . .  
 
Sistema de parada . Sistema diseñado para 
desacelerar a un avión en caso de sobrepaso de 
pista. 
 
Sistema autónomo de advertencia de incursión 
en la pista (ARIWS).  Sistema para la detección 
autónoma de una incursión potencial o de la 
ocupación de una pista en servicio, que envía una 
advertencia directa a la tripulación de vuelo o al 
operador de un vehículo. 
 
. . . 
 
Tiempo máximo de efectividad . Tiempo estimado 
durante el cual el anticongelante (tratamiento) 
impide la formación de hielo y escarcha, así como 
la acumulación de nieve en las superficies del avión 
que se están protegiendo (tratadas). 
 
. . . 
1.6 Gestión de la seguridad operacional  
 
1.6.1 Reservado  
 
1.6.2 Reservado  
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1.6.2 Reservado  
 
1.6.3 Los explotadores de aeródromos 
deberán implementar un Sistema de Gestión de la 
Seguridad Operacional que, como mínimo:  
 
a) identifique los peligros de seguridad 

operacional;  
b) asegure la aplicación de las medidas 

correctivas necesarias para mantener un nivel 
aceptable de seguridad operacional;  

c) prevea la supervisión permanente y la 
evaluación periódica del nivel de seguridad 
operacional logrado; y  

d) tenga como meta mejorar continuamente el 
nivel global de seguridad operacional.  

 
1.6.4 El sistema de gestión de la seguridad 
operacional debe definir claramente las líneas de 
responsabilidad sobre seguridad operacional en 
la organización del explotador certificado del 
aeródromo, incluyendo la responsabilidad directa 
de la seguridad operacional por parte del personal 
administrativo superior.  

 
1.6.3 Los explotadores de aeródromos deberán 
implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional que, como mínimo:  
 
a) identifique los peligros de seguridad 

operacional;  
b) asegure la aplicación de las medidas correctivas 

necesarias para mantener un nivel aceptable de 
seguridad operacional;  

c) prevea la supervisión permanente y la 
evaluación periódica del nivel de seguridad 
operacional logrado; y  

d) tenga como meta mejorar continuamente el 
nivel global de seguridad operacional.  

 
1.6.4 El sistema de gestión de la seguridad 
operacional debe definir claramente las líneas de 
responsabilidad sobre seguridad operacional en la 
organización del explotador certificado del 
aeródromo, incluyendo la responsabilidad directa de 
la seguridad operacional por parte del personal 
administrativo superior.  
 
Volver a enumerar los párrafos subsiguientes en 
consecuencia . 

 
TEXTO DE LA NORMA VIGENTE 

 
PROPUESTA DE REVISIÓN 

 
SUSTENTO DE LA REVISIÓN  

Otras 
normas 

afectadas  
 

RAP 314 
 
RAP 314 

 
Enmiendas Número 11, 12 y 13 – A - de 
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RAP 314 – Capitulo 2 – Datos sobre los 
aeródromos 
 
2.1 Datos Aeronáuticos 
 
. . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….. 
 
 2.1.3 La protección de los datos aeronáuticos 
electrónicos almacenados o en tránsito se debe 
supervisar en su totalidad mediante la verificación 
por redundancia cíclica (CRC). Para lograr la 
protección del nivel de integridad de los datos 
aeronáuticos críticos y esenciales clasificados en 
2.1.2, se debe aplicar respectivamente un 
algoritmo CRC de 32 o de 24 bits. 
 
 
 
….. 
 
2.1.4 Reservado  

 
RAP 314 – Capitulo 2 – Datos sobre los 
aeródromos 
 
2.1 Datos Aeronáuticos 
 
 . . .  
 
2.1.2 Los datos cartográficos de aeródromo deben 
ponerse a disposición de los servicios de 
información aeronáutica para los aeródromos para 
los cuales la DGAC considere pertinente la 
provisión de dichos datos, puesto que podría 
redundar en beneficios para la seguridad 
operacional y/o las operaciones basadas en la 
performance.  
 
Nota.- Las disposiciones relacionadas con las 
bases de datos cartográficos de aeródromo figuran 
en el Capítulo 11 del Anexo 15. 
 
….. 
 
 
2.1.3 Cuando se suministren datos de conformidad 
con la indicado en el 2.1.2, la selección de los 
atributos de los datos cartográficos que hayan de 
recopilarse se debe realizar teniendo en 
consideración las aplicaciones en las que vayan a 
aplicarse. 
 
Nota.- La intención es que la selección de los 
atributos que hayan de recopilarse corresponda a 
una necesidad operacional definida. 
 
….. 
 

las Normas y Métodos Recomendados 
Internacionales (OACI). 
 
Anexo 14 Volumen I  
 
Diseño y Operaciones de Aeródromos. 
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….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 El explotador del aeródromo debe 
asegurarse que se mantiene la integridad de los 
datos aeronáuticas en todo el proceso de datos, 
desde el levantamiento topográfico/origen hasta 
el siguiente usuario previsto. Los requisitos de 
integridad de los datos aeronáuticos se deben 
basar en el posible riesgo dimanante de la 
alteración de los datos y del uso al que se 
destinen. En consecuencia, se debe aplicar la 
siguiente clasificación y nivel de integridad de 
datos:  
 
 
 
 
a) datos críticos, nivel de integridad 1 x 10-8 : 

existe gran probabilidad de que utilizando 
datos críticos alterados, la continuación 
segura del vuelo y el aterrizaje de la aeronave 
se pondrán en grave riesgo con posibilidades 

2.1.4 Cuando se suministren datos cartográficos de 
aeródromo de conformidad con lo indicado en 2.1.2, 
los mismos se deben ajustar a los requisitos de 
exactitud e integridad que figuran en el Apéndice 5. 
 
Nota.- Las bases de datos cartográficos de 
aeródromo pueden tener dos niveles de calidad: 
alto o mediano. Esos niveles y los requisitos 
numéricos conexos se definen en los documentos 
DO-272B de la RTCA y ED-99B — User 
Requirements for Aerodrome Mapping Information 
(Requisitos de usuario de la información 
cartográfica de aeródromo) de la Organización 
europea para el equipamiento de la aviación civil 
(EUROCAE). 
 
 
2.1.2.5 El explotador del aeródromo debe 
asegurarse La DGAC se asegurará de que se 
mantiene mantenga la integridad de los datos 
aeronáuticos en todo el proceso de datos, desde el 
levantamiento topográfico/origen hasta el siguiente  
usuario previsto. Los requisitos de integridad de los 
datos aeronáuticos se basarán en el posible riesgo 
dimanante de la alteración de los datos y del uso al 
que se destinen. En consecuencia, se aplicarán la 
siguiente clasificación y nivel de integridad de 
datos: Según la clasificación de integridad aplicable, 
los procedimientos de validación y verificación 
garantizarán: 
 
a) datos críticos, nivel de integridad 1 x 10-8: existe 

gran probabilidad de que utilizando datos 
críticos alterados, la continuación segura del 
vuelo y el aterrizaje de la aeronave se pondrán 
en grave riesgo con posibilidades de catástrofe;  
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de catástrofe;  
b) datos esenciales, nivel de integridad 1 x 10-5 : 

existe baja probabilidad de que utilizando 
datos esenciales alterados, la continuación 
segura del vuelo y el aterrizaje de la aeronave 
se pondrán en grave riesgo con posibilidades 
de catástrofe; y  

c) datos ordinarios, nivel de integridad 1 x 10-3 : 
existe muy baja probabilidad de que utilizando 
datos ordinarios alterados, la continuación 
segura del vuelo y el aterrizaje de la aeronave 
se pondrán en grave riesgo con posibilidades 
de catástrofe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) datos esenciales, nivel de integridad 1 x 10-5: 
existe baja probabilidad de que utilizando datos 
esenciales alterados, la continuación segura del 
vuelo y el aterrizaje de la aeronave se pondrán 
en grave riesgo con posibilidades de catástrofe; 
y  

c) datos ordinarios, nivel de integridad 1 x 10-3: 
existe muy baja probabilidad de que utilizando 
datos ordinarios alterados, la continuación 
segura del vuelo y el aterrizaje de la aeronave 
se pondrán en grave riesgo con posibilidades de 
catástrofe. 

 
a) para datos ordinarios: que se evite la alteración 

durante todo el procesamiento de los datos;  
b) para datos esenciales: que no haya alteración 

en etapa alguna del proceso, y podrán incluir 
procesos adicionales, según sea necesario, 
para abordar riesgos potenciales en toda la 
arquitectura del sistema, de modo de asegurar 
además la integridad de los datos en ese nivel; 
y  

c) para datos críticos: que no haya alteración en 
etapa alguna del proceso, y podrán incluir 
procesos de aseguramiento de la integridad 
adicionales para mitigar plenamente los efectos 
de las fallas identificadas mediante un análisis 
exhaustivo de toda la arquitectura del sistema, 
como riesgos potenciales para la integridad de 
los datos.  

 
Nota.— Los textos de orientación sobre el 
procesamiento de datos aeronáuticos e información 
aeronáutica figuran en el Documento DO-200A de 
la RTCA y en el Documento ED-76A de la 
Organización europea para el equipamiento de la 
aviación civil (EUROCAE), titulado Standards for 
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…… 
 
2.5 Dimensiones del aeródromo e información 
relativa a las mismas  
 
2.5.1 Según corresponda, se debe suministrar o 
describir los siguientes datos para cada una de 
las instalaciones proporcionadas en un 
aeródromo:  
 
a) pista - marcación verdadera redondeada a 

centésimas de grado, número de designación, 
longitud, anchura, emplazamiento del umbral 
desplazado redondeado al metro o pie más 
próximo, pendiente, tipo de superficie, tipo de 
pista y en el caso de una pista para 
aproximaciones de precisión de Categoría I, 
si se proporciona una zona despejada de 
obstáculos;  
 

b) franja, área de seguridad de extremo 

Processing Aeronautical Data [Normas para el 
procesamiento de datos aeronáuticos (disponible en 
inglés y francés únicamente)]. 
 
Numerar los párrafos subsiguientes según 
corresponda. 
 
 
2.1.4.7 Para lograr la protección del nivel de 
integridad de los datos aeronáuticos ordinarios 
clasificados en 2.1.2, se debe aplicar un algoritmo 
CRC de 16-bits 
 
 
…… 
 
2.5 Dimensiones del aeródromo e información 
relativa a las mismas  
 
2.5.1 Según corresponda, se suministrarán o 
describirán los siguientes datos para cada una de 
las instalaciones proporcionadas en un aeródromo: 
 
a) pista — marcación verdadera redondeada a 

centésimas de grado, número de designación, 
longitud, anchura, emplazamiento del umbral 
desplazado redondeado al metro o pie más 
próximo, pendiente, tipo de superficie, tipo de 
pista y en el caso de una pista para 
aproximaciones de precisión de Categoría I, si 
se proporciona una zona despejada de 
obstáculos; 
 
 

b) franja 
área de seguridad de extremo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 longitud, anchura redondeada al metro o pie más 

próximo, tipo de superficie; y 
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de pista, zona de parada - (longitud, anchura 
redondeada al metro o pie más próximo, tipo 
de superficie)  
 
 
 

c) calle de rodaje - designación, anchura, tipo de 
superficie;  
 

d) plataforma - tipo de superficie, puestos de 
estacionamiento de aeronave; 
 
. . . 
 
2.6      Resistencia de los pavimentos. 
 
. . . 
 
d) Categoría de presión máxima permisible de 

los   neumáticos: 
 

                                                                Clave 
Alta: sin límite de presión W  
Mediana: presión limitada a 1,50 MPa X  
Baja: presión limitada a 1,00 MPa Y  
Muy baja: presión limitada a 0,50 MPa Z  
 
 
 
 
 
 
 
 
. . . 
 

de pista zona de parada 
zona de parada 
sistema de parada — ubicación (en qué extremo 
de pista) y descripción 

 
c) calle de rodaje — designación, anchura, tipo de 

superficie; 
 
d) plataforma — tipo de superficie, puestos de 

estacionamiento de aeronave; 
 
. . .  
 
2.6      Resistencia de los pavimentos.  
 
. . . 
 

d) Categoría de presión máxima permisible de 
los   neumáticos: 
 

                                                                      Clave 
Alta Ilimitada: sin límite de presión W  
Mediana Alta: presión limitada a 1,501,75 
MPa X  
Baja Mediana: presión limitada a 1,001,25 
MPa Y  
Muy baja Baja: presión limitada a 0,50 MPa Z  
 
Nota.— Véase la Nota 5 de 10.2.1, donde el 
pavimento es utilizado por aeronaves con presiones 
de neumáticos correspondientes a las categorías 
superiores. 
 
. . . 
 
Ejemplo 2. Si se ha evaluado, aprovechando la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DG AC) 

Código: FR-006/12.08 Revisión: 03 Fecha: 28.02.2014 

JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE REVISIÓN NORMATIVA 

 

Página 14 de 291 

Ejemplo 2. Si se ha evaluado, aprovechando la 
experiencia adquirida con aeronaves, que la 
resistencia de un pavimento compuesto que se 
comporta como un pavimento flexible y se apoya 
en un terreno de fundación de resistencia alta 
tiene el PCN 50 y que la presión máxima 
permisible de los neumáticos es de 1,00 MPa, la 
información notificada sería: PCN 50 / F / A / Y / 
U 
. . . 
2.8 Distancias declaradas  
 
 
 
 
. . . 
 
2.9   Condiciones del área de movimiento y de 
las instalaciones relacionadas con la misma 
 
. . . 
 
2.9.2 El explotador del aeródromo debe 
asegurarse que se vigilará las condiciones del 
área de movimiento y el funcionamiento de las 
instalaciones relacionadas con las mismas, y se 
deben dar informes sobre cuestiones de 
importancia operacional, o que afecten la 
performance de las aeronaves, particularmente 
respecto a lo siguiente:  
 
. . . 
c) presencia de nieve, nieve fundente o hielo 

sobre una pista, calle de rodaje o plataforma;  
 

experiencia adquirida con aeronaves, que la 
resistencia de un pavimento compuesto que se 
comporta como un pavimento flexible y se apoya en 
un terreno de fundación de resistencia alta tiene el 
PCN 50 y que la presión máxima permisible de los 
neumáticos es de 1,001,25 MPa, la información 
notificada sería: PCN 50 / F / A / Y / U 
 
. . . 
2.8 Distancias declaradas 
 
Nota.— En el Apéndice Nº 8 se detalla forma de cálculo 
de las distancias declaradas.   
 
. . . 
 
2.9   Condiciones del área de movimiento y de 
las instalaciones relacionadas con la misma 
 
. . . 
 
2.9.2 El explotador del aeródromo debe asegurarse  
que se vigilaránvigilan las condiciones del área de 
movimiento y el funcionamiento de las instalaciones 
relacionadas con las mismas, y, con la finalidad de 
tomar las medidas pertinentes, se darán informes 
sobre cuestiones de importancia operacional, o que 
afecten a la performance de las operaciones de las 
aeronaves y los aeródromos, particularmente 
respecto a lo siguiente: 
… 
c) presencia de nieve, nieve fundente o hielo sobre 
una pista, calle de rodaje o plataforma;  
 
dc) presencia de agua en una pista, calle de rodaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La NTC 004-2012 “CALCULO DE 
DISTANCIAS DECLARADAS”, se incluye  
en la RAP 314 como Apéndice Nº 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NTC 004-
2012 
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d) presencia de agua en una pista, calle de rodaje 
o plataforma; 

 
e) presencia de bancos de nieve o de nieve 

acumulada adyacentes a una pista, calle de 
rodaje o plataforma; 

 
f) presencia de productos químicos líquidos 
anticongelantes o descongelantes en una pista o 
una calle de rodaje;  
 
 
g) otros peligros temporales, incluyendo 
aeronaves estacionadas; 
 
h) avería o funcionamiento irregular de una parte 
o de todas las ayudas visuales; y 
 
i) avería de la fuente normal o secundaria de 
energía eléctrica. 
. . . 
 
 
 
 
 
 
 
. . . 
 
Agua en la pista 
 
2.9.4 El explotador del aeródromo debe 
asegurarse que cuando se encuentre agua en 
una pista, se facilite una descripción de las 
condiciones en la parte central a lo largo de la 

o plataforma; 
 
e) presencia de bancos de nieve o de nieve 

acumulada adyacentes a una pista, calle de 
rodaje o plataforma; 

 
fd) presencia de productos químicos líquidos 
anticongelantes o descongelantes u otros 
contaminantes en una pista, o una calle de rodaje o 
una plataforma;  
 
ge) otros peligros temporales, incluyendo 
aeronaves estacionadas; 
 
hf) avería o funcionamiento irregular de una parte o 
de todas las ayudas visuales; y 
 
ig) avería de la fuente normal o secundaria de 
energía eléctrica. 
. . . 
 
Nota: El personal que evalúa y notifica las 
condiciones de la superficie de una pista que se 
exigen en 2.9.2 debe estar capacitado y ser 
competente con el fin de ajustarse a los criterios de 
la NTC N° 006-2013. 
 
. . . 
 
Agua en la pista 
 
2.9.4 El explotador del aeródromo debe asegurarse 
que cuando se encuentre agua en una pista, debe 
se facilitear una descripción de las condiciones en 
la parte central a lo largode la superficie de la pista, 
inclusive la evaluación de la profundidad del agua, 
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pista, inclusive la evaluación de la profundidad del 
agua, si fuera posible y pertinente, utilizando los 
términos siguientes: 
 
HÚMEDA - La superficie acusa un cambio de 
color debido a la humedad. 
MOJADA - La superficie está empapada pero no 
hay agua estancada. 
CHARCOS DE AGUA - Hay grandes charcos 
visibles de agua estancada. 
INUNDADA - Hay una extensa superficie visible 
de agua estancada. 
 
 
 
 
 
 
 
. . .  
 
2.9.6 Una pista mojada, o parte de la misma, se 
debe considerar resbaladiza si las mediciones 
especificadas en 10.2.3 muestran que las 
características de rozamiento en la superficie de 
la pista medidas con un dispositivo de medición 
continua del rozamiento son inferiores al nivel 
mínimo de rozamiento especificado por la DGAC.  
 
 
 
 
 
 
 

si fuera posible y pertinente, utilizando los términos 
siguientes: 
 
 
HÚMEDA — La superficie acusa un cambio de 
color debido a la humedad.  
MOJADA — La superficie está empapada pero no 
hay agua estancada. 
 CHARCOS DE AGUA — Hay grandes charcos 
visibles de agua estancada.  
INUNDADA — Hay una extensa superficie visible 
de agua estancada.  
AGUA ESTANCADA — Para fines de la 
performance de un avión, más del 25% del área de 
la superficie de la pista está cubierta con más de 3 
mm de agua (en partes aisladas o continuas de la 
misma) dentro de la longitud y anchura requeridas 
en uso 
 
. . .  
 
2.9.6 Una pista mojada, o parte de la misma, se 
debe considerar resbaladiza si las mediciones 
especificadas en 10.2.3 muestran que las 
características de rozamiento en la superficie de la 
pista medidas con un dispositivo de medición 
continua del rozamiento son inferiores al nivel 
mínimo de rozamiento especificado por la DGAC.  
 
Nota.— Se debe notificar a los usuarios del 
aeródromo cuando el nivel de rozamiento de una 
pista pavimentada o una porción de la misma sea 
inferior a lo especificado por la DGAC de 
conformidad con NTC N° 006-2013 
 
2.9.7 Se debe medir y publicar el coeficiente de 
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2.9.7 Se debe medir y publicar el coeficiente de 
rozamiento de la superficie de las pistas para 
notificar si la pista está resbaladiza y el tipo de 
dispositivo utilizado para medir el rozamiento.  

 
2.9.8 El Explotador del aeródromo cuando 
sospeche que una pista se pone resbaladiza en 
condiciones excepcionales, debe efectuar 
mediciones adicionales y facilitar información 
sobre las características de rozamiento en la 
pista, si estas nuevas mediciones indicaran que la 
pista, o parte de ella, está resbaladiza 
. . . 

rozamiento de la superficie de las pistas para 
notificar si la pista está resbaladiza y el tipo de 
dispositivo utilizado para medir el rozamiento.  

 
2.9.8 El Explotador del aeródromo cuando 
sospeche que una pista se pone resbaladiza en 
condiciones excepcionales, debe efectuar 
mediciones adicionales y facilitar información sobre 
las características de rozamiento en la pista, si 
estas nuevas mediciones indicaran que la pista, o 
parte de ella, está resbaladiza 
. . . 

 
TEXTO DE LA NORMA VIGENTE 

 
PROPUESTA DE REVISIÓN 

 
SUSTENTO DE LA REVISIÓN  

Otras 
normas 

afectadas  
 

RAP 314 
 
RAP 314 – Capitulo 3   CARACTERISTICAS 

FISICAS  
 
3.1 Pistas   
 
Número y orientación de las pistas 
 
3.1.2 Reservado.  
 
 
 
 
 
 
 

 
RAP 314 
 
RAP 314 – Capitulo 3   CARACTERISTICAS 

FISICAS  
 
3.1 Pistas   
 
Número y orientación de las pistas  
 
3.1.2 El emplazamiento y la orientación de las 
pistas en un aeródromo deberían seleccionarse, 
cuando sea posible, de modo que en las derrotas 
de salida y llegada se reduzca al mínimo la 
interferencia respecto a las zonas cuya utilización 
residencial está aprobada y a otras áreas sensibles 
respecto al ruido cerca del aeropuerto, a fin de 
evitar futuros problemas relacionados con el ruido. 

 
Enmienda Número 11, 12 y 13 – A - de 
las Normas y Métodos Recomendados 
Internacionales (OACI). 
 
Anexo 14 Volumen I  
 
Diseño y Operaciones de Aeródromos. 
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. . .  
 
Superficie de las pistas 
 
3.1.22 Se debe construir la superficie de la pista 
sin irregularidades que den como resultado la 
pérdida de las características de rozamiento, o 
afecten adversamente de cualquier otra forma el 
despegue y el aterrizaje de un avión.  
 
3.1.23 La superficie de una pista pavimentada 
se debe construir de modo que proporcione 
buenas características de rozamiento cuando la 
pista esté mojada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.24 Las mediciones de las características de 
rozamiento de una pista nueva o repavimentada 
debe efectuarse con un dispositivo de medición 
continua del rozamiento que utilice elementos de 
humectación automática, con el fin de asegurar 
que se han alcanzado los objetivos de proyecto, 
en relación con sus características de rozamiento.  
 
 
. . .  
 

. . .  
 
Superficie de las pistas  
 
3.1.22 Se debe construir la superficie de la pista sin 
irregularidades que  den como resultado la pérdida 
de las afecten a  sus características de rozamiento, 
o afecten adversamente de cualquier otra forma el 
despegue y el aterrizaje de un avión. 
 
3.1.23 La superficie de una Una pista pavimentada 
se debe construir de modo que proporcione buenas 
su superficie posea características de rozamiento 
cuando la pista esté mojada iguales o superiores al 
nivel mínimo de rozamiento establecido por la 
DGAC. 
 
 
3.1.23A La superficie de una pista pavimentada 
debe evaluarse al construirla o repavimentarla, a fin 
de determinar que las características de rozamiento 
de su superficie cumplen los objetivos del diseño. 
 
 
3.1.24 Las mediciones de las características de 
rozamiento de la superficie de una pista nueva o 
repavimentada deben efectuarse con un dispositivo 
de medición continua del rozamiento que utilice 
elementos de humectación automática., con el fin 
de asegurar que se han alcanzado los objetivos de 
proyecto, en relación con sus características de 
rozamiento 
 
 
. . .  
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3.3 Plataforma de viraje en la pista  
. . . 
 
3.3.2 Reservado. 
 
 
 
 
. . .  
 
Superficie de las plataformas de viraje en la 
pista. 
 
3.3.11 La superficie de una plataforma de viraje 
en la pista debe construirse de forma tal que 
proporcione buenas características de 
rozamiento para los aviones que utilicen las 
instalaciones cuando la superficie esté mojada.  
 
 
 
 
 
 
. . . 
 
3.4 Franjas de pista  
. . . 
 
Objetos en las franjas de pista 
 
 
 
 
3.4.6 Todo objeto situado en la franja de una pista 

3.3 Plataforma de viraje en la pista  
. . . 
 
3.3.2 Cuando el extremo de una pista no dispone 
de una calle de rodaje o de una curva de viraje en 
la calle de rodaje y la letra de clave es A, B o C, 
debe proporcionarse una plataforma de viraje en la 
pista para facilitar el viraje de 180° de los aviones. 
. . .  
 
Superficie de las plataformas de viraje en la 
pista  
 
3.3.11 La superficie de una plataforma de viraje en 
la pista debe construirse o repavimentarse de forma 
tal que proporcione buenas las características de 
rozamiento para los aviones que utilicen las 
instalaciones cuando la superficie esté mojada de la 
superficie sean por lo menos iguales a las de la 
pista adyacente. 
 
Vuélvanse a numerar los párrafos subsiguientes 
en consecuencia 
 

. . . 
 
3.4 Franjas de pista  
. . . 
 
Objetos en las franjas de pista 
 
Nota.- En 9.9 se ofrece información con respecto al 
emplazamiento de equipo e instalaciones en las 
franjas de pista. 
 
3.4.6.- Todo objeto situado en la franja de una pista 
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y que pueda constituir un peligro para los aviones, 
debe considerarse como un obstáculo y 
eliminarse, siempre que sea posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . . 
 
3.4.7 Con excepción de las ayudas visuales 
requeridas para fines de navegación aérea y que 
satisfagan los requisitos sobre frangibilidad 
pertinentes que aparecen en el Capítulo 5, no se 
permitirá ningún objeto fijo en la franja de una 
pista:  
 
. . . 
 
3.4.10 La superficie de la parte de la franja 

y que pueda constituir un peligro para los aviones, 
debe considerarse como un obstáculo y eliminarse, 
siempre que sea posible. 
 
Nota 1.- Debe tenerse en cuenta el emplazamiento 
y el diseño de los desagües en las franjas de las 
pistas para evitar daños en los aviones que 
accidentalmente se salgan de la pista. Es posible 
que se requieran tapas de desagüe especialmente 
diseñadas. 
 
Nota 2.- Donde se instalen conductos de aguas 
pluviales descubiertos o cubiertos, se verificará que 
sus estructuras no se extiendan por encima del 
suelo circundante para que no se consideren un 
obstáculo. Véase también la Nota 1 de 3.4.16. 
 
Nota 3.- Es necesario prestar atención particular al 
diseño y mantenimiento de un conducto de aguas 
pluviales descubierto a fin de evitar la atracción de 
fauna silvestre, especialmente aves. De ser 
necesario, puede cubrirse con una red. 
 
. . . 
 
3.4.7 Con excepción de las ayudas visuales 
requeridas para fines de navegación aérea o de 
seguridad operacional de las aeronaves y que 
deban estar emplazadas en franjas de pista y  que 
satisfagan los requisitos sobre frangibilidad 
pertinentes que aparecen en el Capítulo 5, no se 
permitirá ningún objeto fijo en la franja de una pista:  
 
. . . 

 
3.4.10 La superficie de la parte de la franja lindante 
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lindante con la pista, margen o zona de parada 
debe estar al mismo nivel que la superficie de la 
pista, margen o zona de parada. 
. . . 
 
3.4.11 La parte de una franja situada por lo 
menos 30 m antes del umbral debe prepararse 
contra la erosión producida por el chorro de los 
motores, a fin de proteger los aviones que 
aterrizan de los peligros que ofrecen los bordes 
expuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . . 
 
 

3.4.15 Pendientes transversales 
. . . 
 
3.4.15.- Las pendientes transversales en 
cualquier parte de una franja más allá de la parte 
que ha de nivelarse no debe exceder de una 
pendiente ascendente del 5%, medida en el 

con la pista, margen o zona de parada estará al 
mismo nivel que la superficie de la pista, margen o 
zona de parada. 
. . . 

 
3.4.11.- La parte de una franja situada por lo menos 
30 m antes del umbral del comienzo de una pista 
debe prepararse contra la erosión producida por el 
chorro de los motores, a fin de proteger los aviones 
que aterrizan de los peligros que ofrecen 
representan los bordes expuestos. 
 
Nota.- El área prevista para reducir los efectos 
erosivos del chorro de los motores y del torbellino 
de las hélices puede denominarse plataforma 
antichorro. 
 

 
3.4.12.- Cuando las áreas de 3.4.11 tengan 
superficies pavimentadas, las mismas deben poder 
soportar el paso ocasional de aviones críticos para 
el diseño del pavimento de la pista. 
 
Nota.— Algunas veces, el área adyacente al 
extremo de una pista puede recibir el nombre de 
plataforma antichorro. 
. . . 
 
 

3.4.15 Pendientes transversales 
. . . 
 
3.4.15.16.- Las pendientes transversales en 
cualquier parte de una franja más allá de la parte 
que ha de nivelarse no debe exceder de una 
pendiente ascendente del 5%, medida en el sentido 
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sentido de alejamiento de la pista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . . 
 
3.5  Áreas de seguridad de extremo de pista  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones de las áreas de seguridad de 
extremo de pista  
 
3.5.2 El área de seguridad de extremo de pista se 
debe extender desde el extremo de una franja de 
pista hasta por lo menos 90 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 

de alejamiento de la pista. 
 
Nota 1.- Donde se considere necesario para lograr 
un desagüe adecuado, puede permitirse un 
conducto de aguas pluviales descubierto en la parte 
no nivelada de la franja  de una pista, que se 
colocará lo más alejado posible de la pista. 
 
Nota 2.- En el procedimiento de RFF de los 
aeródromos sería necesario tener en cuenta el 
emplazamiento de los conductos de aguas pluviales 
descubiertos dentro de la parte no nivelada de la 
franja de una pista. 
. . . 
 
3.5 Áreas de seguridad de extremo de pista 

 
Generalidades 
 
3.5.2  Debe proveerse un área de seguridad de 
extremo de pista en cada extremo de una franja de 
pista cuando el número de clave sea 1 ó 2 y la pista 
sea de vuelo visual. 
 
Dimensiones de las áreas de seguridad de 
extremo de pista  
 
3.5.2.3 El área de seguridad de extremo de pista se 
debe extender desde el extremo de una franja de 
pista hasta por lo menos 90 m cuando: 
 
- el número de clave sea 3 ó 4; y  
 
- el número de clave sea 1 ó 2 y la pista sea de 

aterrizaje por instrumentos.  
 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DG AC) 

Código: FR-006/12.08 Revisión: 03 Fecha: 28.02.2014 

JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE REVISIÓN NORMATIVA 

 

Página 23 de 291 

 
 
 
 
 
 
 
3.5.3  Reservado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.4 La anchura del área de seguridad de 
extremo de pista debe ser por lo menos el doble 
de la anchura de la pista correspondiente.  
 
 
 
 
 
3.5.5  Reservado.  
 
 
 
 
3.7   Zonas de parada  
. . . 
 

De instalarse un sistema de parada, la longitud 
antes mencionada puede reducirse basándose en 
la especificación del diseño del sistema, lo que está 
sujeto a la aceptación de la DGAC. 
 
3.5.3.4 El área de seguridad de extremo de pista 
debe extenderse, en la medida de lo posible, desde 
el extremo de una franja de pista hasta una 
distancia de por lo menos: 
 
a) 240 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; y o 

una longitud menor cuando se instale un 
sistema de parada  

 
b) 120 m cuando el número de clave sea 1 ó 2 y la 

pista sea de vuelo por instrumentos; y  
 
c) 30 m cuando del número de clave sea 1 ó 2 y la 

pista sea de vuelo visual.  
 

3.5.4.5 La anchura del área de seguridad de 
extremo de pista será por lo menos el doble de la 
anchura de la pista correspondiente. 
 
Vuélvanse a numerar los párrafos subsiguientes 
en consecuencia 
 
3.5.5.6 Cuando sea posible, la anchura del área de 
seguridad de extremo de pista debe ser igual a la 
anchura de la parte nivelada de la franja de pista 
correspondiente.  
 
 
3.7 Zonas de parada 
. . . 
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Superficie de las zonas de parada  
 
3.7.4 La superficie de las zonas de parada 
pavimentadas debe construirse de modo que 
proporcione un buen coeficiente de rozamiento 
compatible con el de la pista correspondiente 
cuando la zona de parada esté mojada.  
 
3.7.5 Las características de rozamiento de las 
zonas de parada no pavimentadas no deben ser 
inferiores a las de la pista con la que dichas 
zonas de parada estén asociadas 
 
. . .  
 
3.9 Calles de rodaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9.1 Reservado. 
 
 
 

Superficie de las zonas de parada  
 
3.7.4 La superficie de las zonas de parada 
pavimentadas se debe construir de modo que 
proporcione un buen coeficiente sus características 
de rozamiento compatible con el sean iguales o 
mejores que las de la pista correspondiente cuando 
la zona de parada esté mojada.  
 
3.7.5 Las características de rozamiento de las 
zonas de parada no pavimentadas no deben ser 
inferiores a las de la pista con la que dichas zonas 
de parada estén asociadas 
 
. . .  
 
3.9 Calles de rodaje 
 
Nota 1.- A menos que se indique otra cosa, los 
requisitos de esta sección se aplican a todos los 
tipos de calle de rodaje. 
 
Nota 2.- Véase el Adjunto A, Sección 22, para 
obtener orientación específica sobre el diseño de 
calles de rodaje que puede ayudar a prevenir las 
incursiones en la pista cuando se construyan calles 
de rodaje nuevas o se mejoren las existentes de las 
que se sepa que corren el riesgo de que se 
produzcan incursiones en la pista. 
 
Generalidades 
 
3.9.1 Deben proveerse calles de rodaje para 
permitir el movimiento seguro y rápido de las 
aeronaves en la superficie. 
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3.9.2 Reservado. 
 
 
 
 
. . .  
 
3.9.3 El diseño de una calle de rodaje debe ser tal 
que, cuando el puesto de pilotaje de los aviones 
para los que está prevista permanezca sobre las 
señales de eje de dicha calle de rodaje, la 
distancia libre entre la rueda exterior del tren 
principal del avión y el borde de la calle de rodaje 
no sea inferior a la indicada en la siguiente tabla:  
 
 
Letra de clave              Distancia libre  

A                             1,5 m  
B                            2,25 m 

  C                        3 m si la calle de rodaje 
está prevista para 
aviones con base de 
ruedas inferior a 18 m;  
4,5 m si la calle de 
rodaje está prevista 
para aviones con 
base de ruedas igual 
o superior a 18 m.  

D                             4,5 m  
E                             4,5 m  
F                             4,5 m  

 
 
Nota 1.- Base de ruedas significa la distancia 
entre el tren de proa y el centro geométrico del 

 
3.9.2 Debe disponerse de suficientes calles de 
rodaje de entrada y salida para dar rapidez al 
movimiento de los aviones hacia la pista y desde 
ésta y preverse calles de salida rápida en los casos 
de gran densidad de tráfico. 
. . .  
 
3.9.3 .— El trazado de una calle de rodaje debería 
ser tal que, cuando el puesto de pilotaje de los 
aviones para los que está prevista permanezca 
sobre las señales de eje de dicha calle de rodaje, la 
distancia libre entre la rueda exterior del tren 
principal del avión y el borde de la calle de rodaje 
no sea inferior a la indicada en la siguiente tabla: 

 

Letra de clave  Distancia libre 

A   1,5 m 

B   2,25 m 

C 3 m si la plataforma de 
viraje está prevista para 
aviones con base de ruedas 
inferior a 18 m; 

4,5 m si la plataforma de 
viraje está prevista para 
aviones con base de ruedas 
igual o superior a 18 m. 

D   4,5 m 

E   4,5 m 

F   4,5 m 

 
Nota 1.— Base de ruedas significa la distancia 
entre el tren de proa y el centro geométrico del tren 
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tren de aterrizaje principal. 
 
Nota 2.- Cuando la letra de clave sea F y la 
densidad de tránsito intensa, puede proveerse 
una distancia libre entre las ruedas y el borde 
superior a 4,5 m para permitir velocidades de 
rodaje más elevadas. 
 
3.9.4 Reservado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de aterrizaje principal. 
 
Nota 2.— Cuando la letra de clave sea F y la 
densidad del tránsito intensa, pueda proveerse una 
distancia libre entre las rueda y el borde superior a 
4,5 m para permitir velocidades de rodaje más 
elevadas. 
 
3.9.43 A partir del 20 de noviembre de 2008, eEl 
diseño de una calle de rodaje será tal que, cuando 
el puesto de pilotaje de los aviones para los que 
está prevista permanezca sobre las señales de eje 
de dicha calle de rodaje, la distancia libre entre la 
rueda exterior del tren principal del avión y el borde 
de la calle de rodaje no sea inferior a la indicada en 
la siguiente tabla: 
 

Letra de clave  Distancia libre 

A   1,5 m 

B   2,25 m 

C si la calle de rodaje está 
prevista para aviones con 
base de ruedas inferior a 18 
m 3 m en tramos rectos; 

3 m en tramos curvos, si la 
calle de rodaje está prevista 
para aviones con base de 
ruedas inferior a 18 m; 

4,5 m en tramos curvos, si 
la calle de rodaje está 
prevista para aviones con 
base de ruedas igual o 
superior a 18 m. 

D   4,5 m 
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. . . 
 
Anchura de las calles de rodaje  
 
3.9.5 La parte rectilínea de una calle de rodaje 
debe tener una anchura no inferior a la indicada 
en la tabla siguiente: 
 
 
Letra de clave         Anchura de la calle de rodaje 
A                               7,5 m  
B                               10,5 m 
C                            15 m si la calle de rodaje está 

prevista para aviones con 
base de ruedas inferior a 18 
m;  
18 m si la calle de rodaje 
está prevista para aviones 
con base de ruedas igual o 

E   4,5 m 
F   4,5 m 

 
Nota 1.- Base de ruedas significa la distancia entre 
el tren de proa y el centro geométrico del tren de 
aterrizaje principal. 
 
Nota 2.- Cuando la letra de clave sea F y la 
densidad de tránsito intensa, puede proveerse una 
distancia libre entre las ruedas y el borde superior a 
4,5 m para permitir velocidades de rodaje más 
elevadas. 
 
Nota 3.- Esta disposición se aplica al diseño de las 
calles de rodaje que se pongan en servicio por 
primera vez el 20 de noviembre de 2008 o después. 
 
. . .  
 
Anchura de las calles de rodaje 
 
3.9.54 .- La parte rectilínea de una calle de rodaje 
debe tener una anchura no inferior a la indicada en 
la tabla siguiente: 
 
 

Letra de clave Distancia libre 

A           7,5 m 

B           10,5 m 

    C 15 m si la calle de rodaje está 
prevista para aviones con 
base de ruedas inferior a 18 
m; 

18 m si la calle de rodaje está 
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superior a 18 m. 
D                              18 m si la calle de rodaje está 

prevista para aviones cuya 
distancia entre las ruedas 
exteriores del tren de 
aterrizaje principal sea 
inferior a 9 m; 
23 m si la calle de rodaje 
está prevista para aviones 
cuya distancia entre las 
ruedas, exteriores del tren 
de aterrizaje principal, sea 
igual o superior a 9 m 

E                                23 m 
F                                25 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prevista para aviones con 
base de ruedas igual o 
superior a 18 m. 

  D 18 m si la calle de rodaje está 
prevista para aviones cuya 
distancia entre las ruedas 
exteriores del tren de aterrizaje 
principal sea inferior a 9 m; 

23 m si la calle de rodaje está 
prevista para aviones cuya 
distancia entre las ruedas, 
exteriores del tren de aterrizaje 
principal, sea igual o superior 
a 9 m. 

E          23 m 

F          25 m 
 
Vuélvanse a numerar los párrafos subsiguientes 
en consecuencia 
 
. . .  
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. . .  
 
 
Superficie de las calles de rodaje 
 
. . .  
 
3.9.15 La superficie de las calles de rodaje 
pavimentadas debe construirse de modo que 
proporcione buenas características de rozamiento 

 
 
 
 

 
. . .  
 
 
Superficie de las calles de rodaje 
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cuando estén mojadas.  
 
 
 
 
 
 
 
Calles de salida rápida 
  
Los requisitos de carácter general de las calles de 
rodaje se aplican asimismo a este tipo de calles 
de rodaje. 
 
. . .  
 
3.11 Franjas de las calles de rodaje  
 
. . .  
 
Objetos en las franjas de las calles de rodaje  
 
 
 
 
 
3.11.3 La franja de la calle de rodaje debe estar 
libre de objetos que puedan poner en peligro a los 
aviones en rodaje.  
 
Nota.- Deberán tenerse en cuenta el 
emplazamiento y el diseño de los drenajes en las 
franjas de las calles de rodaje para evitar daños 
en los aviones que accidentalmente se salgan de 
la calle de rodaje. Es posible que se requieran 

 
. . .  
 
3.9.15 La superficie de las calles de rodaje 
pavimentadas debe construirse o repavimentarse 
de modo que proporcione buenaslas características 
de rozamiento de la superficie sean idóneas cuando 
estén mojadas. 
 
Nota.- Por características de rozamiento idóneas se 
entiende aquellas propiedades de la superficie que 
se requieren en las calles de rodaje y que 
garantizan la operación segura de los aviones. 
 
Calles de salida rápida 
  
Los requisitos de carácter general de las calles de 
rodaje se aplican asimismo a este tipo de calles de 
rodaje (Ver Figura 3-3). 
 
 
. . .  
 

3.11 Franjas de las calles de rodaje 
 

. . .  
 
Objetos en las franjas de las calles de rodaje 
 
Nota.- En 9.9 se ofrece información con respecto al 
emplazamiento de equipo e instalaciones en las 
franjas de las calles de rodaje. 
 
3.11.3.- La franja de la calle de rodaje debe estar 
libre de objetos que puedan poner en peligro a los 
aviones en rodaje. 
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tapas especialmente diseñadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . . 
 
Pendientes de las franjas de las calles de 
rodaje 
 
3.11.6 Las pendientes transversales de cada 
parte de la franja de una calle de rodaje, más allá 
de la parte nivelada, no debe exceder una 
pendiente ascendente o descendente del 5% 
medida hacia afuera de la calle de rodaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota 1.- Deberán tenerse en cuenta el 
emplazamiento y el diseño de los desagües en las 
franjas de las calles de rodaje para evitar daños en 
los aviones que accidentalmente se salgan de la 
calle de rodaje. Es posible que se requieran tapas 
de desagüe especialmente diseñadas. 
 
Nota 2.- Cuando se instalen conductos de aguas 
pluviales descubiertos o cubiertos, deberá 
verificarse que su estructura no se extienda por 
encima del suelo circundante para que no se 
consideren un obstáculo. Véase también la Nota 1 
de 3.11.6. 
 
Nota 3.- Es necesario prestar particular atención al 
diseño y mantenimiento de un conducto de aguas 
pluviales descubierto a fin de evitar la atracción de 
fauna silvestre, especialmente aves. De ser 
necesario, puede cubrirse con una red. 
 
. . . 
 
Pendientes de las franjas de las calles de rodaje 
 
3.11.6.- Las pendientes transversales de cada parte 
de la franja de una calle de rodaje, más allá de la 
parte nivelada, no deberían exceder una pendiente 
ascendente o descendente del 5% medida hacia 
afuera de la calle de rodaje. 
 
Nota 1.- Donde se considere necesario para lograr 
un desagüe adecuado, puede permitirse un 
conducto de aguas pluviales descubierto en la parte 
no nivelada de la franja de una calle de rodaje, que 
se colocará lo más alejado posible de la calle de 
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. . .  
 
3.13 Plataformas 
 
. . .  
 
 
 
3.13.1 Reservado 
 
 
 
 
 
. . .  
 
3.15 Instalaciones de deshielo/antihielo 
 
Reservado 
 
. . .  
 
Márgenes de separación en los puestos de 
estacionamiento de aeronave  
 
3.13.6 Un puesto de estacionamiento de 
aeronaves debe proporcionar los siguientes 
márgenes mínimos de separación entre la 
aeronave que utilice el puesto y cualquier edificio, 
aeronave en otro puesto de estacionamiento u 
otros objetos adyacentes:  
 

rodaje. 
 
Nota 2.- En el procedimiento de RFF de los 
aeródromos, sería necesario tener en cuenta el 
emplazamiento de los conductos de aguas pluviales 
descubiertos dentro de la parte no nivelada de la 
franja de una calle de rodaje. 
 
 
. . .  
 

3.12 Plataformas 
 

. . .  
 
Generalidades 
 
3.13.1 Deben proveerse plataformas donde sean 
necesarias para que el embarque y desembarque 
de pasajeros, carga o correo, así como las 
operaciones de servicio a las aeronaves puedan 
hacerse sin obstaculizar el tránsito del aeródromo. 
 
. . .  
 
3.15 Instalaciones de deshielo/antihielo 
 
Reservado 
 
. . .  
 
Márgenes de separación en los puestos de 
estacionamiento de aeronave 
 
3.13.16 .— Un puesto de estacionamiento de 
aeronaves debe proporcionar los siguientes 
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Letra de clave                  Margen  
A                               3 m  
B                               3 m  
C                              4,5 m  
D                              7,5 m  
E                              7,5 m  
F                              7,5 m  

 
De presentarse circunstancias especiales que lo 
justifiquen, estos márgenes pueden reducirse en 
los puestos de estacionamiento de aeronaves con 
la proa hacia adentro, cuando la letra de clave 
sea D, E o F:  
 
a) entre la terminal, incluido cualquier puente fijo 
de pasajeros y la proa de la aeronave; y  
b) en cualquier parte del puesto de 
estacionamiento equipado con guía azimutal 
proporcionada por algún sistema de guía de 
atraque visual.  
 
Nota.- En las plataformas, debe tomarse en 
consideración la provisión de calles de servicio y 
zonas para maniobras y depósito de equipo 
terrestre. 
. . . 
 

márgenes mínimos de separación entre la aeronave 
que utilice el entre o salga del puesto y cualquier 
edificio, aeronave en otro puesto de 
estacionamiento u otros objetos adyacentes: 
 
Letra de clave  Margen 

A                         3 m 
B                         3 m 
C                        4,5 m 
D                        7,5 m 
E                       7,5 m 
F                       7,5 m 

 
De presentarse circunstancias especiales que lo 
justifiquen, estos márgenes pueden reducirse en los 
puestos de estacionamiento de aeronaves con la 
proa hacia adentro, cuando la letra de clave sea D, 
E o F: 
 
a) entre la terminal, incluido cualquier puente fijo de 
pasajeros y la proa de la aeronave; y 
b) en cualquier parte del puesto de estacionamiento 
equipado con guía azimutal proporcionada por 
algún sistema de guía de atraque visual. 
 
 
Nota.- En las plataformas, también debe tomarse en 
consideración la provisión de calles de servicio y 
zonas para maniobras y depósito de equipo 
terrestre. 
. . . 
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TEXTO DE LA NORMA VIGENTE 

 
PROPUESTA DE REVISIÓN 

 
SUSTENTO DE LA REVISIÓN  

Otras 
normas 

afectadas  
 
RAP 314 
 
RAP 314 – Capítulo 4   RESTRICCIÓN Y 

ELIMINACIÓN DE 
OBSTÁCULOS  

 
. . . 
 
Superficie de aproximación 
 
4.1.10 La pendiente o pendientes de la superficie 
de aproximación se deben medir en el plano 
vertical que contenga al eje de pista y continuará 
conteniendo al eje de toda derrota con 
desplazamiento lateral o en curva. 
. . .  
 
 
 
 4.2 Requisitos de la limitación de obstáculos  
 
. . . 
 
Pista de vuelo visual  
 
. . . 
 
4.2.4 Reservado  
 
 
 
 

 
RAP 314 
 
RAP 314 – Capítulo 4   RESTRICCIÓN Y 

ELIMINACIÓN DE 
OBSTÁCULOS 

 
. . .  
 
Superficie de aproximación 
 
4.1.10 La pendiente o pendientes de la superficie 
de aproximación se deben medir en el plano vertical 
que contenga al eje de pista y continuará 
conteniendo al eje de toda derrota con 
desplazamiento lateral o en curva (Ver Figura 4-2). 
 
. . .  
 
 
4.2 Requisitos de la limitación de obstáculos 
 
. . . 
 
Pista de vuelo visual  
 
. . . 
 
4.2.4 No debe permitirse la presencia de nuevos 
objetos ni agrandar los existentes por encima de la 
superficie cónica o de la superficie horizontal 
interna, excepto cuando en opinión de la DGAC, el 
objeto esté apantallado por otro objeto existente e 

 
Enmienda Número 11, 12 y 13 – A - de 
las Normas y Métodos Recomendados 
Internacionales (OACI). 
 
Anexo 14 Volumen I  
 
Diseño y Operaciones de Aeródromos. 
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4.2.5 Reservado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . . 
 
Pistas para aproximaciones que no son de 
precisión  
 
4.2.7 En las pistas para aproximaciones que no 

inamovible, o se determine, tras un EA, que el 
objeto no compromete la seguridad, ni afecta de 
modo importante la regularidad de las operaciones 
de aviones 
 
4.2.5 En la medida de lo posible, deben eliminarse 
los objetos existentes por encima de cualquiera de 
las superficies prescritas en 4.2.1, excepto cuando, 
en opinión de la DGAC, el objeto esté apantallado 
por otro objeto existente e inamovible, o se 
determine, tras un estudio aeronáutico, que el 
objeto no compromete la seguridad, ni afecta de 
modo importante la regularidad de las operaciones 
de aviones 
 
Nota.- Debido a las pendientes transversales o 
longitudinales que pueden existir en una franja, es 
posible que en ciertos casos el borde interior de la 
superficie de aproximación o partes del mismo se 
encuentren por debajo de la elevación 
correspondiente a dicha franja. No se pretende que 
se nivele la franja para que coincida con el borde 
interior de la superficie de aproximación, ni esto 
quiere decir que haya que eliminar las partes del 
terreno o los objetos que se encuentren por encima 
de dicha superficie más allá del borde de la franja 
pero por debajo del nivel de la misma, a menos que 
se considere que pueden representar un peligro 
para los aviones. 
 
. . . 
 
Pistas para aproximaciones que no son de 
precisión  
 
4.2.7 En las pistas para aproximaciones que no son 
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son de precisión se deben establecer las 
siguientes superficies limitadoras de obstáculos:  
- superficie cónica;  
- superficie horizontal interna;  
- superficie de aproximación;  
- superficies de transición; y  
- superficie horizontal externa. 
 
. . . 
Pistas para aproximaciones que no son de 
precisión  
. . . 
 
 
 
 
 
 
4.2.12 Reservado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de precisión se deben establecer las siguientes 
superficies limitadoras de obstáculos:  
- superficie cónica;  
- superficie horizontal interna;  
- superficie de aproximación; y 
- superficies de transición; y  
- superficie horizontal externa. 
 
. . . 
Pistas para aproximaciones que no son de 
precisión  
. . . 
 
Sustituir  Tabla 4-1 por la nueva Tabla 4-1 que se 
anexa en hojas aparte  

 
. . . 
 
4.2.12 En la medida de lo posible, deben eliminarse 
los objetos existentes que sobresalgan por encima 
de cualquiera de las superficies descritas en 4.2.7, 
excepto cuando, en opinión de la DGAC, el objeto 
esté apantallado por otro objeto existente e 
inamovible, o se determine, tras un estudio 
aeronáutico, que el objeto no compromete la 
seguridad, ni afecta de modo importante la 
regularidad de las operaciones de aviones.  
 
Nota.- Debido a las pendientes transversales o 
longitudinales que pueden existir en una franja, es 
posible que en ciertos casos el borde interior de la 
superficie de aproximación o partes del mismo se 
encuentren por debajo de la elevación 
correspondiente a dicha franja. No se pretende que 
se nivele la franja para que coincida con el borde 
interior de la superficie de aproximación, ni esto 
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Pistas para aproximaciones de precisión 
 
4.2.13 Respecto a las pistas para aproximaciones 
de precisión de Categoría I se deben establecer 
las siguientes superficies limitadoras de 
obstáculos:  
- superficie cónica;  
- superficie horizontal interna;  
- superficie de aproximación;  
- superficie de aproximación interna;  
- superficies de transición;  
- superficies de transición interna;  
- superficie de aterrizaje interrumpido; y  
- superficie horizontal externa  
 
 
4.2.14 Reservado 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.15 Respecto a las pistas para aproximaciones 
de precisión de Categoría II o III se deben 
establecer las siguientes superficies limitadoras 
de obstáculos.  
- superficie cónica;  

quiere decir que haya que eliminar las partes del 
terreno o los objetos que se encuentren por encima 
de dicha superficie más allá del borde de la franja 
pero por debajo del nivel de la misma, a menos que 
se considere que pueden representar un peligro 
para los aviones. 
 
Pistas para aproximaciones de precisión  
 
4.2.13 Respecto a las pistas para aproximaciones 
de precisión de Categoría I se deberán establecer 
las siguientes superficies limitadoras de obstáculos:  
- superficie cónica;  
- superficie horizontal interna;  
- superficie de aproximación; y 
- superficie de aproximación interna;  
- superficies de transición;. 
- superficies de transición interna;  
- superficie de aterrizaje interrumpido; y  
- superficie horizontal externa  
 
 
 
4.2.14 Respecto a las pistas para aproximaciones 
de precisión de Categoría I deben establecerse las 
siguientes superficies limitadoras de obstáculos: 
 
- superficie de aproximación interna;  
- superficies de transición interna; y 
- superficie de aterrizaje interrumpido. 
 
4.2.15 Respecto a las pistas para aproximaciones 
de precisión de Categoría II o III se deben 
establecer las siguientes superficies limitadoras de 
obstáculos.  
- superficie cónica;  
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- superficie horizontal interna;  
- superficie de aproximación;  
- superficie de aproximación interna;  
- superficies de transición;  
- superficies de transición interna;  
- superficie de aterrizaje interrumpido; y  
- superficie horizontal externa 
. . . 
 
4.2.21 Reservado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- superficie horizontal interna;  
- superficie de aproximación y superficie de 

aproximación interna;  
- superficies de transición;  
- superficies de transición interna; y 
- superficie de aterrizaje interrumpido;. y  
- superficie horizontal externa 
. . . 
 
4.2.21 En la medida de lo posible, deben eliminarse 
los objetos existentes que sobresalgan por encima 
de la superficie de aproximación, de la superficie de 
transición, de la superficie cónica y de la superficie 
horizontal interna, excepto cuando, en opinión de la 
DGAC, un objeto esté apantallado por otro objeto 
existente e inamovible, o se determine, tras un EA, 
que el objeto no compromete la seguridad, ni afecta 
de modo importante la regularidad de las 
operaciones de aviones. 
 
Nota.- Debido a las pendientes transversales o 
longitudinales que pueden existir en una franja, es 
posible que en ciertos casos el borde interior de la 
superficie de aproximación o partes del mismo se 
encuentren por debajo de la elevación 
correspondiente a dicha franja. No se pretende que 
se nivele la franja para que coincida con el borde 
interior de la superficie de aproximación, ni esto 
quiere decir que haya que eliminar las partes del 
terreno o los objetos que se encuentren por encima 
de dicha superficie más allá del borde de la franja 
pero por debajo del nivel de la misma, a menos que 
se considere que pueden representar un peligro 
para los aviones. 
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Pistas destinadas al despegue  
 
. . . 
 
4.2.24 Reservado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . . 
 
4.2.26 Reservado 
 
 
 
 
 
 
 4.2.27 Reservado 
 

Pistas destinadas al despegue  
 
. . . 
 
4.2.24 Deben examinarse las características 
operacionales de los aviones para los que dicha 
pista esté prevista para determinar si es 
conveniente reducir la pendiente especificada en la 
Tabla 4-2 cuando se hayan de tener en cuenta 
condiciones críticas de operación. Si se reduce la 
pendiente especificada, debe hacerse el 
correspondiente ajuste en la longitud del área de 
ascenso en el despegue, para proporcionar 
protección hasta una altura de 300 m. 
 
Nota.- Cuando las condiciones locales sean muy 
distintas de las condiciones de la atmósfera tipo al 
nivel del mar, puede ser aconsejable reducir la 
pendiente especificada en la Tabla 4-2. La 
importancia de esta reducción depende de la 
diferencia entre las condiciones locales y las 
condiciones de la atmósfera tipo al nivel del mar, 
así como de las características de performance y de 
los requisitos de operación de los aviones para los 
que dicha pista esté prevista. 
. . . 
 
4.2.26 Si ningún objeto llega a la superficie de 
ascenso en el despegue, de 2% (1:50) de 
pendiente, debe limitarse la presencia de nuevos 
objetos a fin de preservar la superficie libre de 
obstáculos existente, o una superficie que tenga 
una pendiente de 1,6% (1:62,5). 
 
 
4.2.27 En la medida de lo posible, deben eliminarse 
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4.3 Objetos situados fuera de las superficies 
limitadoras de obstáculos  
 
4.3.1 Reservado  
 
 
 

los objetos existentes que sobresalgan por encima 
de una superficie de ascenso en el despegue, 
excepto cuando, en opinión de la DGAC, un objeto 
esté apantallado por otro objeto existente e 
inamovible, o se determine, tras un EA, que el 
objeto no compromete la seguridad, ni afecta de 
modo importante la regularidad de las operaciones 
de aviones. 
 
Nota.- Es posible que, en algunos casos, debido a 
las pendientes transversales que puedan existir en 
una franja o una zona libre de obstáculos, algunas 
partes del borde interior de la superficie de ascenso 
en el despegue se encuentren por debajo de la 
elevación correspondiente a dicha franja o zona 
libre de obstáculos. No se pretende que la franja o 
la zona libre de obstáculos se nivele para que 
coincida con el borde interior de la superficie de 
ascenso en el despegue, ni tampoco esto quiere 
decir que haya que eliminar las partes del terreno o 
los objetos que se encuentren por encima de dicha 
superficie, pero por debajo del nivel de la franja o 
zona libre de obstáculos, a menos que se considere 
que pueden representar un peligro para los aviones. 
Se pueden hacer consideraciones de orden similar  
en el caso de la unión de la zona libre de 
obstáculos con la franja, cuando existan diferencias 
en las pendientes transversales.  
 
4.3 Objetos situados fuera de las superficies 
limitadoras de obstáculos  
 
4.3.1 Deben adoptarse las medidas oportunas para 
consultar a la DGAC cuando exista el propósito de 
levantar construcciones, más allá de los límites de 
las superficies limitadoras de obstáculos, que se 
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4.3.2 Reservado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Otros objetos 
. . . 
 
4.4.2 Dentro de los límites de las superficies 
horizontal interna y cónica debe considerarse 
como obstáculo, y eliminarse siempre que sea 
posible, tras realizarse un estudio aeronáutico, 
opine que puede constituir un peligro o riesgo 
para los aviones que se encuentren en el área de 
movimiento o en vuelo. 
 

eleven por encima de la altura fijada por dicha 
autoridad, de forma que pueda procederse a un 
estudio aeronáutico de los efectos de tales 
construcciones en las operaciones de los aviones. 
 
4.3.2 En las áreas distintas de las reguladas por las 
superficies limitadoras de obstáculos deben 
considerarse como obstáculos por lo menos los 
objetos que se eleven hasta una altura de 150 m o 
más sobre el terreno, a no ser que un estudio 
especial aeronáutico demuestre que no constituyen 
ningún peligro para los aviones. 
 
Nota.- En dicho estudio se podría tener en cuenta la 
naturaleza de las operaciones y distinguir entre 
operaciones diurnas o nocturnas. 
 
4.4 Otros objetos 
. . . 
 
4.4.2 Dentro de los límites de las superficies 
horizontal interna y cónica debe considerarse como 
obstáculo, y eliminarse siempre que sea posible,  
tras realizarse un estudio aeronáutico, la DGAC 
opine que puede constituir un peligro o riesgo para 
los aviones que se encuentren en el área de 
movimiento o en vuelo. 
Nota.— En ciertas circunstancias, incluso objetos 
que no sobresalgan por encima de ninguna de las 
superficies enumeradas en 4.1 pueden constituir un 
peligro para los aviones, como por ejemplo, uno o 
más objetos aislados en las inmediaciones de un 
aeródromo. 
En hoja aparte se anexa la nueva Tabla 4-1 que 
reemplaza a la actual Tabla 4-1  
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Tabla 4-1 Dimensiones y Pendientes de las Superfici es Limitadoras de Obstáculos — Pistas para aproxima ciones 

PISTAS DE ATERRIZAJEPARA APROXIMACIONES 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS PÍSTAS 

APROXIMACIÓN VISUAL 
APROXIMACIÓN QUE NO SEA 

DE PRECISIÓN 

APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN 

CAT I 
CAT II ó 

III 

Superficies y dimensiones a Número de clave Número de clave Número de clave 
1 2 3 4 1,2 3 4 1,2 3,4 3,4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
CÓNICA  
Pendiente  
Altura  

5% 
35m 

5% 
55m 

5% 
75m 

5% 
100m 

5% 
60m 

5% 
75m 

5% 
100m 

5% 
60m 

5% 
100m 

5% 
100m 

HORIZONTAL INTERNA  
Altura  
Radio  

45m 
2000m 

45m 
2500m 

45m 
4000m 

45m 
4000m 

45m 
3500m 

45m 
4000m 

45m 
4000m 

45m 
3500m 

45m 
4000m 

45m 
4000m 

APROXIMACIÓN INTERNA  
Anchura  
Distancia desde el umbral  
Longitud  
Pendiente  

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

90m 
60m 
900m 
2,5% 

120me 
60m 
900m 
2% 

120me 
60m 
900m 
2% 

APROXIMACIÓN  
Longitud borde interior  
Distancia desde el umbral  
Divergencia (a cada lado)  
Primera Sección  
Longitud  
Pendiente  
Segunda Sección  
Longitud  
Pendiente  
Sección horizontal  
Longitud  
Longitud total  

 
60m 
30m 
10% 

 
1600m 

5% 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
80m 
60m 
10% 

 
2500m 

4% 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
150m  
60m  
10%  

 
3000m  
3,33%  

 
- 
-  
 
- 
-  

 
150m  
60m  
10%  

 
3000m  
2,5% 

 
- 
-  
 
- 
-  

 
150m  
60m  
15%  

 
2500m  
3,33%  

 
- 
-  
 
- 
-  

 
300m  
60m  
15%  

 
3000m  

2%  
 

3600mb 
2,5%  

 
8400mb 
15000m  

 
300m  
60m  
15%  

 
3000m  

2%  
 

3600mb 
2,5%  

 
8400mb 
15000m  

 
150m  
60m  
15%  

 
3000m  
2,5%  

 
12000m  

3% 
 
-  

15000m  

 
300m  
60m  
15%  

 
3000m  

2%  
 

3600mb 
2,5%  

 
8400mb 
15000m  

 
300m 
60m 
15% 

 
3000m 

2% 
 

3600mb 
2,5% 

 
8400mb 
15000m 

DE TRANSICIÓN  
Pendiente  20% 20% 14,3% 14,3% 20% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 

DE TRANSICIÓN INTERNA  
Pendiente  - - - - - - - 40% 33,3% 33,3% 
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SUPERFICIE DE 
ATERRIZAJE 
INTERRUMPIDO  
Longitud borde interior  
Distancia desde el umbral  
Divergencia (a cada lado)  
Pendiente  

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

90m 
c
 

10% 
4% 

120me 
1800md

 
10% 

3,33% 

120me 
1800md

 
10% 

3,33% 

a. Salvo indicación contraria, todas las dimensiones se miden horizontalmente.  
b. Longitud variable (véase 4.2.9 ó 4.2.17)  
c. Distancia hasta el extremo de la franja.  
d. O distancia hasta el extremo de pista, si esta distancia es menor.  
e. Cuando la letra de clave sea F [Columna (3) de la Tabla 1-1], la anchura se aumenta a 155 m.  

 
 
 

TEXTO DE LA NORMA VIGENTE PROPUESTA DE REVISIÓN  SUSTENTO DE LA REVISIÓN  
Otras 

normas 
afectadas  

 
RAP 314 
 
RAP 314 - Capitulo 5   AYUDAS VISUALES 

PARA LA NAVEGACIÓN  
 
. . . 
 
5.2.8 Señal de eje de calle de rodaje 

 
Aplicación  
 
5.2.8.1 Se deben disponer señales de eje en calles 
de rodaje, instalaciones de deshielo/antihielo y 
plataformas pavimentadas cuando su número de 
clave sea 3 ó 4, de manera que suministren guía 
continua entre el eje de la pista y los puestos de 
estacionamiento de aeronaves. 

 

 
RAP 314 
 
RAP 314 - Capitulo 5   AYUDAS VISUALES PARA 

LA NAVEGACIÓN 
 
. . .  
 
5.2.8  Señal de eje de calle de rodaje  
 
Aplicación  
 
5.2.8.1 Se deben disponer señales de eje en calles 
de rodaje, instalaciones de deshielo/antihielo y 
plataformas pavimentadas cuando su número de 
clave sea 3 ó 4, de manera que suministren guía 
continua entre el eje de la pista y los puestos de 
estacionamiento de aeronaves. 
 

 
Enmienda Número 11, 12 y 13 - A - De las 
Normas y Métodos Recomendados 
Internacionales (OACI). 
 
Anexo 14 Volumen I  
 
Diseño y Operaciones de Aeródromos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DG AC) 

Código: FR-006/12.08 Revisión: 03 Fecha: 28.02.2014 

JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE REVISIÓN NORMATIVA 

 

Página 44 de 291 

TEXTO DE LA NORMA VIGENTE PROPUESTA DE REVISIÓN  SUSTENTO DE LA REVISIÓN  
Otras 

normas 
afectadas  

5.2.8.2 Reservado 
 
 
 
 
 
 

5.2.8.5 Cuando se instalen señales mejoradas 
de eje de calle de rodaje, se debe instalar una en 
cada intersección de una calle de rodaje con una 
pista de ese aeródromo.  
 
5.2.8.9 Cuando se disponga una señal mejorada 
de eje de calle de rodaje, se debe extender desde 
la Configuración A (como se define en la Figura 5-
6, Señales de calle de rodaje) de punto de espera 
de la pista hasta una distancia de 45 m (un mínimo 
de tres (3) líneas de trazo discontinuo) en el 
sentido para alejarse de la pista, o hasta el 
siguiente punto de espera de la pista, si queda 
dentro de los 45 m.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.8.2 Deben disponerse señales de eje de calle de 
rodaje en calles de rodaje, y plataformas 
pavimentadas cuando el número de clave sea 1 ó 2, 
de manera que suministren guía continua entre el eje 
de la pista y los puestos de estacionamiento de 
aeronaves. 
 
5.2.8.5 Cuando se instalen señales mejoradas de eje 
de calle de rodaje, se debe instalar una en cada 
intersección de una calle de rodaje con una pista de 
ese aeródromo. 
 
5.2.8.9 Cuando se disponga una señal mejorada de 
eje de calle de rodaje, se debe extender desde la 
Configuración A (como se define en la Figura 5-6, 
Señales de calle de rodaje) de punto de espera de la 
pista hasta una distancia de 45 m (un mínimo de tres 
(3) líneas de trazo discontinuo) en el sentido para 
alejarse de la pista, o hasta el siguiente punto de 
espera de la pista, si queda dentro de los 45 m.  
 
5.2.8.9  Cuando se instale: 
 
1) Una señal mejorada de eje de calle de rodaje se 
debe extender desde la configuración A de punto de 
espera de la pista (como se define en la Figura 5-6, 
Señales de calle de rodaje) hasta una distancia de 
47 m en el sentido para alejarse de la pista. Véase la 
Figura 5-7, a).  
 
2) Si la señal mejorada de eje de calle de rodaje 
interseca otra señal de punto de espera de la pista, 
tal como para una pista de aproximación de 
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TEXTO DE LA NORMA VIGENTE PROPUESTA DE REVISIÓN  SUSTENTO DE LA REVISIÓN  
Otras 

normas 
afectadas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

precisión de Categoría II o III, que está situada 
dentro de una distancia de 47 m de la primera señal 
de punto de espera de la pista, la señal mejorada de 
eje de calle de rodaje se debe interrumpir 0,9 m 
antes y después de la señal intersecada de punto de 
espera de la pista. La señal mejorada de eje de calle 
de rodaje debe continuar más allá de la señal 
intersecada de punto de espera de la pista durante, 
por lo menos, 3 segmentos de línea de trazo 
discontinuo o 47 m desde el principio hasta el final, 
de ambas distancias, la que sea mayor. Véase la 
Figura 5-7, b).  
 
3) Si la señal mejorada de eje de calle de rodaje 
continúa a través de una intersección calle de rodaje/ 
calle de rodaje que está situada dentro de una 
distancia de 47 m de la señal de punto de espera de 
la pista, la señal mejorada de eje de calle de rodaje 
se debe interrumpir 1,5 m antes y después del punto 
en que el eje de la calle de rodaje intersecada cruza 
la señal mejorada de eje de calle de rodaje. La señal 
mejorada de eje de calle de rodaje debe continuar 
más allá de la intersección calle de rodaje/calle de 
rodaje durante, por lo menos, 3 segmentos de línea 
de trazo discontinuo o 47 m desde el principio hasta 
el final, de ambas distancias la que sea mayor. 
Véase la Figura 5-7, c).  
 
4) Cuando dos ejes de calle de rodaje converjan en 
o antes de la señal de punto de espera de la pista, la 
línea interior de trazo discontinuo no deberá tener 
una longitud de menos de 3 m. Véase la Figura 5-7, 
d).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DG AC) 

Código: FR-006/12.08 Revisión: 03 Fecha: 28.02.2014 

JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE REVISIÓN NORMATIVA 

 

Página 46 de 291 

TEXTO DE LA NORMA VIGENTE PROPUESTA DE REVISIÓN  SUSTENTO DE LA REVISIÓN  
Otras 

normas 
afectadas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) Cuando haya dos señales opuestas de punto de 
espera de la pista y la distancia entre las señales 
sea inferior a 94 m, las señales mejoradas de eje de 
calle de rodaje se deben extender durante toda esta 
distancia. Las señales mejoradas de eje de calle de 
rodaje no se deben extender más allá de ninguna de 
las dos señales de punto de espera de la pista. 
Véase la Figura 5-7, e).  

 
Remplácese la Figura 5-7 actual por la Figura 5-7 
que sigue . 
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. . . 
 

2.5.10 Señal de punto de espera de la pista  
. . . 
 
5.2.10.4 La señal de punto de espera de la pista 
que se instala en un punto de espera de la pista 

 
Figura 5-7  Señal mejorada de eje de calle de rodaj e 

 
. . . 

 
5.2.10 Señal de punto de espera de la pista 

. . . 
 
5.2.10.4 La señal de punto de espera de la pista que 
se instala en un punto de espera de la pista 
establecido de conformidad con 3.12.3 debe ser será 
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establecido de conformidad con 3.12.3 debe ser de 
la forma indicada en la Figura 5-6, configuración A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.10.5 Donde se requiera mayor perceptibilidad 
del punto de espera de la pista, la señal de punto 
de espera de la pista debe ser la indicada en la 
configuración A o la configuración B de la Figura 5-
8, según corresponda. 
 
 
 
 
 
 
5.2.10.7 La señal de punto de espera de la pista 
que se instala en una intersección de pista/pista 
debe ser perpendicular al eje de la pista que forma 
parte de la ruta normalizada para el rodaje. La 
configuración de la señal será la indicada en la 
Figura 5-8, configuración A. 
 

de la forma indicada en la Figura 5-6, configuración 
A. 
 
5.2.10.5 Hasta el 26 de noviembre de 2026, las 
dimensiones de la señal de punto de espera de la 
pista serán las que se indican en la Figura 5-8, 
configuración A1 (o A2) o B1 (o B2), según 
corresponda. 
 
5.2.10.6 A partir del 26 de noviembre de 2026, las 
dimensiones de la señal de punto de espera de la 
pista serán las que se indican en la Figura 5-8, 
configuración A2 o B2, según corresponda. 
 
5.2.10.57.- Donde se requiera mayor perceptibilidad 
del que el punto de espera de la pista sea más 
visible, las dimensiones de la señal de punto de 
espera de la pista deberían ser las indicadas en la 
configuración A2 o la configuración B2 de la Figura 
5-8, según corresponda. 
 
Nota.- Puede requerirse que el punto de espera de la 
pista sea más visible, especialmente para evitar 
riesgos de incursiones en la pista. 
 
5.2.10.79 La señal de punto de espera de la pista 
que se instala en una intersección de pista/pista será 
perpendicular al eje de la pista que forma parte de la 
ruta normalizada para el rodaje. La configuración de 
la señal será la indicada en la Figura 5-8, 
configuración A2. 
 
. . . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DG AC) 

Código: FR-006/12.08 Revisión: 03 Fecha: 28.02.2014 

JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE REVISIÓN NORMATIVA 

 

Página 49 de 291 

TEXTO DE LA NORMA VIGENTE PROPUESTA DE REVISIÓN  SUSTENTO DE LA REVISIÓN  
Otras 

normas 
afectadas  

. . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . . 
 
5.2.11 Señal de punto de espera intermedio 
 
. . . 
 
5.2.11.2 Reservado 
 
5.2.11.3 Cuando se emplace una señal de punto 
de espera intermedio en la intersección de dos 
calles de rodaje pavimentadas, debe colocarse a 
través de una calle de rodaje, a distancia suficiente 
del borde más próximo de la calle de rodaje que la 
cruce, para proporcionar una separación segura 

 
Nota editorial.— Sustitúyase la actual figura 5-8 

por la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . . 
 
5.2.11 Señal de punto de espera intermedio 
 
. . . 
 
5.2.11.2 Reservado 
 
5.2.11.32 Cuando se emplace una señal de punto de 
espera intermedio en la intersección de dos calles de 
rodaje pavimentadas, debe colocarse a través de 
una calle de rodaje, a distancia suficiente del borde 
más próximo de la calle de rodaje que la cruce, para 
proporcionar una separación segura entre aeronaves 
en rodaje. La señal debe coincidir con una barra de 
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entre aeronaves en rodaje. La señal debe coincidir 
con una barra de parada o con las luces de punto 
de espera intermedio, cuando se suministren.  
 
5.2.11.4 La distancia entre una señal de punto de 
espera intermedio en el límite de salida de una 
instalación de deshielo/ antihielo distante y el eje 
de la calle de rodaje contigua no debe ser inferior a 
lo especificado en la Tabla 3-1, Columna 11.  
 
Características  
 
5.2.11.5 La señal de punto de espera intermedio 
debe consistir en una línea simple de trazos, tal 
como se indica en la Figura 5-6. 
 
. . . 
5.2.13 Señales de puesto de estacionamiento 
de aeronaves  
 
 
 
 
 
 
5.2.17 Señal de información 
. . . 
 
5.2.17.2 Reservado 
 
. . . 
 
5.2.17.4 Reservado 

parada o con las luces de punto de espera 
intermedio, cuando se suministren.  
 
5.2.11.4 La distancia entre una señal de punto de 
espera intermedio en el límite de salida de una 
instalación de deshielo/ antihielo distante y el eje de 
la calle de rodaje contigua no debe ser inferior a lo 
especificado en la Tabla 3-1, Columna 11.  
 
Características  
 
5.2.11.54 La señal de punto de espera intermedio 
debe consistir en una línea simple de trazos, tal 
como se indica en la Figura 5-6. 
 
. . . 
5.2.13 Señales de puesto de estacionamiento de 
aeronaves  
 
Nota.— En el Apéndice Nº 7 se detalla  los criterios de 
“Señalización de Plataforma de Aeronaves en 
Aeródromos”  
 
 
5.2.17 Señal de información 
. . . 
 
5.2.17.2 Cuando las operaciones lo exijan, debe 
complementarse los letreros de información con 
señales de información. 
. . . 
5.2.17.4 Debe instalarse una señal de información 
(emplazamiento) en la superficie del pavimento a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión del NTC 001-2012 del 28/02/2012  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NTC 001-
2012 del 

28/02/2012 
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. . . 
 
Luces de aproximación elevadas 
. . . 
 
5.3.1.5 Reservado 
 
 
. . . 
 
5.3.4 Sistemas de iluminación de aproximación  
 
. . . 
 
Sistema de iluminación de aproximación de 
precisión de Categoría I 
 
. . . 
 
5.3.4.17 Si la línea central está formada por las 
barretas que se describen en 5.3.4.14 b) ó 5.3.4.15 
b), cada una de ellas debe suplementarse con una 
luz de descarga de condensador, excepto cuando 
se considere que tales luces son innecesarias, 
teniendo en cuenta las características del sistema 
y la naturaleza de las condiciones meteorológicas. 
  
 
5.3.4.18 Cada una de las luces del condensador 
que se describen en 5.3.4.17 debe emitir dos 

intervalos regulares a lo largo de las calles de rodaje 
de gran longitud. 
. . . 
 
Luces de aproximación elevadas 
. . . 
 
5.3.1.5 Las disposiciones en 5.3.1.4 no exigirán el 
remplazo de las instalaciones existentes antes del 1 
de enero de 2005. 
. . . 
 
5.3.4. Sistemas de iluminación de aproximación 
 
. . . 
 
Sistema de iluminación de aproximación de 
precisión de Categoría I 
 
. . . 
 
5.3.4.17.- Si la línea central está formada por las 
barretas que se describen en 5.3.4.14 b) o 5.3.4.15 
b), cada una de ellas debería suplementarse con una 
luz de descarga de condensador de destellos, 
excepto cuando se considere que tales luces son 
innecesarias, teniendo en cuenta las características 
del sistema y la naturaleza de las condiciones 
meteorológicas. 
 
5.3.4.18 Cada una de las luces del condensador de 
destellos que se describen en 5.3.4.17 emitirá dos 
destellos por segundo, comenzando por la luz más 
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destellos por segundo, comenzando por la luz más 
alejada del sistema y continuando en sucesión en 
dirección del umbral hasta la última luz. El circuito 
eléctrico se debe concebir de forma que estas 
luces puedan hacerse funcionar 
independientemente de las demás luces del 
sistema de iluminación de aproximación. 
 
. . . 
 
Sistema de iluminación de aproximación de 
precisión de Categorías II y III  
 
. . . 
 
Características 
 
. . . 
 
5.3.4.34 Si la línea central más allá de 300 m a 
partir del umbral consiste en barretas como las 
descritas en 5.3.4.31 a) o 5.3.4.32 a), cada barreta 
más allá de los 300 m debe suplementarse con 
una luz de descarga de condensador, excepto 
cuando se considere que tales luces son 
innecesarias, teniendo en cuenta las 
características del sistema y la naturaleza de las 
condiciones meteorológicas. 
 
5.3.4.35 Cada una de las luces de descarga de 
condensador debe emitir dos destellos por 
segundo, comenzando por la luz más alejada del 
sistema y continuando en sucesión en dirección 

alejada del sistema y continuando en sucesión en 
dirección del umbral hasta la última luz. El circuito 
eléctrico se concebirá de forma que estas luces 
puedan hacerse funcionar independientemente de 
las demás luces del sistema de iluminación de 
aproximación. 
 
. . . 
 
Sistema de iluminación de aproximación de 
precisión de Categorías II y III  
 
. . . 
 
Características 
 
. . . 
 
5.3.4.34.- Si la línea central más allá de 300 m a 
partir del umbral consiste en barretas como las 
descritas en 5.3.4.31 a) o 5.3.4.32 a), cada barreta 
más allá de los 300 m debería suplementarse con 
una luz de descarga de condensador destellos, 
excepto cuando se considere que tales luces son 
innecesarias, teniendo en cuenta las características 
del sistema y la naturaleza de las condiciones 
meteorológicas. 
 
5.3.4.35 Cada una de las luces de descarga de 
condensador destellos que se describen en 5.3.4.34, 
emitirá dos destellos por segundo, comenzando por 
la luz más alejada del sistema y continuando en 
sucesión en dirección del umbral hasta la última luz. 
El circuito eléctrico se concebirá de forma que estas 
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del umbral hasta la última luz. El circuito eléctrico 
se concebirá de forma que estas luces puedan 
hacerse funcionar independientemente de las 
demás luces del sistema de iluminación de 
aproximación. 
. . . 
 
Características de los elementos luminosos 
 
5.3.5.34 Los elementos luminosos se deben 
diseñar de manera que la condensación, la nieve, 
el hielo, el polvo, etc., que puedan depositarse en 
las superficies reflectoras u ópticas, obstruyan en 
el menor grado posible las señales luminosas y no 
afecten en modo alguno el contraste entre las 
señales rojas y blancas ni la elevación del sector 
de transición. 
. . . 
 
5.3.5 Sistemas visuales indicadores de pendiente 
de aproximación 
 
. . . 
 
5.3.5.2 Los sistemas visuales indicadores de 
pendiente de aproximación normalizados se deben 
clasificar del modo siguiente: 
 
. . . 
 
5.3.5.3 Se deben instalar PAPI, T-VASIS o AT-
VASIS si el número de clave es 3 o 4 o cuando 
existe una o más de las condiciones especificadas 

luces puedan hacerse funcionar independientemente 
de las demás luces del sistema de iluminación de 
aproximación. 
. . . 
 
 
Características de los elementos luminosos 
 
5.3.5.34 Los elementos luminosos se deben diseñar 
de manera que la condensación, la nieve, el hielo, el 
polvo, etc., que puedan depositarse en las 
superficies reflectoras u ópticas, obstruyan en el 
menor grado posible las señales luminosas y no 
afecten en modo alguno el contraste entre las 
señales rojas y blancas ni la elevación del sector de 
transición. 
 
. . . 
 
5.3.5 Sistemas visuales indicadores de pendiente de 
aproximación 
 
. . . 
 
5.3.5.2 Los sistemas visuales indicadores de 
pendiente de aproximación normalizados se deben 
clasificar del modo siguiente consistirán en lo 
siguiente: 
. . . 
 
5.3.5.3 Se deben instalar PAPI, T-VASIS o AT-ASIS 
si el número de clave es 3 o 4 o cuando existe una o 
más de las condiciones especificadas en 5.3.5.1. 
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en 5.3.5.1. 
 
5.3.5.4 Se deben instalar PAPI o APAPI si el 
número de clave es 1 ó 2 o cuando existe una o 
más de las condiciones especificadas en 5.3.5.1. 
 
 
 
 
 
. . . 
 
5.3.5.45 Si un estudio aeronáutico indicara que un 
objeto existente que sobresale de la superficie de 
protección contra obstáculos podría influir 
adversamente en la seguridad de las operaciones 
de los aviones, se deben adoptar una o varias de 
las medidas siguientes:  
a) aumentar convenientemente la pendiente de 

aproximación del sistema;  
b) disminuir el ensanchamiento en azimut del 

sistema de forma que el objeto esté fuera de los 
confines del haz;  

c) desplazar el eje del sistema de la 
correspondiente superficie de protección contra 
obstáculos en un ángulo no superior a 5°;  

d) desplazar convenientemente el umbral; y  
e) si la medida d) no fuera factible, desplazar 
convenientemente el tramo en contra del viento del 
umbral para proporcionar un aumento de la altura 
de cruce sobre el umbral que sea igual a la altura 
de penetración del objeto. 
 

 
5.3.5.4.- A partir del 1 de enero de 2020, debe 
discontinuarse el uso de T-VASIS y AT-VASIS como 
sistemas indicadores de pendiente en aproximación 
visual. 
 
Nota editorial.- Vuélvanse a numerar los párrafos 
subsiguientes en consecuencia. 
 
. . . 
 
5.3.5.45 Si un estudio aeronáutico indicara que un 
objeto existente que sobresale de la superficie de 
protección contra obstáculos podría influir 
adversamente en la seguridad de las operaciones de 
los aviones, se adoptarán una o varias de las 
medidas siguientes: 
a) retirar el objeto 
b) a) aumentar convenientemente la pendiente de 
aproximación del sistema; 
c) b) disminuir el ensanchamiento en azimut del 
sistema de forma que el objeto esté fuera de los 
confines del haz; 
d) c) desplazar el eje del sistema de la 
correspondiente superficie de protección contra 
obstáculos en un ángulo no superior a 5°; y 
d) desplazar convenientemente el umbral; y 
e) si la medida d) no fuera factible, desplazar 
convenientemente el tramo en contra del viento del 
umbral para proporcionar un aumento de la altura de 
cruce sobre el umbral que sea igual a la altura de 
penetración del objeto. de modo que el objeto ya no 
penetre la OPS. 
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Nota.- El desplazamiento del tramo en contra del 
viento del umbral reduce la distancia de aterrizaje 
operacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DG AC) 

Código: FR-006/12.08 Revisión: 03 Fecha: 28.02.2014 

JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE REVISIÓN NORMATIVA 

 

Página 56 de 291 

TEXTO DE LA NORMA VIGENTE PROPUESTA DE REVISIÓN  SUSTENTO DE LA REVISIÓN  
Otras 

normas 
afectadas  

 
 
5.3.7 Sistema de luces de entrada a la pista 
 
 
 
5.3.7.1 Reservado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3.7 Sistema de luces de entrada a la pista 
 
Aplicación 
 
5.3.7.1 Debe instalarse un sistema de luces de 
entrada a la pista cuando se desee proporcionar 
guía visual a lo largo de una trayectoria de 
aproximación determinada, para evitar terrenos 
peligrosos o para fines de atenuación del ruido. 
 
 
 
Emplazamiento 
 
5.3.7.2 Los sistemas de luces de entrada a la pista 
deben estar integrados por grupos de luces 
dispuestos de manera que delimiten la trayectoria de 
aproximación deseada y para que cada grupo pueda 
verse desde el punto en que está situado el grupo 
precedente. La distancia entre los grupos 
adyacentes no debe exceder de 1 600 m 
aproximadamente. 
 
Nota.- Los sistemas de luces de entrada a la pista 
pueden ser curvos, rectos o mixtos. 
 
5.3.7.3 El sistema de luces de entrada a la pista 
debe extenderse desde un punto determinado por la 
autoridad competente hasta un punto en que se 
perciba el sistema de iluminación de aproximación, 
de haberlo, o la pista o el sistema de iluminación de 
pista. 
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. . . 
 
5.3.12 Luces de eje de pista 
 
. . . 
 
5.3.12.2 Reservado 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características 
 
5.3.7.4 Cada grupo de luces del sistema de 
iluminación de entrada a la pista debe estar 
integrado por un mínimo de tres luces de destellos 
dispuestas en línea o agrupadas. Dicho sistema 
puede complementarse con luces fijas si éstas son 
útiles para identificarlo. 
 
5.3.7.5 Debe utilizarse lámparas blancas para las 
luces de destellos y lámparas de descarga para las 
luces fijas. 
 
5.3.7.6 De ser posible, las luces de cada grupo 
deben emitir los destellos en una secuencia que 
se desplace hacia la pista. 
 
. . . 
 
5.3.12 Luces de eje de pista 
 
. . . 
 
5.3.12.2 Deben instalarse luces de eje de pista en 
una pista para aproximaciones de precisión de 
Categoría I, particularmente cuando dicha pista es 
utilizada por aeronaves con una velocidad de 
aterrizaje elevada, o cuando la anchura de 
separación entre las líneas de luces de borde de 
pista sea superior a 50 m. 
 
. . . 
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. . . 
 
5.3.12.4 Reservado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3.12.4 Deben instalarse luces de eje de pista en 
una pista destinada a ser utilizada para despegues 
con mínimos de utilización correspondientes a un 
alcance visual en la pista del orden de 400 m o una 
distancia mayor cuando sea utilizada por aviones 
con velocidad de despegue muy elevada, 
especialmente cuando la anchura de separación 
entre las líneas de luces de borde de pista sea 
superior a 50 m. 
 
. . . 
 
 
5.3.14 Luces simples de toma de contacto en la 

pista  
 
Aplicación  
 
5.3.14.1 Salvo en los casos en que se proporcionen 
luces TDZ de conformidad con el párrafo 5.3.13, en 
un aeródromo en que ángulo de aproximación es 
superior a 3,5 grados y/o la distancia de aterrizaje 
disponible combinada con otros factores aumenta el 
riesgo de un aterrizaje demasiado largo deben 
proporcionarse luces simples de toma de contacto 
en la pista. 
 
Emplazamiento 
 
5.3.14.2 Las luces simples de toma de contacto en 
la pista constarán de un par de luces y estarán 
situadas a ambos lados del eje de pista a 0,3 m del 
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borde en contra del viento de la última señal de zona 
de toma de contacto. El espaciado lateral entre las 
luces internas de los dos pares de luces será igual al 
espaciado seleccionado para la señal de zona de 
toma de contacto. El espacio entre las luces del 
mismo par no excederá de 1,5 m o la mitad de la 
anchura de la señal de zona de toma de contacto, lo 
que sea mayor (véase la Figura 5-24).  
 
5.3.14.3 Cuando se proporcionen en una pista sin 
señales TDZ, las luces simples de toma de contacto 
en la pista deben instalarse en un punto que 
proporcione la información TDZ equivalente.  
 
Características  
 
5.3.14.4 Las luces simples de toma de contacto en 
la pista deben ser luces fijas unidireccionales de 
color blanco variable, alineadas de modo que sean 
visibles para el piloto de un avión que aterriza en la 
dirección de aproximación a la pista. 
  
5.3.14.5 Las luces simples de toma de contacto en 
la pista deben ser conformes a las especificaciones 
del Apéndice 2, Figura A2-5.  
 
Nota.- Como buena práctica operacional, las luces 
simples de toma de contacto en la pista se alimentan 
con un circuito separado del de otras luces de pista, 
a fin de poder usarlas cuando las demás luces estén 
apagadas 
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Figura 5-24. Luces simples de la zona de toma de 

contacto 
 
 
Añádase la Figura 5-24, Luces simples de la zona 
de toma de contacto, y vuélvanse a numerar 
todas las figuras subsiguientes del Capítulo 5 y 
las referencias a las figuras que se hacen en el 
texto . 
 
Vuélvanse a numerar los párrafos subsiguientes 
en consecuencia. 
 
 
5.3.1415 Luces indicadoras de calle de salida 
rápida  
. . . 
 
5.3.1415.7 Las luces indicadoras de calle de salida 
rápida deben alimentarse con un circuito separado 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DG AC) 

Código: FR-006/12.08 Revisión: 03 Fecha: 28.02.2014 

JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE REVISIÓN NORMATIVA 

 

Página 61 de 291 

TEXTO DE LA NORMA VIGENTE PROPUESTA DE REVISIÓN  SUSTENTO DE LA REVISIÓN  
Otras 

normas 
afectadas  

 
 
 
 
. . . 
 
5.3.16 Luces de eje de calle de rodaje  
 
. . . 
 
5.3.16.2 Reservado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.16.3 Reservado 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . .  
 
5.3.16.5 Reservado 
 

del de otras luces de pista, a fin de poder usarlas 
cuando las demás luces estén apagadas 
 
. . . 
 
5.3.1617 Luces de eje de calle de rodaje  
 
. . .  

 
5.3.1617.2 Deben instalarse luces de eje de calle de 
rodaje en las calles de rodaje destinadas a ser 
utilizadas de noche en condiciones de alcance visual 
en la pista iguales a 350 m o más, y especialmente 
en las intersecciones complicadas de calles de 
rodaje y en las calles de salida de pista, pero no es 
necesario proporcionar estas luces cuando haya 
reducida densidad de tránsito y las luces de borde y 
las señales de eje de calle de rodaje proporcionen 
guía suficiente. 
 
5.3.1617.3 Deben instalarse luces de eje de calle de 
rodaje en las calles de salida de pista, calles de 
rodaje y plataformas en todas las condiciones de 
visibilidad cuando se especifiquen como componente 
de un sistema avanzado de guía y control del 
movimiento en la superficie, de manera que 
proporcionen una guía continua entre el eje de pista 
y los puestos de estacionamiento de aeronaves. 
. . . 
 
5.3.1617.5 Deben instalarse luces de eje de calle de 
rodaje en todas las condiciones de visibilidad en una 
pista que forma parte de una ruta de rodaje corriente 
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5.3.16.6 Las luces de eje de una calle de rodaje 
que no sea calle de salida y de una pista que 
forme parte de una ruta normalizada para el rodaje 
deben ser fijas de color verde y las dimensiones de 
los haces deben ser tales que sólo sean visibles 
desde aviones que estén en la calle de rodaje o en 
la proximidad de la misma. 
 
 
5.3.16.7 Las luces de eje de calle de rodaje de una 
calle de salida deben ser fijas. Dichas luces deben 
ser alternativamente de color verde y amarillo 
desde su comienzo cerca del eje de la pista hasta 
el perímetro del área crítica/sensible ILS o hasta el 
borde inferior de la superficie de transición interna, 
de ambas líneas, la que se encuentre más lejos de 
la pista; y seguidamente todas las luces deben 
verse de color verde (Figura 5-25). La luz más 
cercana al perímetro debe ser siempre de color 
amarillo. En aquellos casos en que las aeronaves 
puedan desplazarse a lo largo de un determinado 
eje en ambos sentidos, todas las luces de eje 
deben ser de color verde vistas desde las 
aeronaves que se acerquen a la pista. 
 
 
 
 

cuando se especifiquen como componente de un 
sistema avanzado de guía y control del movimiento 
en la superficie. 
 
5.3.1617.6 Salvo lo previsto en 5.3.17.8, Llas luces 
de eje de una calle de rodaje que no sea calle de 
salida y de una pista que forme parte de una ruta 
normalizada para el rodaje serán fijas de color verde 
y las dimensiones de los haces serán tales que sólo 
sean visibles desde aviones que estén en la calle de 
rodaje o en la proximidad de la misma. 
 
 
5.3.1617.7 Las luces de eje de calle de rodaje de 
una calle de salida deben ser fijas. Dichas luces 
deben ser alternativamente de color verde y amarillo 
desde su comienzo cerca del eje de la pista hasta el 
perímetro del área crítica/sensible ILS o hasta el 
borde inferior de la superficie de transición interna, 
de ambas líneas, la que se encuentre más lejos de la 
pista; y seguidamente todas las luces deben verse 
de color verde (Figura 5-256). La primera luz de eje 
de calle de salida será siempre verde y Lla luz más 
cercana al perímetro debe ser siempre de color 
amarillo. En aquellos casos en que las aeronaves 
puedan desplazarse a lo largo de un determinado eje 
en ambos sentidos, todas las luces de eje deben ser 
de color verde vistas desde las aeronaves que se 
acerquen a la pista. 

  
5.3.17.8 Cuando sea necesario indicar la proximidad 
de una pista, las luces de eje de calle de rodaje 
deberían ser fijas, alternativamente de color verde y 
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5.3.16.8 Las luces de eje de calle de rodaje deben 
ajustarse a las especificaciones del:  
a) Apéndice 2, Figura A2-12, A2-13 ó A2-14, en el 

caso de calles de rodaje previstas para ser 
utilizadas en condiciones de alcance visual en 

amarillo desde el perímetro del área crítica/sensible 
ILS/MLS o el borde inferior de la superficie de 
transición interna, de ambas líneas la que se 
encuentre más lejos de la pista, hasta la pista y 
continuar alternando verde y amarillo hasta: 
 
a) su extremo cerca del eje de la pista; o 
b) en caso de que las luces de eje de calle de 

rodaje crucen la pista, hasta el perímetro 
opuesto del área crítica/sensible ILS/MLS o el 
borde inferior de la superficie de transición 
interna, de ambas líneas la que se encuentre 
más lejos de la pista.  

 
Nota 1.- Es necesario limitar la distribución de luces 
verdes en o cerca de una pista a fin de evitar la 
posibilidad de confusión con las luces de umbral. 
 
Nota 2.- Las disposiciones de 5.3.17.8 pueden 
formar parte de medidas eficaces de prevención de 
incursiones en la pista 
 
Vuélvanse a numerar los párrafos 5.3.17.8 a 
5.3.17.9 y numérense en consecuencia los  demás 
párrafos (y todas las referencias) del resto de la 
Sección 5.3.17. 
 
5.3.1617.8.9  Las luces de eje de calle de rodaje 
deben ajustarse a las especificaciones del: 
a) Apéndice 2, Figura A2-12, A2-13 ó A2-14, en el 

caso de calles de rodaje previstas para ser 
utilizadas en condiciones de alcance visual en la 
pista inferior a un valor del orden de 350 m; y  
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la pista inferior a un valor del orden de 350 m; y  
b) Apéndice 2, Figura A2-15 ó A2-16, en el caso 
de otras calles de rodaje 
 
5.3.16.9 Reservado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.16.10 Reservado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. . .  

 
Luces de eje de calle de rodaje en calles de 
rodaje  

 
 

b) Apéndice 2, Figura A2-15 ó A2-16, en el caso de 
otras calles de rodaje.  

 
5.3.1617.9.10 Cuando se requieran intensidades 
más elevadas desde un punto de vista operacional, 
las luces de eje de calle de rodaje en las calles de 
rodaje de salida rápida destinadas a ser utilizadas 
cuando el alcance visual en la pista sea inferior a 
350 m se proporcionarán con arreglo a las 
especificaciones del Apéndice 2, Figura A2-12. 
El número de niveles de reglaje de brillo de estas 
luces debe ser el mismo que el de las luces de eje 
de pista. 
 
5.3.1617.10.11 Cuando las luces de eje de calle de 
rodaje se especifican como componente de un 
sistema avanzado de guía y control del movimiento 
en la superficie y cuando, desde el punto de vista de 
las operaciones, se requieran intensidades más 
elevadas para mantener los movimientos en la 
superficie a una velocidad determinada en 
condiciones de muy mala visibilidad o de mucha 
brillantez diurna, las luces de eje de calle de rodaje 
se ajustarán a las especificaciones del Apéndice 2, 
Figura A2-17, A2-18 o A2-19. 
 
. . .  
 
Luces de eje de calle de rodaje en calles de 
rodaje 
 
Emplazamiento 
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5.3.16.12 Reservado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.16.13 Reservado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.16.14  Reservado 
 
 
 
 
 

5.3.1617.12.13 Las luces de eje de calle de rodaje 
en un tramo rectilíneo deben estar espaciadas a 
intervalos longitudinales que no excedan de 30 m, 
excepto que: 
 
a) pueden utilizarse intervalos mayores, que no 
excedan de 60 m cuando, en razón de las 
condiciones meteorológicas predominantes, tales 
intervalos proporcionen guía adecuada; 
b) debe preverse un espaciado inferior a 30 m en los 
tramos rectilíneos cortos; y 
c) en una calle de rodaje que haya de utilizarse en 
condiciones de RVR inferior a un valor de 350 m, el 
espaciado longitudinal no debe exceder de 15 m. 
 
 
5.3.1617.13.14 Las luces de eje de calle de rodaje 
en una curva de calle de rodaje, deben estar 
emplazadas a continuación de las de la parte 
rectilínea de la calle de rodaje, a distancia constante 
del borde exterior de la curva. 
 
 
El espaciado entre las luces debería ser tal que 
proporcione una clara indicación de la curva. 
 
5.3.1617.14.15 En una calle de rodaje que haya de 
utilizarse en condiciones de RVR inferior a un valor 
de 350 m, el espaciado de las luces en las curvas no 
debe exceder de 15 m, y en curvas de menos de 400 
m de radio, las luces deberían espaciarse a 
intervalos no mayores de 7,5 m. Este espaciado 
debe extenderse una distancia de 60 m antes y 
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. . .  
 
Luces de eje de calle de rodaje en calles de 
salida rápida  
 
 
 
5.3.16.15 Reservado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

después de la curva. 
 
Nota 1.- Los espaciados que se han considerado 
como adecuados en las curvas de una calle de 
rodaje destinada a ser utilizada en condiciones de 
RVR igual o superior a 350 m son: 
 
Radio de la curva         Espaciado de las luces 
 
hasta 400 m                   7,5 m 
de 401 m a 899 m          15 m 
900 m o más                  30 m. 
 
Nota 2.- Véanse 3.9.6 y la Figura 3-2. 
 
. . .  
 
Luces de eje de calle de rodaje en calles de 
salida rápida  
 
 
Emplazamiento 
 
5.3.1617.15.16 Las luces de eje de calle de rodaje 
instaladas en una calle de salida rápida deberían 
comenzar en un punto situado por lo menos a 60 m 
antes del comienzo de la curva del eje de la calle de 
rodaje, y prolongarse más allá del final de dicha 
curva hasta un punto, en el eje de la calle de rodaje, 
en que puede esperarse que un avión alcance su 
velocidad normal de rodaje. En la porción paralela al 
eje de la pista, las luces deben estar siempre a 60 
cm, por lo menos, de cualquier fila de luces de eje de 
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5.3.16.16 Reservado  
 
 
 
 
 
Luces de eje de calle de rodaje en otras calles 
de salida  
 
5.3.16.17 Reservado  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5.3.16.18 Reservado  
 
 
. . .  
 
Luces de eje de calle de rodaje en las pistas  
 
 

pista, tal como se indica en la Figura 5-28. 
 
5.3.1617.16.17 Las luces deben espaciarse a 
intervalos longitudinales que no excedan de 15 m, si 
bien, cuando no se disponga de luces de eje de 
pista, puede usarse un intervalo mayor que no 
exceda de 30 m. 
 
Luces de eje de calle de rodaje en otras calles de 
salida  
 
5.3.1617.17.18 Las luces de eje de calle de rodaje 
instaladas en calles de salida que no sean de salida 
rápida, deben comenzar en el punto en que las 
señales del eje de calle de rodaje inician la parte 
curva separándose del eje de la pista, y deberían 
seguir la señalización en curva del eje de la calle de 
rodaje, por lo menos hasta el punto en que las 
señales se salen de la pista. La primera luz debería 
estar a 60 cm, por lo menos, de cualquier fila de 
luces de eje de pista, tal como se indica en la Figura 
5-28 
 
5.3.1617.18.19 Las luces deben estar espaciadas a 
intervalos longitudinales que no excedan de 7,5 m. 
 
. . .  
 
Luces de eje de calle de rodaje en las pistas  
 
 
Emplazamiento 
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5.3.16.19 Reservado 
 
 
 
 
 
 
. . .  
 
5.3.17 Luces de borde de calle de rodaje  
. . .  
 
Emplazamiento  
 
5.3.17.3 Reservado  

 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.17.4 Reservado  
 
 
 

 
5.3.17.5 Reservado  
 
 
 

5.3.1617.19.20 Las luces de eje de calle de rodaje 
en las pistas que formen parte de rutas normalizadas 
para el rodaje y destinadas al rodaje en condiciones 
de alcance visual en la pista inferior a 350 m, deben 
estar espaciadas a intervalos longitudinales que no 
excedan de 15 m. 
 
. . .  
 
5.3.1718 Luces de borde de calle de rodaje  
. . . 
 
Emplazamiento 
 
5.3.1718.3 En las partes rectilíneas de una calle de 
rodaje y en una pista que forme parte de una ruta 
normalizada para el rodaje, las luces de borde de las 
calles de rodaje deben disponerse con un espaciado 
longitudinal uniforme que no exceda de 60 m. En las 
curvas, las luces deben estar espaciadas a 
intervalos inferiores a 60 m a fin de que proporcionen 
una clara indicación de la curva. 
 
5.3.1718.4 En los apartaderos de espera, 
plataformas, etc., las luces de borde de calle de 
rodaje deben disponerse con un espaciado 
longitudinal uniforme que no exceda de 60 m. 
 
5.3.1718.5 Las luces de borde de calle de rodaje en 
una plataforma de viraje en la pista deben 
disponerse con un espaciado longitudinal uniforme 
que no exceda de 30 m. 
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. . . 
 
5.3.18 Luces de plataforma de viraje en la  

pista 
. . . 
 
5.3.18.2 Reservado  

 
 
 
 
 

5.3.18.3 Reservado 
 
 
 
 
 
 
5.3.18.4   Reservado  
 
 
 
 
 
5.3.18.5 Reservado 
 
. . . 
  
5.3.19 Barras de parada  
 
5.3.19.1 Debe instalarse una barra de parada en 

. . . 
 
5.3.1819 Luces de plataforma de viraje en la  
pista 
. . . 
 
5.3.1819.2 Deben instalarse luces de plataforma de 
viraje en la pista en plataformas de viraje en la pista 
que se prevé utilizar durante la noche. 
 
Emplazamiento 
 
5.3.1819.3 Las luces de plataforma de viraje en la 
pista deben instalarse normalmente en la 
señalización de la plataforma de viraje en la pista, 
excepto que pueden tener un desplazamiento de no 
más de 30 cm en los casos en que no se pueden 
ubicar en la señalización. 
 
5.3.1819.4 Las luces de plataforma de viraje en la 
pista en una sección recta de la plataforma de viraje 
en la pista deben estar ubicadas a intervalos 
longitudinales de no más de15 m. 
 
5.3.1819.5 Las luces de plataforma de viraje en la 
pista en una sección curva de la plataforma de viraje 
en la pista no deben estar separadas más de 7,5 m. 
. . .  
 
5.3.1920 Barras de parada  
 
5.3.1920.1 Debe instalarse una barra de parada en 
cada punto de espera de la pista asociado a una 
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cada punto de espera de la pista asociado a una 
pista destinada a ser utilizada en condiciones de 
alcance visual en la pista inferiores a un valor de 
350 m, salvo si: 
 
a) se dispone de ayudas y procedimientos 

apropiados para suministrar asistencia a fin de 
evitar que las aeronaves y los vehículos entren 
inadvertidamente en la pista; o  
 

b) se dispone de procedimientos operacionales 
para que, en aquellos casos en que las 
condiciones de alcance visual en la pista sean 
inferiores a un valor de 550 m, se limite el 
número:  

 
1) de aeronaves en el área de maniobras a 

una por vez; y  
2) de vehículos en el área de maniobras al 

mínimo esencial.  
 
5.3.19.2 Debe instalarse una barra de parada en 
cada punto de espera de la pista asociado a una 
pista destinada a ser utilizada en condiciones de 
alcance visual en la pista con valores 
comprendidos entre 350 m y 550 m, salvo si: 
 
a) se dispone de ayudas y procedimientos 

apropiados para suministrar asistencia a fin de 
evitar que las aeronaves y los vehículos entren 
inadvertidamente en la pista; o  
 

b) se dispone de procedimientos operacionales 

pista destinada a ser utilizada en condiciones de 
alcance visual en la pista inferiores a un valor de 350 
m, salvo si: 
 
a) se dispone de ayudas y procedimientos 
apropiados para suministrar asistencia a fin de 
evitar que las aeronaves y los vehículos entren 
inadvertidamente haya tránsito en la pista; o  

 
b) se dispone de procedimientos     
operacionales para que, en aquellos casos en 
que las condiciones de alcance visual en la 
pista sean inferiores a un valor de 550 m, se 
limite el número:  

 
1) de aeronaves en el área de maniobras a una 

por vez; y  
2) de vehículos en el área de maniobras al mínimo 

esencial.  
 
5.3.1920.2 Debe instalarse una barra de parada en 
cada punto de espera de la pista asociado a una 
pista destinada a ser utilizada en condiciones de 
alcance visual en la pista con valores comprendidos 
entre 350 m y 550 m, salvo si: 
 

a) se dispone de ayudas y procedimientos 
apropiados para suministrar asistencia a fin 
de evitar que las aeronaves y los vehículos 
entren inadvertidamente haya tránsito en la 
pista; o 

 
b) se dispone de procedimientos operacionales para 
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para que, en aquellos casos en que las 
condiciones de alcance visual en la pista sean 
inferiores a un valor de 550 m, se limite el 
número:  

1) de aeronaves en el área de maniobras a 
una por vez; y  

2) de vehículos en el área de maniobras al 
mínimo esencial.  

 
 
5.3.19.3 Reservado 
 
 
 
 
5.3.19.4 Reservado  
 
 
 
 
Emplazamiento 
 
5.3.19.5 Las barras de parada deben estar 
colocadas transversalmente en la calle de rodaje, 
en el punto en que se desee que el tránsito se 
detenga. En los casos en que se suministren las 
luces adicionales especificadas en 5.3.19.4, dichas 
luces se deben emplazar a no menos de 3 m del 
borde de la calle de rodaje. 
 
Características  
 
5.3.19.6 Las barras de parada deben consistir en 

que, en aquellos casos en que las condiciones de 
alcance visual en la pista sean inferiores a un valor 
de 550 m, se limite el número: 

1) de aeronaves en el área de maniobras a una 
por vez; y  

2) de vehículos en el área de maniobras al 
mínimo esencial.  

 
 

5.3.1920.3 En los casos en que haya más de una 
barra de parada asociada a una intersección de calle 
de rodaje/pista, sólo una estará activa en un 
momento determinado. 
 
5.3.1920.4 Debe disponerse de una barra de parada 
en un punto de espera intermedio cuando se desee 
completar las señales mediante luces y proporcionar 
control de tránsito por medios visuales. 
 
Emplazamiento  
 
5.3.1920.5 Las barras de parada deben estar 
colocadas transversalmente en la calle de rodaje, en 
el punto en que se desee que el tránsito se detenga. 
En los casos en que se suministren las luces 
adicionales especificadas en 5.3.1920.4.7, dichas 
luces se emplazarán a no menos de 3 m del borde 
de la calle de rodaje. 
 
Características  
 
5.3.1920.6 Las barras de parada deben consistir en 
luces de color rojo que deben ser  visibles en los 
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luces de color rojo que deben ser visibles en los 
sentidos previstos de las aproximaciones hacia la 
intersección o punto de espera de la pista, 
espaciadas a intervalos de 3 m, y colocadas 
transversalmente en la calle de rodaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.19.7 Las barras de parada instaladas en un 
punto de espera de la pista deben ser 
unidireccionales y tendrán color rojo en la dirección 
de aproximación a la pista.  
 
5.3.19.8 En los casos en que se suministren las 
luces adicionales especificadas en 5.3.19.4, dichas 
luces tendrán las mismas características que las 
otras luces de la barra de parada, pero deben ser 
visibles hasta la posición de la barra de parada 
para las aeronaves que se aproximan.  

sentidos previstos de las aproximaciones hacia la 
intersección o punto de espera de la pista, 
espaciadas a intervalos uniformes de no más de 3 
m, y colocadas transversalmente en la calle de 
rodaje. 
 
Nota.- Cuando sea necesario aumentar la visibilidad 
de una barra de parada, se instalarán uniformemente 
luces adicionales 
 
 
5.3.20.7 Debe añadirse un par de luces elevadas en 
cada extremo de la barra de parada donde las luces 
de la barra de parada en el pavimento puedan 
quedar oscurecidas, desde la perspectiva del piloto, 
por ejemplo a causa de la nieve o la lluvia, o donde 
pueda requerirse a un piloto que detenga la 
aeronave en una posición tan próxima a las luces 
que éstas no se vean al quedar bloqueadas por la 
estructura de la aeronave. 
 
5.3.1920.7.8 Las barras de parada instaladas en un 
punto de espera de la pista deben ser 
unidireccionales y tendrán color rojo en la dirección 
de aproximación a la pista. 
 
5.3.1920.8.9 En los casos en que se suministren las 
luces adicionales especificadas en 5.3.1920.4.7, 
dichas luces tendrán las mismas características que 
las otras luces de la barra de parada, pero serán 
visibles hasta la posición de la barra de parada para 
las aeronaves que se aproximan. 
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5.3.19.9 Las barras de parada de conmutación 
selectiva se instalarán en combinación con un 
mínimo de tres luces de eje de calle de rodaje 
(cubriendo una distancia de por lo menos 90 m a 
partir de la barra de parada), en el sentido previsto 
de movimiento de las aeronaves a partir de la 
barra de parada. 
 
. . .  
 
5.3.19.11 Reservado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.19.12 Reservado 
 
 
 
 
 
 
5.3.19.13 El circuito eléctrico debe estar concebido 
de modo que:  

5.3.19.9 Las barras de parada de conmutación 
selectiva se instalarán en combinación con un 
mínimo de tres luces de eje de calle de rodaje 
(cubriendo una distancia de por lo menos 90 m a 
partir de la barra de parada), en el sentido previsto 
de movimiento de las aeronaves a partir de la barra 
de parada. 
 
. . .  
 
5.3.1920.11 Cuando las barras de parada se 
especifican como componente de un sistema 
avanzado de guía y control del movimiento en la 
superficie y cuando, desde el punto de vista de las 
operaciones, se requieran intensidades más 
elevadas para mantener los movimientos en la 
superficie a una velocidad determinada en 
condiciones de muy mala visibilidad o de mucha 
brillantez diurna, la intensidad de luz roja y las 
aperturas de haz de las luces de barra de parada 
deben ajustarse a las especificaciones del Apéndice 
2, Figura A2-17, A2-18 o A2-19. 
 
5.3.1920.12 Cuando se requiera una lámpara de haz 
ancho, la intensidad de luz roja y las aperturas de 
haz de la luz de barra de parada deben ajustarse a 
las especificaciones del Apéndice 2, Figura A2-17 o 
A2-19. 
 
 
5.3.1920.13 El circuito eléctrico estará concebido de 
modo que:  
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a) las barras de parada emplazadas 

transversalmente en calles de rodaje de entrada 
sean de conmutación independiente;  

b) las barras de parada emplazadas 
transversalmente en calles de rodaje, previstas 
únicamente para salidas, sean de conmutación 
independiente o por grupos;  

c) cuando se ilumine una barra de parada, las 
luces de eje de calle de rodaje instaladas más 
allá de la barra de parada se apagarán hasta 
una distancia por lo menos de 90 m; y  

d) las barras de parada deben estar 
interconectadas (interconexión de bloqueo) 
con las luces de eje de calle de rodaje, de tal 
forma que si se iluminan las luces de eje de 
calle de rodaje se apaguen las de la barra de 
parada y viceversa.  

 
5.3.20  Luces de punto de espera intermedio  
. . .  
 
5.3.20.2 Reservado  
 
 
 
 
. . . 
 
 
5.3.21  Luces de salida de la instalación de 
deshielo/antihielo 
 

a) las barras de parada emplazadas 
transversalmente en calles de rodaje de entrada 
sean de conmutación independienteselectiva;  
b) las barras de parada emplazadas 
transversalmente en calles de rodaje, previstas 
únicamente para salidas, sean de conmutación 
independienteselectiva o por grupos;  
c) cuando se ilumine una barra de parada, las luces 
de eje de calle de rodaje instaladas más allá de la 
barra de parada se apagarán hasta una distancia por 
lo menos de 90 m; y  
d) las barras de parada deben estar 
interconectadas (interconexión de bloqueo) con las 
luces de eje de calle de rodaje, de tal forma que si se 
iluminan las luces de eje de calle de rodaje se 
apaguen las de la barra de parada y viceversa.  
 
 
5.3.201  Luces de punto de espera intermedio  
. . .  
 
5.3.201.2 Debe disponerse de luces de punto de 
espera intermedio en un punto de espera intermedio 
cuando no haya necesidad de señales de “parada-
circule” como las proporcionadas por la barra de 
parada. 
. . .  
 
 
5.3.21  Luces de salida de la instalación de 
deshielo/antihielo 
 
Reservado 
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Reservado 
 
 
 
 
 
5.3.22 Luces de protección de pista  
. . .  
 
5.3.22.2 Reservado 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.22.3 Reservado 
 
 
 
 
 
5.3.22.4 Reservado 
 
 
 
 
 
. . . 
 
 
5.3.22.7 Reservado  

 
Vuélvanse a numerar los párrafos subsiguientes 
en consecuencia. 
 
 
5.3.22  Luces de protección de pista  
. . .  
 
5.3.22.2 Como parte de las medidas de prevención 
de incursión en la pista, debe proporcionarse luces 
de protección de pista, configuración A o B, en cada 
intersección de calle de rodaje/pista donde se hayan 
identificado lugares críticos de incursiones en la 
pista, y usarse en todas las condiciones 
meteorológicas diurnas y nocturnas. 
 
5.3.22.3 Las luces de protección de pista de 
configuración B no deben instalarse en 
emplazamiento común con una barra de parada 
 
Emplazamiento 
 
5.3.22.4 Las luces de protección de pista, 
configuración A, se instalarán a cada lado de la calle 
de rodaje, a una distancia del eje de la pista que no 
sea inferior a la especificada en la Tabla 3-2 para las 
pistas de despegue. 
 
. . .  
 
 
5.3.22.7 Para aumentar el contraste entre el 
encendido y apagado de las luces de protección de 
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. . . 
 
5.3.22.10 Reservado  

 
 
 

 
5.3.22.11 Reservado 
 
 
 
 

 
5.3.22.12 Reservado 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.22.13 Reservado 
 
 
 
 

5.3.22.14 Reservado 

pista, configuración A, previstas para usarse de día, 
debe ponerse una visera encima de cada lámpara, 
de un tamaño suficiente para evitar que la luz solar 
entre al lente, sin obstruir su funcionamiento. 
. . .  
 
5.3.22.10 La intensidad de la luz amarilla y las 
aperturas de haz de las luces de configuración A 
deben corresponder a las especificaciones del 
Apéndice 2, Figura A2-24. 
 
5.3.22.11 Si se prevé que las luces de protección de 
pista se usen de día, la intensidad de la luz amarilla 
y las aperturas de haz de las luces de configuración 
A deben corresponder a las especificaciones del 
Apéndice 2, Figura A2-25. 
 
5.3.22.12 Cuando las luces de protección de pista 
estén especificadas como componentes de un 
sistema avanzado de guía y control del movimiento 
en la superficie en que se requieran intensidades 
luminosas más elevadas, la intensidad de la luz 
amarilla y las aperturas de haz de las luces de 
configuración A deben corresponder a las 
especificaciones del Apéndice 2, Figura A2-25. 
 
5.3.22.13 La intensidad de la luz amarilla y las 
aperturas de haz de las luces de configuración B 
deben corresponder a las especificaciones del 
Apéndice 2, Figura A2-12. 
 
5.3.22.14 Si se prevé que las luces de protección de 
pista se usen de día, la intensidad de la luz amarilla 
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5.3.22.15 Reservado 

 
 
 
 
 
 
 
 
. . . 
 
5.3.24  Sistema de guía visual para el atraque  
 
. . . 
 
5.3.24.2 Reservado.  

 
 
5.3.24.3 El sistema debe proporcionar guía de 
azimut y guía de parada.  
 
 
 
 
. . .  
 
5.3.24.8 Reservado  
 

y las aperturas de haz de las luces de configuración 
B deben corresponder a las especificaciones del 
Apéndice 2, Figura A2-20. 
 
5.3.22.15 Cuando las luces de protección de pista 
estén especificadas como componentes de un 
sistema avanzado de guía y control del movimiento 
en la superficie en que se requieran intensidades 
luminosas más elevadas, la intensidad de la luz 
amarilla y las aperturas de haz de las luces de 
configuración B deben corresponder a las 
especificaciones del Apéndice 2, Figura A2-20. 
 
. . .  
 
5.3.24  Sistema de guía visual para el atraque  
 
. . . 
 
5.3.24.2 El sistema debe proporcionar guía de 
azimut y guía de parada. 
 
5.3.24.3 El sistema debe proporcionar guía de 
azimut y guía de parada.  
 
Volver a numerar consecuentemente el resto de 
párrafos de la Sección 5.3.24 
 
. . .  
 
5.3.24.87 El sistema debe poder ser utilizado por 
todos los tipos de aeronaves para los que esté 
previsto el puesto de estacionamiento, de 
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. . . 
 
5.3.24.11 Reservado  
 
 
 
. . . 
 
5.3.24.16 Reservado  
 
 
. . . 
 
 
5.3.24.19 Reservado  
 
. . . 
 
 
 
 
5.3.25 Sistema avanzado de guía visual para el 
atraque  
 
Reservado 
 
 
 
 

preferencia sin necesidad de operación selectiva 
según el tipo de aeronave. 
 
. . .  
 
5.3.24.110 La unidad de guía de azimut debe estar 
alineada para que la utilice tanto el piloto que ocupa 
el asiento izquierdo como por el que ocupa el asiento 
derecho. 
. . . 
 
5.3.24.165 El indicador de posición de parada debe 
poder utilizarlo tanto el piloto que ocupe el asiento 
izquierdo como el que ocupe el asiento derecho. 
 
. . . 
 
5.3.24.198 El indicador de posición de parada debe 
proporcionar información sobre el régimen de 
acercamiento por lo menos a lo largo de una 
distancia de 10 m. 
 
. . . 
 
5.3.25 Sistema avanzado de guía visual para el 
atraque  
 
Aplicación 
 
Nota 1.- Los sistemas avanzados de guía visual para 
el atraque (A-VDGS) comprenden aquellos que, 
además de información básica y pasiva sobre azimut 
y posición de parada, proporcionan a los pilotos 
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información activa de guía (habitualmente a base de 
sensores), como tipo de aeronave, distancia por 
recorrer y velocidad de acercamiento. Generalmente, 
la información de guía para el atraque debe aparecer 
en una sola unidad de presentación. 
 
Nota 2.- Los A-VDGS pueden proporcionar 
información de guía para el atraque en tres etapas: 
la captación de la aeronave por el sistema, la 
alineación de azimut de la aeronave y la información 
sobre la posición de parada. 
 
5.3.25.1 Debe contarse con A-VDGS cuando 
operacionalmente sea conveniente confirmar el tipo 
correcto de aeronave al cual se proporciona guía y/o 
el eje del puesto de estacionamiento, cuando haya 
más de uno. 
 
5.3.25.2 El A-VDGS debe servir para todos los tipos 
de aeronave para los cuales esté destinado el 
puesto de estacionamiento de aeronaves. 
 
5.3.25.3 El A-VDGS se debe usar únicamente en las 
condiciones para las que esté especificado su 
rendimiento operacional. 
 
Nota 1.- Sería necesario especificar el uso de A-
VDGS en condiciones tales como las 
meteorológicas, de visibilidad y de iluminación de 
fondo, tanto diurnas como nocturnas. 
 
Nota 2.- Tanto en el diseño del sistema como en su 
instalación en el terreno, debe procurarse que el 
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deslumbramiento, los reflejos de luz solar u otras 
luces cercanas no disminuyan la claridad y 
perceptibilidad de las indicaciones visuales 
proporcionadas por el sistema. 
 
5.3.25.4 La información de guía para el atraque 
proporcionada por el A-VDGS no debe ser 
incompatible con la que proporciona un sistema de 
guía convencional en el puesto de estacionamiento 
de aeronaves, si se cuenta con ambos tipos y los 
dos están en uso operacional. Se proporcionará un 
medio para indicar que el A-VDGS no está en 
operación o está fuera de servicio. 
 
Emplazamiento 
 
5.3.25.5 El A-VDGS se debe emplazar de modo que 
la persona responsable del atraque de la aeronave y 
las que ayudan durante toda la maniobra reciban 
guía sin obstrucciones y de manera inequívoca. 
 
Nota.- Generalmente el piloto al mando es 
responsable del atraque de la aeronave. No 
obstante, en algunos casos, la responsabilidad recae 
en otra persona que puede ser el conductor del 
vehículo de remolque de la aeronave. 
 
Características 
 
5.3.25.6 El A-VDGS debe proporcionar, como 
mínimo y en la etapa pertinente de la maniobra de 
atraque, la información de guía siguiente: 
a) indicación de parada de emergencia; 
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b) tipo y modelo de aeronave a la cual se 
proporciona guía; 
c) indicación del desplazamiento lateral de la 
aeronave con respecto al eje del puesto de 
estacionamiento; 
d) dirección de la corrección de azimut necesaria 
para corregir un desplazamiento con respecto al eje 
del puesto de estacionamiento; 
e) indicación de la distancia a la posición de parada; 
f) indicación de que la aeronave ha llegado a la 
posición de parada correcta; y 
g) advertencia si la aeronave sobrepasa la posición 
de parada apropiada. 
 
5.3.25.7 El A-VDGS puede proporcionar información 
de guía para el atraque para todas las velocidades 
de rodaje de la aeronave durante la maniobra. 
 
Nota.- En el Manual de diseño de aeródromos (Doc 
9157), Parte 4, se indican las velocidades máximas 
de la aeronave relativas a la distancia hasta la 
posición de parada. 
 
5.3.25.8 El tiempo desde la determinación del 
desplazamiento lateral hasta su presentación debe 
ser tal que, en condiciones de operación normales, 
la desviación de la aeronave no sea de más de un 
metro respecto al eje del puesto de estacionamiento. 
 
5.3.25.9 La precisión de la información sobre el 
desplazamiento de la aeronave con respecto al eje 
del puesto de estacionamiento y la distancia hasta la 
posición de parada, cuando se presente, debe 
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ajustarse a los valores de la Tabla 5-4. 
 
Insertar  Tabla 5-4 como sigue: 
 

 
Tabla 5-4. Precisión recomendada para el 

desplazamiento de A-VDGS  
 
 
 
5.3.25.10 Los símbolos y gráficos que se utilicen 
para ilustrar la información de guía deben ser 
intuitivamente representativos del tipo de información 
proporcionada. 
 
5.3.25.11 La información sobre el desplazamiento 
lateral de la aeronave con respecto al eje del puesto 
de estacionamiento se debe proporcionar como 
mínimo 25 m antes de la posición de parada. 
 
Nota.- La indicación de la distancia de la aeronave a 
la posición de parada podrá codificarse con colores y 
presentarse a una velocidad y distancia 
proporcionales a la velocidad de acercamiento y 
distancia reales de la aeronave que se aproxima al 
punto de parada. 
 
5.3.25.12 La distancia y la velocidad de 
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5.3.26 Luces de guía para maniobras en los 

puestos de estacionamiento de 
aeronaves  

 
Reservado  

acercamiento se debe proporcionar continuamente a 
partir de 15 m antes de la posición de parada, como 
mínimo. 
 
5.3.25.13 Cuando la distancia de acercamiento se 
presente en números, debe proporcionarse en 
metros enteros hasta la posición de parada y con un 
decimal como mínimo, tres metros antes de esa 
posición. 
 
5.3.25.14 En toda la maniobra de atraque se debe 
proporcionar los medios adecuados para que el A-
VDGS indique si es necesario detener 
inmediatamente la aeronave. En ese caso, que 
incluye falla del A-VDGS, no se proporcionará 
ninguna otra información. 
 
5.3.25.15 El personal responsable de la seguridad 
operacional del puesto de estacionamiento debe 
contar con los medios para iniciar la interrupción 
inmediata del procedimiento de atraque. 
 
5.3.25.16 Cuando se requiera interrumpir de manera 
inmediata la maniobra de atraque, debe presentarse 
la indicación “ALTO” en caracteres rojos. 
 
 
5.3.26 Luces de guía para maniobras en los 

puestos de estacionamiento de aeronaves.  
 
 Aplicación 
 
5.3.26.1 Deben suministrarse luces de guía para 
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maniobras en los puestos de estacionamiento de 
aeronaves, para facilitar el emplazamiento preciso 
de las aeronaves en un puesto de estacionamiento 
en una plataforma pavimentada que esté destinada a 
usarse en malas condiciones de visibilidad, a no ser 
que se suministre guía adecuada por otros medios. 
 
 
Emplazamiento 
 
5.3.26.2 Las luces de guía para maniobras en los 
puestos de estacionamiento de aeronaves deben 
estar instaladas en el mismo lugar que las señales 
del puesto de estacionamiento. 
 
Características 
 
5.3.26.3 Las luces de guía para el estacionamiento 
en los puestos de estacionamiento de aeronaves 
que no sean las que indican una posición de parada, 
deben ser luces fijas de color amarillo, visibles en 
todos los sectores dentro de los cuales está previsto 
que suministren guía. 
 
5.3.26.4 Las luces empleadas para indicar las líneas 
de entrada, de viraje y de salida deben estar 
separadas por intervalos no superiores a 7,5 m en 
las curvas y a 15 m en los tramos rectos. 
 
5.3.26.5 Las luces que indiquen la posición de 
parada deben ser luces fijas unidireccionales, de 
color rojo. 
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. . . 
 
5.3.27 Luces de punto de espera en la vía de 

vehículos  
 
5.3.27.2 Reservado  
 
 
 
 
 
 . . . 
 
 
5.3.27.7 La frecuencia de los destellos de la luz 
roja de destellos debe ser de 30 a 60 por minuto.  
 
 
 
 
 

5.3.26.6 La intensidad de las luces debe ser 
adecuada para las condiciones de visibilidad y luz 
ambiente en que se prevea utilizar el puesto de 
estacionamiento de aeronaves. 
 
5.3.26.7 El circuito de las luces debe ser tal que 
puedan encenderse las mismas para indicar que un 
puesto de estacionamiento de aeronaves esta en 
uso y apagarse para indicar que no lo estará. 
 
 
. . . 
 
5.3.27 Luces de punto de espera en la vía de 
vehículos  
 
5.3.27.2 Deben proporcionarse luces de punto de 
espera en la vía de vehículos en todos los puntos de 
espera en la vía asociados con una pista que se 
prevea utilizar en condiciones de alcance visual en la 
pista con valores comprendidos entre 350 m y 550 
m. 
 
. . . 
 
5.3.27.7 La frecuencia de los destellos de la luz roja 
de destellos debe ser de 30 a 60 destellos por 
minuto.  
 
5.3.28  Barra de prohibición de acceso 
 
Nota 1.- Las barras de prohibición de acceso están 
destinadas a ser controladas manualmente por los 
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servicios de tránsito aéreo. 
 
Nota 2.- Las incursiones en la pista pueden tener 
lugar en todas las condiciones de visibilidad o 
meteorológicas. La instalación de barras de 
prohibición de acceso en las intersecciones de calles 
de rodaje/pistas y la utilización de las mismas 
durante la noche y en todas las condiciones de 
visibilidad puede formar parte de medidas eficaces 
de prevención de incursiones en la pista. 
 
Aplicación  
 
5.3.28.1 Debe instalarse una barra de prohibición de 
acceso colocada transversalmente en una calle de 
rodaje destinada a ser utilizada como calle de rodaje 
de salida únicamente para evitar que 
inadvertidamente el tránsito ingrese en esa calle de 
rodaje. 
 
Emplazamiento  
 
5.3.28.2 Debe instalarse una barra de prohibición de 
acceso colocada transversalmente al final de una 
calle de rodaje destinada a ser utilizada como calle 
de rodaje de salida únicamente, cuando se desee, 
para evitar que el tránsito ingrese en sentido 
contrario en la calle de rodaje. 
 
Características  
 
5.3.28.3 Una barra de prohibición de acceso debe 
consistir en luces unidireccionales espaciadas a 
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intervalos uniformes de no más de 3 m, de color rojo 
en la dirección o direcciones previstas de 
aproximación a la pista. 
 
Nota.- Cuando sea necesario aumentar la visibilidad, 
se instalarán luces adicionales de manera uniforme. 
 
5.3.28.4 Debe añadirse un par de luces elevadas en 
cada extremo de la barra de prohibición de acceso 
donde las luces de la barra de prohibición de acceso 
en el pavimento puedan quedar oscurecidas, desde 
la perspectiva del piloto, por ejemplo a causa de la 
nieve o la lluvia, o donde pueda requerirse a un 
piloto que detenga la aeronave en una posición tan 
próxima a las luces que éstas no se vean al quedar 
bloqueadas por la estructura de la aeronave.  
 
5.3.28.5 La intensidad de la luz roja y las aperturas 
de haz de las luces de barra de prohibición de 
acceso deben cumplir las especificaciones del 
Apéndice 2, Figuras A2-12 a A2-16, según 
corresponda. 
 
5.3.28.6 Cuando se especifiquen barras de 
prohibición de acceso como componente de un 
sistema avanzado de guía y control de movimientos 
en la superficie y cuando, desde un punto de vista 
operacional, se requieran intensidades más elevadas 
para mantener los movimientos en la superficie a 
una velocidad determinada en condiciones de muy 
mala visibilidad o de mucha brillantez diurna, la 
intensidad de la luz roja y las aperturas de haz de las 
luces de barra de prohibición de acceso deben 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DG AC) 

Código: FR-006/12.08 Revisión: 03 Fecha: 28.02.2014 

JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE REVISIÓN NORMATIVA 

 

Página 88 de 291 

TEXTO DE LA NORMA VIGENTE PROPUESTA DE REVISIÓN  SUSTENTO DE LA REVISIÓN  
Otras 

normas 
afectadas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cumplir las especificaciones del Apéndice 2, Figura 
A2-17, A2-18 o A2-19. 
 
Nota.- Las barras de prohibición de acceso de alta 
intensidad se utilizan, comúnmente, sólo en caso de 
absoluta necesidad y después de un estudio 
específico. 
 
5.3.28.7 Cuando se requiera una lámpara de haz 
ancho, la intensidad de luz roja y las aperturas de 
haz de las luces de barra de prohibición de acceso 
deben cumplir las especificaciones del Apéndice 2, 
Figura A2-17 o A2-19.  
 
5.3.28.8 El circuito eléctrico debe estar diseñado de 
modo que:  
 
a) las barras de prohibición de acceso sean de 

conmutación selectiva o por grupos;  
 
b) cuando se ilumine una barra de prohibición de 
acceso, las luces de eje de calle de rodaje instaladas 
más allá de la barra de prohibición de acceso, vistas 
en dirección de la pista, se apagarán hasta una 
distancia de por lo menos 90 m; y  
 
c) cuando se ilumine una barra de prohibición de 
acceso, se apagarán las barras de parada instaladas 
entre la barra de prohibición de acceso y la pista.  
 
. . . 
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Añádase el texto nuevo que sigue:  
 

5.3.30 Luces de situación de la pista 
 
Nota de introducción.- Las luces de situación de la 
pista (RWSL) son un tipo de sistema autónomo de 
advertencia de incursión en la pista (ARIWS). Los 
dos componentes visuales básicos del RWSL son 
las luces de entrada a la pista (REL) y las luces de 
espera de despegue (THL). Es posible instalar sólo 
uno de los dos, pero los dos componentes están 
diseñados para complementarse entre sí. 
 
Emplazamiento 
 
5.3.30.1 Cuando se proporcionen, las REL tendrán 
un desplazamiento de 0,6 m respecto del eje de calle 
de rodaje en el lado opuesto a las luces de dicho eje, 
y empezarán 0,6 m antes del punto de espera de la 
pista extendiéndose hasta el borde de la misma. Se 
colocará una sola luz adicional en la pista a 0,6 m 
del eje de la misma y se alineará con las dos últimas 
REL de la calle de rodaje. 
 
Nota.- Cuando haya dos o más puntos de espera de 
la pista, el punto de espera de la pista al que se hace 
referencia en el que está más cerca de la pista. 
 
5.3.30.2 Las REL constarán de por lo menos cinco 
unidades de luces y se espaciarán entre sí a 
intervalos de por lo menos 3,8 m y de máximo 15,2 
m longitudinalmente, dependiendo de la longitud 
correspondiente de la calle de rodaje, a excepción 
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de una luz única instalada cerca del eje de pista. 
 
5.3.30.3 Cuando se proporcionen, las THL estarán 
desplazadas 1,8 m a cada lado de las luces del eje 
de pista y se extenderán, por pares, empezando en 
un punto localizado a 115 m del inicio de la pista y, a 
partir de ahí, cada 30 m a lo largo de por lo menos 
una distancia de 450 m. 
 
Nota.- De la misma manera pueden instalarse THL 
adicionales en el punto de inicio del rodaje para el 
despegue. 
 
Características 
 
5.3.30.4 Cuando se proporcionen, las REL constarán 
de una sola línea de luces fijas en el pavimento que 
se iluminarán de rojo en la dirección de la aeronave 
que se aproxima a la pista. 
 
5.3.30.5 Las REL se iluminarán, como una serie en 
cada intersección de calle de rodaje/pista, donde 
estén instaladas, en menos de dos segundos 
después de que el sistema determine que se 
requiere una advertencia. 
 
5.3.30.6 La intensidad y la abertura del haz de las 
REL se ajustarán a las especificaciones del 
Apéndice 2, Figuras A2-12 y A2-14. 
 
Nota.- Puede ser necesario considerar una abertura 
del haz menor para algunas luces REL en 
intersecciones pista/calle de rodaje que forman 
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. . . 
 
5.4 Letreros 
. . . 
 
5.4.1.11 Reservado  
 
 

ángulos agudos, a fin de asegurar que las REL no 
sean visibles para aeronaves en la pista. 
 
5.3.30.7 Cuando se proporcionen, las THL constarán 
de dos líneas de luces fijas en el pavimento que se 
iluminarán de rojo en la dirección de la aeronave que 
despega. 
 
5.3.30.8 Las THL se iluminarán, como una serie en 
la pista, en menos de dos segundos después de que 
el sistema determine que se requiere una 
advertencia. 
 
5.3.30.9 La intensidad y la abertura del haz de las 
THL se ajustarán a las especificaciones del 
Apéndice 2, Figura A2-x. 
 
5.3.30.10.- Las REL y THL deberían automatizarse 
al grado de que el único control de cada sistema sea 
la desactivación de uno o ambos sistemas. 
 
 
 
 
. . . 
 
5.4 Letreros 
. . . 
 
5.4.1.11 El intervalo de tiempo para cambiar de un 
mensaje a otro en un letrero de mensaje variable 
debe ser lo más breve posible y no exceder de 5 
segundos. 

Fin del texto nuevo. 
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5.4.2 Letreros con instrucciones obligatorias 
 
Nota.- Véase en la Figura 5-29 la representación 
gráfica de los letreros con instrucciones 
obligatorias y en la Figura 5-31 ejemplos de la 
ubicación de letreros en las intersecciones de calle 
de rodaje/pista. 
. . .  
 
5.4.2.13 Reservado  
 
 
 
 
 
 
 
. . . 
5.4.2.14 La inscripción de un letrero de 
designación de pista debe consistir en las 
designaciones y direcciones correspondientes de 
la pista intersecada, correctamente orientadas con 
respecto a la posición desde la que se ve el 
letrero; pero si el letrero de designación de pista 
está instalado en las proximidades de un extremo 
de pista puede indicarse únicamente la 
designación de pista del extremo en cuestión.  
 
5.4.2.15 La inscripción de los letreros de punto de 
espera de Categorías I, II o III o de Categoría II/III 

. . .  
 
5.4.2 Letreros con instrucciones obligatorias 
 
Nota.- Véase en la Figura 5-30 la representación 
gráfica de los letreros con instrucciones obligatorias 
y en la Figura 5-32 ejemplos de ubicación de letreros 
en las intersecciones de calle de rodaje/pista. 
 
. . .  
 
5.4.2.13 Cuando, a causa del medio ambiente o de 
otros factores, se requiera aumentar la visibilidad de 
la inscripción de un letrero con instrucciones 
obligatorias, el borde exterior de la inscripción en 
blanco debe complementarse con un contorno negro 
de una anchura de 10 mm para los números de 
clave de pista 1 y 2, y de 20 mm para los números 
de clave de pista 3 y 4. 
. . .  
5.4.2.14 La inscripción de un letrero de designación 
de pista consistirá en las designaciones y 
direcciones correspondientes de la pista intersecada, 
correctamente orientadas con respecto a la posición 
desde la que se ve el letrero; pero si el letrero de 
designación de pista está instalado en las 
proximidades de un extremo de pista, puede 
indicarse únicamente la designación de pista del 
extremo en cuestión. 
 
5.4.2.15 La inscripción de los letreros de punto de 
espera de Categorías I, II, III, o de Categoría II/III 
conjunta o Categoría I/II/III conjunta consistirá en el 
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debe consistir en el designador de pista seguido 
de CAT I, CAT II, CAT III o CAT II/III, según 
corresponda.  
 
5.4.2.16 La inscripción del letrero de PROHIBIDA 
LA ENTRADA debe corresponder a lo indicado en 
la figura 5-29.  
 
5.4.2.17 La inscripción de los letreros de punto de 
espera de la pista instalados en un punto de 
espera de la pista de conformidad con 3.12.3 debe 
consistir en la designación de la calle de rodaje y 
un número.  
 
5.4.2.18 Donde sea apropiado, se usarán las 
siguientes inscripciones o símbolos: 
 

Inscripción/símbolo  
 

Finalidad  
 

Designación de 
extremo de pista ó 

Para indicar todo 
punto de espera de la 
pista situado en un 
extremo de la pista 
 

Designación de 
ambos extremos de 
una pista 

Para indicar todo 
punto de espera de la 
pista emplazado en 
otras intersecciones 
de calle de rodaje/ 
pista o intersecciones 
pista/pista 
 

25 CAT I (Ejemplo) Para indicar un punto 

designador de pista seguido de CAT I, CAT II, CAT 
III, o CAT II/III, o CAT I/II/III según corresponda. 
 
5.4.2.16 La inscripción del letrero de PROHIBIDA LA 
ENTRADA corresponderá a lo indicado en la Figura 
5-30. 
 
5.4.2.17 La inscripción de los letreros de punto de 
espera de la pista instalados en un punto de espera 
de la pista de conformidad con 3.12.3 consistirá en la 
designación de la calle de rodaje y un número. 
 
5.4.2.18 Donde sea apropiado estén instalados, se 
usarán las siguientes inscripciones o símbolos de la 
Figura 5-30: 
 
Inscripción/símbolo Inscripción/símbolo 

Finalidad 
Designación de 
extremo de pista 

Para indicar todo punto de 
espera de la pista situado 
en un extremo de la pista 

O  
Designación de 
ambos 
extremos de una 
pista 

Para indicar todo punto de 
espera de la pista 
emplazado en otras 
intersecciones de calle de 
rodaje/ pista o 
intersecciones pista/pista 
 

25 CAT I 
(Ejemplo) 

Para indicar un punto de 
espera de la pista de 
Categoría I en el umbral de 
la pista 25 
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de espera de la pista 
de Categoría I en el 
umbral de la pista 25 
 

25 CAT II (Ejemplo) 

Para indicar un punto 
de espera de la pista 
de Categoría II en el 
umbral dela pista 25 
 

25 CAT III (Ejemplo) 

Para indicar un punto 
de espera de la pista 
de Categoría III en el 
umbral de la pista 25 
 

25 CAT II/III 
(Ejemplo) 

Para indicar un punto 
de espera de la pista 
de Categoría II/III en 
el umbral de la pista 
25 

Símbolo de 
PROHIBIDA 
LAENTRADA 

Para indicar que la 
entrada a un área 
está prohibida 

B2 (Ejemplo) 

Para indicar todo 
punto de espera de la 
pista establecido de 
conformidad con 
3.12.3 

 
. . .  
 

 

 
 

25 CAT II 
(Ejemplo) 

Para indicar un punto de 
espera de la pista de 
Categoría II en el umbral de 
la pista 25 
 

25 CAT III 
(Ejemplo) 

Para indicar un punto de 
espera de la pista de 
Categoría III en el umbral 
de la pista 25 
 

25 CAT II/III 
(Ejemplo) 

Para indicar un punto de 
espera de la pista de 
Categoría II/III en el umbral 
de la pista 25 
 

Símbolo de 
PROHIBIDA 
LA ENTRADA 

Para indicar que la entrada 
a un área está prohibida 

B2 
(Ejemplo) 

Para indicar todo punto de 
espera de la pista 
establecido de conformidad 
con 3.12.3 

 
 
 
 
. . .  
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. . . 
 

5.4.3 Letreros de información 
. . . 
 
5.4.3.5 Reservado 

 
 
 
 
 

5.4.3.6 Reservado 
 
 
 
 
 
. . . 
 
5.4.3.9 Reservado 
 
 
. . . 
 
5.4.3.12 Reservado 

 
 
 
 
 
5.4.3.13 Reservado 
 

. . . 
 

5.4.3 Letreros de información 
. . . 
 
5.4.3.5 Debe proporcionarse un letrero de despegue 
desde intersección cuando sea necesario, desde el 
punto de vista de las operaciones, indicar el 
recorrido de despegue disponible (TORA) restante 
para los despegues desde intersección. 
 
5.4.3.6 Cuando sean necesarios, deben 
proporcionarse letreros de destino para indicar la 
dirección hacia un destino particular en el 
aeródromo, tales como área de carga, aviación 
general, etc. 
 
. . . 
 
5.4.3.9 Debe proporcionarse un letrero de 
emplazamiento en un punto de espera intermedio. 
 
. . . 
 
5.4.3.12 Cuando sea necesario, debe proporcionarse 
un letrero de emplazamiento para identificar las 
calles de rodaje que salen de una plataforma o las 
calles de rodaje que se encuentran más allá de una 
intersección. 
 
5.4.3.13 Cuando una calle de rodaje termina en una 
intersección en forma de “T” y es necesario indicarlo, 
debe utilizarse una barrera, un letrero de dirección u 
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. . . 
 
5.4.3.15 En la intersección de calle de rodaje, los 
letreros de información se deben colocar antes de 
la intersección y en línea con la señal de 
intersección de calle de rodaje. Cuando no haya 
señal de intersección de calle de rodaje, los 
letreros se deben instalar como mínimo a 60 m del 
eje de la calle de rodaje intersecada cuando el 
número de clave sea 3 ó 4 y a 40 m como mínimo 
cuando el número de clave sea 1 ó 2.  
 
 
. . . 
 
5.4.3.22 Reservado 
 
 
. . . 
 
5.4.3.24 Reservado 
 
 
 
 
. . . 
 
5.4.3.33 Reservado  
 
 
 

otra ayuda visual adecuada. 
. . . 
 
5.4.3.15 En la intersección de calle de rodaje, los 
letreros de información se colocarán antes de la 
intersección y en línea con la señal de intersección 
de calle de rodaje punto de espera intermedio.  
Cuando no haya señal de intersección de calle de 
rodaje punto de espera intermedio, los letreros se 
instalarán como mínimo a 60 m del eje de la calle de 
rodaje intersecada cuando el número de clave sea 3 
ó 4, y a 40 m como mínimo cuando el número de 
clave sea 1 ó 2. 
 
. . . 
 
5.4.3.22 Normalmente, los letreros de destino no 
deben colocarse junto con letreros de 
emplazamiento o dirección. 
. . . 
 
5.4.3.24 Los letreros de dirección, las barreras u 
otras ayudas visuales apropiadas que se utilicen 
para identificar una intersección en forma de “T” 
deben colocarse en el lado de la intersección que 
está frente a la calle de rodaje. 
. . . 
 
5.4.3.33 Cuando sea necesario identificar cada uno 
de una serie de puntos de espera intermedios en 
una misma calle de rodaje, el letrero de 
emplazamiento debe incluir la designación de la calle 
de rodaje y un número. 
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. . . 
 
5.4.3.36 Reservado 
 
 
 
 
 
. . . 
 
5.5 Balizas  
. . . 
 
5.5.4 Balizas de borde para pistas cubiertas de 
nieve  
 
Aplicación  
 
5.5.4.1 Deberán emplearse balizas de borde para 
pistas cubiertas de nieve para indicar la parte 
utilizable de las pistas cubiertas de nieve, cuando 
los límites de las mismas no se indiquen de otra 
forma.  
 
5.5.4.2 Reservado 
 
5.5.4.3 Reservado 
 
 
 
 
 

. . . 
 
5.4.3.36 Cuando se trate de designar calles de 
rodaje, debe evitarse, siempre que sea posible, el 
uso de las letras I, O y X y el uso de palabras tales 
como interior y exterior, a fin de evitar confusión con 
los números 1, 0 y con la señal de zona cerrada. 
 
. . . 
 
5.5 Balizas  
. . . 
 
5.5.4 Balizas de borde para pistas cubiertas de 
nieve  
 
Aplicación  
 
5.5.4.1 Deberán emplearse balizas de borde para 
pistas cubiertas de nieve para indicar la parte 
utilizable de las pistas cubiertas de nieve, cuando los 
límites de las mismas no se indiquen de otra forma.  
 
 
5.5.4.2 Reservado  
 
5.5.4.3 Reservado 
 
Vuélvanse a numerar en consecuencia los  demás 
párrafos (y todas las referencias) del resto de la 
Sección 5.5 
 
 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DG AC) 

Código: FR-006/12.08 Revisión: 03 Fecha: 28.02.2014 

JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE REVISIÓN NORMATIVA 

 

Página 101 de 291 

TEXTO DE LA NORMA VIGENTE PROPUESTA DE REVISIÓN  SUSTENTO DE LA REVISIÓN  
Otras 

normas 
afectadas  

 
. . . 
 
5.5.5.4 Reservado 
 
 
. . . 
 
5.5.6.2 Reservado 
 
 
 
 
 
. . . 
 
5.5.6.4 Reservado 
 
 
 
 
. . . 
 
5.5.6.6 Reservado 
 
 
 
. . . 
 
 
 
5.5.8.3 Reservado 
 

. . . 
 
5.5.54.4 La superficie señalizada debe ser vista por 
el piloto como un rectángulo y su área mínima visible 
debería ser de 150 cm2. 
. . . 
 
5.5.65.2 Deben proporcionarse balizas de eje de 
calle de rodaje en aquellas cuyo número de clave 
sea 3 ó 4 y en aquellas que no estén provistas de 
luces de eje de calle de rodaje, siempre que sea 
necesario mejorar la guía proporcionada por las 
señales de eje de calle de rodaje. 
. . . 
 
5.5.65.4 Las balizas de eje de calle de rodaje deben 
emplazarse normalmente en las señales de eje de 
calle de rodaje y, si ello no fuera posible, pueden 
desplazarse a una distancia que no exceda de 30 
cm. 
. . . 
 
5.5.65.6 La superficie señalizada debe ser vista por 
el piloto como un rectángulo y su área mínima visible 
debe ser de 20 cm2. 
 
. . . 
 
Características 
 
5.5.87.3 Las balizas delimitadoras deben ser de 
forma similar a la indicada en la Figura 5-34 o de 
forma cónica cuyas dimensiones mínimas sean de 
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50 cm de alto y 75 cm de diámetro en la base. Las 
balizas deben ser de un color que contraste con el 
fondo contra el cual se hayan de ver. Debe usarse 
un solo color, el anaranjado o el rojo, o dos colores 
que contrasten, anaranjado y blanco, o bien rojo y 
blanco, siempre que tales colores no se confundan 
con el fondo. 
 
 

 
 

TEXTO DE LA NORMA VIGENTE 
 

PROPUESTA DE REVISIÓN 
 

SUSTENTO DE LA REVISIÓN  
Otras 

normas 
afectadas  

 
RAP 314 
 
RAP 314 – Capitulo 6   AYUDAS VISUALES 

INDICADORAS DE 
OBSTACULOS  

 
6.1 Objetos que hay que señalar o iluminar 
 
  
 
 
 
 
6.1.6 Los vehículos y otros objetos móviles, a 
exclusión de las aeronaves, que se encuentren en 
el área de movimiento de un aeródromo se 
consideran como obstáculos y se señalarán en 
consecuencia y se iluminarán si los vehículos y el 
aeródromo se utilizan de noche o en condiciones 

 
RAP 314 
 
RAP 314 – Capitulo 6   AYUDAS VISUALES 

INDICADORAS DE 
OBSTACULOS  

 
6.1 Objetos que hay que señalar o iluminar 
 
Nótese la nueva numeración del Capítulo 6. 
 
6.1.1 Objetos dentro de los límites laterales de 
las superficies limitadoras de obstáculos  
 
6.1.6 6.1.1.1 Los vehículos y otros objetos móviles, 
a exclusión de las aeronaves, que se encuentren en 
el área de movimiento de un aeródromo se 
consideran como obstáculos y se deben señalarán 
en consecuencia y se e iluminarán si los vehículos y 
el aeródromo se utilizan de noche o en condiciones 

 
Enmienda Número 11, 12 y 13 - A de las 
Normas y Métodos Recomendados 
Internacionales (OACI). 
 
Anexo 14 Volumen I  
 
Diseño y Operaciones de Aeródromos. 
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de mala visibilidad; sin embargo, podrá eximirse 
de ello al equipo de servicio de las aeronaves y a 
los vehículos que se utilicen solamente en las 
plataformas. 
 
6.1.7 Se señalarán las luces aeronáuticas 
elevadas que estén dentro del área de 
movimiento, de modo que sean bien visibles 
durante el día. No se instalarán luces de 
obstáculos en luces elevadas de superficie o 
letreros en el área de movimiento. 
 
6.1.8 Se señalarán todos los obstáculos situados 
dentro de la distancia especificada en la Tabla 3-
1, columnas 11 ó 12, con respecto al eje de una 
calle de rodaje, de una calle de acceso a una 
plataforma o de una calle de acceso al puesto de 
estacionamiento de aeronave s y se iluminarán si 
la calle de rodaje o alguna de esas calles de 
acceso se utiliza de noche. 
 
6.1.1 Debe señalarse todo obstáculo fijo que 
sobresalga de una superficie de ascenso en el 
despegue, dentro de la distancia comprendida 
entre 3 000 m y el borde interior de la superficie 
de ascenso en el despegue y debería iluminarse 
si la pista se utiliza de noche, salvo que:  
 
a) el señalamiento y la iluminación pueden 
omitirse cuando el obstáculo esté apantallado por 
otro obstáculo fijo;  
 
b) puede omitirse el señalamiento cuando el 
obstáculo esté iluminado de día por luces de 
obstáculos de mediana intensidad de Tipo A, y su 
altura por encima del nivel de la superficie 

de mala visibilidad; sin embargo, podrá eximirse de 
ello al equipo de servicio de las aeronaves y a los 
vehículos que se utilicen solamente en las 
plataformas. 
 
6.1.7 6.1.1.2 Se deben señalarán las luces 
aeronáuticas elevadas que estén dentro del área de 
movimiento, de modo que sean bien visibles 
durante el día. No se deben instalarán luces de 
obstáculos en luces elevadas de superficie o 
letreros en el área de movimiento. 
 
6.1.8 6.1.1.3 Se deben señalarán todos los 
obstáculos situados dentro de la distancia 
especificada en la Tabla 3-1, columna 11 ó 12, con 
respecto al eje de una calle de rodaje, de una calle 
de acceso a una plataforma o de una calle de 
acceso al puesto de estacionamiento de aeronaves 
y se deben iluminarán si la calle de rodaje o alguna 
de esas calles de acceso se utiliza de noche. 
 
6.1.1 6.1.1.4 Debe señalarse todo obstáculo fijo que 
sobresalga de una superficie de ascenso en el 
despegue, dentro de la distancia comprendida entre 
3 000 m y el borde interior de la superficie de 
ascenso en el despegue y debería iluminarse si la 
pista se utiliza de noche, salvo que: 
 
a) el señalamiento y la iluminación pueden omitirse 

cuando el obstáculo esté apantallado por otro 
obstáculo fijo;  

 
b) puede omitirse el señalamiento cuando el 

obstáculo esté iluminado de día por luces de 
obstáculos de mediana intensidad de Tipo A, y 
su altura por encima del nivel de la superficie 
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adyacente no exceda de 150 m;  
 
 
c) puede omitirse el señalamiento cuando el 
obstáculo esté iluminado de día por luces de alta 
intensidad; y  
 
d) puede omitirse la iluminación si el obstáculo es 
un faro y un estudio aeronáutico demuestra que la 
luz que emite es suficiente. 
 
 
6.1.2 Debe señalarse todo objeto fijo, que no sea 
un obstáculo, situado en la proximidad de una 
superficie de ascenso en el despegue y debe 
iluminarse si la pista se utiliza de noche, si se 
considera que el señalamiento y la iluminación 
son necesarios para evitar riesgos de colisión, 
salvo que el señalamiento puede omitirse cuando: 
  
a) el objeto esté iluminado de día por luces de 
obstáculos de mediana intensidad de Tipo A, y su 
altura por encima del nivel de la superficie 
adyacente no exceda de 150 m; o  
 
b) el objeto esté iluminado de día por luces de 
obstáculos de alta intensidad. 
 
6.1.3 Se señalará todo obstáculo fijo que 
sobresalga de una superficie de aproximación o 
de transición, dentro de la distancia comprendida 
entre 3 000 m y el borde interior de la superficie 
de aproximación, y se iluminará si la pista se 
utiliza de noche, salvo que:  
 
a) el señalamiento y la iluminación pueden 

adyacente no exceda de 150 m;  
 
c) puede omitirse el señalamiento cuando el 

obstáculo esté iluminado de día por luces de 
alta intensidad; y  

 
d) puede omitirse la iluminación si el obstáculo es 

un faro y un estudio aeronáutico demuestra que 
la luz que emite es suficiente.  

 
 
 
6.1.2 6.1.1.5 Debe señalarse todo objeto fijo, que 
no sea un obstáculo, situado en la proximidad de 
una superficie de ascenso en el despegue y debe 
iluminarse si la pista se utiliza de noche, si se 
considera que el señalamiento y la iluminación son 
necesarios para evitar riesgos de colisión, salvo que 
el señalamiento puede omitirse cuando: 
 
a) el objeto esté iluminado de día por luces de 

obstáculos de mediana intensidad de Tipo A, y 
su altura por encima del nivel de la superficie 
adyacente no exceda de 150 m; o  

 
b) el objeto esté iluminado de día por luces de 

obstáculos de alta intensidad. 
 
6.1.3 6.1.1.6 Se debe señalará todo obstáculo fijo 
que sobresalga de una superficie de aproximación o 
de transición, dentro de la distancia comprendida 
entre 3 000 m y el borde interior de la superficie de 
aproximación, y se debe iluminará si la pista se 
utiliza de noche, salvo que: 
 
a) el señalamiento y la iluminación pueden omitirse 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DG AC) 

Código: FR-006/12.08 Revisión: 03 Fecha: 28.02.2014 

JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE REVISIÓN NORMATIVA 

 

Página 105 de 291 

omitirse cuando el obstáculo esté apantallado por 
otro obstáculo fijo;  
 
b) puede omitirse el señalamiento cuando el 
obstáculo esté iluminado de día por luces de 
obstáculos de mediana intensidad de Tipo A, y su 
altura por encima del nivel de la superficie 
adyacente no exceda de 150 m;  
 
c) puede omitirse el señalamiento cuando el 
obstáculo esté iluminado de día por luces de alta 
intensidad; y  
 
d) puede omitirse la iluminación si el obstáculo es 
un faro y un estudio aeronáutico demuestra que la 
luz que emite es suficiente. 
 
 
6.1.4 Debe señalarse todo obstáculo fijo que 
sobresalga de una superficie horizontal y debe 
iluminarse, si el aeródromo se utiliza de noche, 
salvo que:  
 
a) el señalamiento y la iluminación pueden 

omitirse cuando:  
 

1) el obstáculo esté apantallado por otro 
obstáculo fijo; o  
 

2) se trate de un circuito muy obstaculizado por 
objetos inamovibles o por prominencias del 
terreno, y se hayan establecido 
procedimientos para garantizar márgenes 
verticales seguros por debajo de las 
trayectorias de vuelo prescritas; o 
 

cuando el obstáculo esté apantallado por otro 
obstáculo fijo;  

 
b) puede omitirse el señalamiento cuando el 

obstáculo esté iluminado de día por luces de 
obstáculos de mediana intensidad de Tipo A, y 
su altura por encima del nivel de la superficie 
adyacente no exceda de 150 m;  

 
c) puede omitirse el señalamiento cuando el 

obstáculo esté iluminado de día por luces de 
alta intensidad; y  

 
d) puede omitirse la iluminación si el obstáculo es 

un faro y un estudio aeronáutico demuestra que 
la luz que emite es suficiente. 

 
 
6.1.4 6.1.1.7 Debe señalarse todo obstáculo fijo que 
sobresalga de una superficie horizontal y debe 
iluminarse, si el aeródromo se utiliza de noche, 
salvo que: 
 
a) el señalamiento y la iluminación pueden omitirse 

cuando:  
 

a. el obstáculo esté apantallado por otro 
obstáculo fijo; o  

b. se trate de un circuito muy obstaculizado por 
objetos inamovibles o por prominencias del 
terreno, y se hayan establecido 
procedimientos para garantizar márgenes 
verticales seguros por debajo de las 
trayectorias de vuelo prescritas; o  
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3) un estudio aeronáutico demuestre que el 
obstáculo no tiene importancia para las 
operaciones;  
 

b) puede omitirse el señalamiento cuando el 
obstáculo esté iluminado de día por luces de 
obstáculos de mediana intensidad de Tipo A, y su 
altura por encima del nivel de la superficie 
adyacente no exceda de 150 m;  
 
c) puede omitirse el señalamiento cuando el 
obstáculo esté iluminado de día por luces de alta 
intensidad; y  
 
d) puede omitirse la iluminación si el obstáculo es 
un faro y un estudio aeronáutico demuestra que la 
luz que emite es suficiente. 
 
6.1.5 Se señalará cada uno de los obstáculos fijos 
que sobresalgan por encima de la superficie de 
protección contra obstáculos y se iluminará, si la 
pista se utiliza de noche. 
 
 
. . . 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.10 Las líneas eléctricas elevadas, los cables 
suspendidos, etc., que atraviesen un río, un valle 
o una carretera deben señalarse y sus torres de 
sostén señalarse e iluminarse si un estudio 

c. un estudio aeronáutico demuestre que el 
obstáculo no tiene importancia para las 
operaciones;  

 
b) puede omitirse el señalamiento cuando el 

obstáculo esté iluminado de día por luces de 
obstáculos de mediana intensidad de Tipo A, y 
su altura por encima del nivel de la superficie 
adyacente no exceda de 150 m;  

 
c) puede omitirse el señalamiento cuando el 

obstáculo esté iluminado de día por luces de 
alta intensidad; y  

 
d) puede omitirse la iluminación si el obstáculo es 

un faro y un estudio aeronáutico demuestra 
que la luz que emite es suficiente. 

 
6.1.5 6.1.1.8 Se debe señalará cada uno de los 
obstáculos fijos que sobresalgan por encima de la 
superficie de protección contra obstáculos y se 
debe iluminará si la pista se utiliza de noche. 
 
6.1.1.9 Otros objetos que estén dentro de las 
superficies limitadoras de obstáculos deben 
señalarse y/o iluminarse si un estudio aeronáutico 
indica que el objeto podría constituir un peligro para 
las aeronaves (esto incluye los objetos adyacentes 
a rutas de vuelo visual, por ejemplo, una vía 
navegable o una carretera). 
 
 
6.1.10 6.1.1.10 Las líneas eléctricas elevadas, los 
cables suspendidos, etc., que atraviesen un río, una 
vía navegable, un valle o una carretera deben 
señalarse y sus torres de sostén señalarse e 
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aeronáutico indica que las líneas eléctricas o los 
cables pueden constituir un peligro para las 
aeronaves, salvo que el señalamiento de las 
torres de sostén puede omitirse cuando estén 
iluminadas de día por luces de obstáculos de alta 
intensidad. 
 
 
 
 
 
6.1.9 Deben señalarse e iluminarse los 
obstáculos mencionados en 4.3.2, salvo que 
puede omitirse el señalamiento cuando el 
obstáculo esté iluminado de día por luces de 
obstáculos de alta intensidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.10 Las líneas eléctricas elevadas, los cables 
suspendidos, etc., que atraviesen un río, un valle 
o una carretera deben señalarse y sus torres de 
sostén señalarse e iluminarse si un estudio 
aeronáutico indica que las líneas eléctricas o los 
cables pueden constituir un peligro para las 
aeronaves salvo que el señalamiento de las 
torres de sostén puede omitirse cuando estén 
iluminadas de día por luces de obstáculos de alta 
intensidad 
 

iluminarse si un estudio aeronáutico indica que las 
líneas eléctricas o los cables pueden constituir un 
peligro para las aeronaves, salvo que el 
señalamiento de las torres de sostén puede omitirse 
cuando estén iluminadas de día por luces de 
obstáculos de alta intensidad. 
 
 
6.1.2 Objetos fuera de los límites laterales de las  
superficies limitadoras de obstáculos. 
 
6.1.9 6.1.2.1 Deben señalarse e iluminarse los 
obstáculos mencionados en 4.3.2, salvo que puede 
omitirse el señalamiento cuando el obstáculo esté 
iluminado de día por luces de obstáculos de alta 
intensidad. 
 
6.1.2.2 Otros objetos que estén fuera de las 
superficies limitadoras de obstáculos deben 
señalarse y/o iluminarse si un estudio aeronáutico 
indica que el objeto puede constituir un peligro para 
las aeronaves (esto incluye los objetos adyacentes 
a rutas visuales, por ejemplo, una vía navegable o 
una carretera). 
 
6.1.10 6.1.2.3 Las líneas eléctricas elevadas, los 
cables suspendidos, etc., que atraviesen un río, una 
vía navegable un valle o una carretera deben 
señalarse y sus torres de sostén señalarse e 
iluminarse si un estudio aeronáutico indica que las 
líneas eléctricas o los cables pueden constituir un 
peligro para las aeronaves, salvo que el 
señalamiento de las torres de sostén puede omitirse 
cuando estén iluminadas de día por luces de 
obstáculos de alta intensidad. 
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… 
 
6.2 Señalamiento de objetos  
 
Generalidades 
 
… 
 
6.3.1 La presencia de objetos que deban 
iluminarse, como se señala en 6.1, se indicará por 
medio de luces de obstáculos de baja, mediana o 
alta intensidad, o con una combinación de luces 
de estas intensidades.  
  
6.3.23 Las luces de obstáculos de baja intensidad 
dispuestas en objetos fijos serán luces fijas de 
color rojo, Tipos A y B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
 
6.2 Señalamiento y/o iluminación de objetos  
 
6.2.1 Generalidades 
 

… 
 
6.3.1 6.2.1.1 La presencia de objetos que deban 
iluminarse, como se señala en 6.1, se indicará por 
medio de luces de obstáculos de baja, mediana o 
alta intensidad, o con una combinación de luces de 
estas intensidades. 
 
6.3.23 6.2.1.2 Las luces de obstáculos de baja 
intensidad dispuestas en objetos fijos serán 
luces fijas de color rojo, de Tipos A y, B, C, y D 
y E, las luces de obstáculos de mediana 
intensidad de tipos A, B, C, y las luces de 
obstáculos de alta intensidad de tipos A y B, 
serán conformes a las especificaciones de la 
Tabla 6-1 y del Apéndice 1. 
. . . 
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6.3.22 El número y la disposición de las luces de 
obstáculos de baja, mediana o alta intensidad en 
cada nivel que deba señalarse, será tal que el 
objeto quede indicado en todos los ángulos del 
azimut. Si una luz queda oculta en cualquier 
dirección por otra parte del objeto o por un objeto 
adyacente, se colocarán luces adicionales sobre 
ese objeto, a fin de conservar el perfil general del 
objeto que haya de iluminarse. Puede omitirse la 
luz oculta si no contribuye a la visualización de 
ese objeto. 
 
 
6.2.2 Objetos móviles   
 
Señalamiento  
 
6.2.2 Todos los objetos móviles considerados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3.22 6.2.1.3 El número y la disposición de las 
luces de obstáculos de baja, mediana o alta 
intensidad en cada nivel que deba señalarse, será 
tal que el objeto quede indicado en todos los 
ángulos del azimut. Si una luz queda oculta en 
cualquier dirección por otra parte del objeto o por un 
objeto adyacente, se colocarán luces adicionales 
sobre ese objeto adyacente o la parte del objeto 
que oculta la luz, a fin de conservar el perfil general 
del objeto que haya de iluminarse. Puede omitirse 
la luz oculta si no contribuye a la visualización de 
ese objeto. 
 
6.2.2 Objetos móviles   
 
Señalamiento  
 
6.2.2 6.2.2.1 Todos los objetos móviles 
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obstáculos se señalarán, bien sea con colores o 
con banderas. 
 
Señalamiento con colores  
 
6.2.6 Cuando se usen colores para señalar 
objetos móviles debe usarse un solo color bien 
visible, preferentemente rojo o verde amarillento 
para los vehículos de emergencia y amarillo para 
los vehículos de servicio. 
 
 
Uso de banderas  
 
 
6.2.11 Las banderas utilizadas para señalar 
objetos se colocarán alrededor de los mismos o 
en su parte superior, o alrededor de su borde más 
alto. Cuando se usen banderas para señalar 
objetos extensos o estrechamente agrupados 
entre sí, se colocarán por lo menos cada 15 m. 
Las banderas no deberán aumentar el riesgo que 
presenten los objetos que se señalen.  
 
6.2.12 Las banderas que se usen para señalar 
objetos fijos serán cuadradas de 0,6 m de lado, 
por lo menos, y las que se usen para señalar 
objetos móviles serán cuadradas, de 0,9 m de 
lado, por lo menos. 
 
 
 
 
 
 
 

considerados obstáculos se deben señalarán, bien 
sea con colores o con banderas. 
 
Señalamiento con colores  
 
6.2.6 6.2.2.2 Cuando se usen colores para señalar 
objetos móviles debe usarse un solo color bien 
visible, preferentemente rojo o verde amarillento 
para los vehículos de emergencia y amarillo para 
los vehículos de servicio. 
 
Uso de banderas  
 
Señalamiento con banderas  
 
6.2.11 6.2.2.3 Las banderas utilizadas para señalar 
objetos móviles se deben colocarán alrededor de 
los mismos o en su parte superior, o alrededor de 
su borde más alto. Cuando se usen banderas para 
señalar objetos extensos o estrechamente 
agrupados entre sí, se colocarán por lo menos cada 
15 m. Las banderas no deberán aumentar el riesgo 
que presenten los objetos que se señalen. 
 
6.2.12 6.2.2.4 Las banderas que se usen para 
señalar objetos fijos móviles deben serán 
cuadradas de 0,6 m 0,9 m de lado, por lo menos, y 
las que se usen para señalar objetos móviles serán 
cuadradas, de 0,9 m de lado, por lo menos deben 
consistir en un cuadriculado cuyos cuadros no 
tengan menos de 0,3 m de lado. Los colores de los 
cuadros deben contrastar entre ellos y con el fondo 
sobre el que hayan de verse. Deben emplearse los 
colores anaranjado y blanco, o bien rojo y blanco, 
excepto cuando dichos colores se confundan con el 
fondo. 
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6.3.4 Se dispondrán luces de obstáculos de baja 
intensidad de Tipo e en los vehículos y otros 
objetos móviles, salvo las aeronaves. 
 
 
6.3.25 Las luces de obstáculos de baja 
intensidad, Tipo C, dispuestas en vehículos de 
emergencia o seguridad serán luces de destellos 
de color azul y aquellas dispuestas en otros 
vehículos serán de destellos de color amarillo. 
 
 
6.3.5 Se dispondrán luces de obstáculos de baja 
intensidad de Tipo D en los vehículos que han de 
seguir las aeronaves. 
 
6.3.28 Las luces de obstáculos de baja intensidad 
colocadas sobre objetos de movilidad limitada, 
tales como las pasarelas telescópicas, serán 
luces fijas de color rojo. La intensidad de las luces 
será suficiente para asegurar que los obstáculos 
sean notorios considerando la intensidad de las 
luces adyacentes y el nivel general de iluminación 
contra el que se observarán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iluminación  
 
6.3.4 6.2.2.5 Se dispondrán deben disponer luces 
de obstáculos de baja intensidad de Tipo C en los 
vehículos y otros objetos móviles, salvo las 
aeronaves. 
 
6.3.25 6.2.2.6 Las luces de obstáculos de baja 
intensidad, Tipo C, dispuestas en vehículos de 
emergencia o seguridad deben serán luces de 
destellos de color azul, y aquellas dispuestas en 
otros vehículos deben serán de destellos de color 
amarillo. 
 
6.3.5 6.2.2.7 Se dispondrán deben disponer luces 
de obstáculos de baja intensidad de Tipo D en los 
vehículos que han de seguir las aeronaves 
 
6.3.28 6.2.2.8 Las luces de obstáculos de baja 
intensidad colocadas sobre objetos de movilidad 
limitada, tales como las pasarelas telescópicas, 
deben serán luces fijas de color rojo y, como 
mínimo, deben ser conformes a las 
especificaciones para las luces de obstáculos de 
baja intensidad, tipo A, de la Tabla 6-1. La 
intensidad de las luces debe será suficiente para 
asegurar que los obstáculos sean notorios 
considerando la intensidad de las luces adyacentes 
y el nivel general de iluminación contra el que se 
observarán. 
 
6.2.3 Objetos fijos  
 
Nota.- Los objetos fijos de turbinas eólicas se tratan 
por separado en 6.2.4 y los objetos fijos de líneas 
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6.2.1 Siempre que sea posible se usarán colores 
para señalar todos los objetos fijos que deben 
señalarse, y si ello no es posible se pondrán 
banderas o balizas en tales obstáculos o por 
encima de ellos, pero no será necesario señalar 
los objetos que por su forma, tamaño o color sean 
suficientemente visibles. 
 
 
 
6.2.3 Todo objeto debe indicarse por un 
cuadriculado en colores si su superficie no tiene 
prácticamente interrupción y su proyección en un 
plano vertical cualquiera es igual a 4,5 m o más 
en ambas dimensiones. El cuadriculado debe 
estar formado por rectángulos cuyos lados midan 
1,5 m como mínimo y 3 m como máximo, siendo 
del color más oscuro los situados en los ángulos. 
Los colores deben contrastar entre ellos y con el 
fondo sobre el cual hayan de verse. Deben 
emplearse los colores anaranjado y blanco, o bien 
rojo y blanco, excepto cuando dichos colores se 
confundan con el fondo. (Véase la Figura 6-1.) 
 
6.2.4 Todo objeto debe señalarse con bandas de 
color alternas que contrasten:  
 

a) si su superficie no tiene prácticamente 
interrupción y una de sus dimensiones, 
horizontal o vertical, es mayor de 1,5 m, 
siendo la otra dimensión, horizontal o 

eléctricas elevadas, cables suspendidos, etc. y sus 
torres de sostén se tratan por separado en 6.2.5. 
 
Señalamiento  
 
6.2.1 6.2.3.1 Siempre que sea posible se deben 
usarán colores para señalar todos los objetos fijos 
que deben señalarse, y si ello no es posible se 
pondrán deben poner banderas o balizas en tales 
obstáculos o por encima de ellos, pero no será 
necesario señalar los objetos que por su forma, 
tamaño o color sean suficientemente visibles. 
 
Señalamiento con colores  
 
6.2.3 6.2.3.2 Todo objeto debe indicarse por un 
cuadriculado en colores si su superficie no tiene 
prácticamente interrupción y su proyección en un 
plano vertical cualquiera es igual a 4,5 m o más en 
ambas dimensiones. El cuadriculado debe estar 
formado por rectángulos cuyos lados midan 1,5 m 
como mínimo y 3 m como máximo, siendo del color 
más oscuro los situados en los ángulos. Los colores 
deben contrastar entre ellos y con el fondo sobre el 
cual hayan de verse. Deben emplearse los colores 
anaranjado y blanco, o bien rojo y blanco, excepto 
cuando dichos colores se confundan con el fondo. 
(Véase la Figura 6-1) 
 
6.2.4 6.2.3.3 Todo objeto debe señalarse con 
bandas de color alternas que contrasten: 
 

a) si su superficie no tiene prácticamente 
interrupción y una de sus dimensiones, 
horizontal o vertical, es mayor de 1,5 m, 
siendo la otra dimensión, horizontal o 
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vertical, inferior a 4.5 m; o 
  

b) si tiene configuración de armazón o 
estructura, con una de sus dimensiones, 
horizontal o vertical, superior a 1,5 m.  

 
Las bandas deberían ser perpendiculares a la 
dimensión mayor y tener un ancho igual a 1/7 de 
la dimensión mayor o 30 m, tomando el menor de 
estos valores. Los colores de las bandas deberían 
contrastar con el fondo sobre el cual se hayan de 
ver. Deberían emplearse los colores anaranjado y 
blanco, excepto cuando dichos colores no se 
destaquen contra el fondo. Las bandas de los 
extremos del objeto deberían ser del color más 
oscuro. (Véanse las Figuras 6-1 y 6-2.) 
 
Vienen Figuras 6-1 y 6-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.5 Todo objeto debe colorearse con un solo 
color bien visible si su proyección en cualquier 
plano vertical tiene ambas dimensiones inferiores 
a 1,5 m. Debe emplearse el color anaranjado o el 
rojo, excepto cuando dichos colores se confundan 
con el fondo. 
 
 
 
 

vertical, inferior a 4,5 m; o  
 

b) si tiene configuración de armazón o 
estructura, con una de sus dimensiones, 
horizontal o vertical, superior a 1,5 m.  

 
Las bandas deben ser perpendiculares a la 
dimensión mayor y tener un ancho igual a 1/7 de la 
dimensión mayor o 30 m, tomando el menor de 
estos valores. Los colores de las bandas deben 
contrastar con el fondo sobre el cual se hayan de 
ver. Deben emplearse los colores anaranjado y 
blanco, excepto cuando dichos colores no se 
destaquen contra el fondo. Las bandas de los 
extremos del objeto deben ser del color más 
oscuro. (Véanse las Figuras 6-1 y 6-2). 
 
Nota – En la Tabla 6-14 se indica la fórmula para 
determinar las anchuras de las bandas y obtener un 
número impar de bandas, de forma que tanto la 
banda superior como la inferior sean del color más 
oscuro. 
 
La Tabla 6-1 actual pasa a ser la Tabla 6-4  
 
 
6.2.5 6.2.3.4 Todo objeto debe colorearse con un 
solo color bien visible si su proyección en cualquier 
plano vertical tiene ambas dimensiones inferiores a 
1,5 m. Debe emplearse el color anaranjado o el 
rojo, excepto cuando dichos colores se confundan 
con el fondo. 
 
Nota.- Con algunos fondos puede que resulte 
necesario emplear un color que no sea anaranjado 
ni rojo, para obtener suficiente contraste. 
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6.2.11 Las banderas utilizadas para señalar 
objetos se colocarán alrededor de los mismos o 
en su parte superior, o alrededor de su borde más 
alto. Cuando se usen banderas para señalar 
objetos extensos o estrechamente agrupados 
entre sí, se colocarán por lo menos cada 15 m. 
Las banderas no deberán aumentar el riesgo que 
presenten los objetos que se señalen. 
 
 
6.2.12 Las banderas que se usen para señalar 

 
 

Tabla 6-14.  Anchuras de las bandas de señalamiento 

 
 
 
 
 

 
Uso de banderas  
Señalamiento con banderas  
 
6.2.11 6.2.3.5 Las banderas utilizadas para señalar 
objetos fijos se deben colocarán alrededor de los 
mismos o en su parte superior, o alrededor de su 
borde más alto. Cuando se usen banderas para 
señalar objetos extensos o estrechamente 
agrupados entre sí, se deben colocarán por lo 
menos cada 15 m. Las banderas no deberán deben 
aumentar el riesgo que presenten los objetos que 
se señalen. 
 
6.2.12 6.2.3.6 Las banderas que se usen para 
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objetos fijos serán cuadradas de 0,6 m de lado, 
por lo menos, y las que se usen para señalar 
objetos móviles serán cuadradas, de 0,9 m de 
lado, por lo menos. 
 
6.2.14 Las banderas que se usen para señalar 
objetos móviles formarán un cuadriculado cuyos 
cuadros no tengan menos de 0,3 m de lado. Los 
colores de los cuadros deben contrastar entre 
ellos y con el fondo sobre el que hayan de verse. 
Deben emplearse los colores anaranjado y 
blanco, o bien rojo y blanco, excepto cuando 
dichos colores se confundan con el fondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

señalar objetos fijos deben serán cuadradas de 0,6 
m de cada lado, por lo menos, y las que se usen 
para señalar objetos móviles serán cuadradas, de 
0,9 m de lado, por lo menos. 
 
6.2.14 6.2.3.7 Las banderas que se usen para 
señalar objetos móviles fijos formarán un 
cuadriculado cuyos cuadros no tengan menos de 
0,3 m de lado. Los colores de los cuadros deben 
contrastar entre ellos y con el fondo sobre el que 
hayan de verse. Deben emplearse los colores 
anaranjado y blanco, o bien rojo y blanco, excepto 
cuando dichos colores se confundan con el fondo 
deben ser de color anaranjado o formadas por dos 
secciones triangulares, de color anaranjado una y 
blanco la otra, o una roja y la otra blanca; pero si 
estos colores se confunden con el fondo, deben 
usarse otros que sean bien visibles. 
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Uso de balizas 
 
 
 
6.2.7 Las balizas que se pongan sobre los objetos 
o adyacentes a éstos se situarán en posiciones 
bien visibles, de modo que definan la forma 
general del objeto y serán identificables, en 
tiempo despejado, desde una distancia de 1 000 
m por lo menos, tratándose de objetos que se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uso de balizas 
 
Señalamiento con balizas  
 
6.2.7 6.2.3.8 Las balizas que se pongan sobre 
los objetos o adyacentes a éstos se deben situar en 
posiciones bien visibles, de modo que definan la 
forma general del objeto y serán identificables, en 
tiempo despejado, desde una distancia de 1 000 m 
por lo menos, tratándose de objetos que se vean 
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vean desde el aire, y desde una distancia de 300 
m tratándose de objetos que se vean desde tierra, 
en todas las direcciones en que sea probable que 
las aeronaves se aproximen al objeto. La forma 
de las balizas será tan característica como sea 
necesario, a fin de que no se confundan con las 
empleadas para indicar otro tipo de información, y 
no deberán aumentar el peligro que presenten los 
objetos que señalen. 
 
6.2.10 Las balizas deben ser de un solo color. 
Cuando se instalen balizas de color blanco y rojo 
o blanco y anaranjado, las balizas deben 
alternarse. El color seleccionado debe contrastar 
con el fondo contra el cual haya de verse. 
 
 
 
6.3.11 Se dispondrán una o más luces de 
obstáculos de baja, mediana o alta intensidad lo 
más cerca posible del extremo superior del 
objeto. Las luces superiores estarán dispuestas 
de manera que por lo menos indiquen los puntos 
o bordes más altos del objeto en relación con la 
superficie limitadora de obstáculos. 
 
 
 
6.3.12 En el caso de chimeneas u otras 
estructuras que desempeñen funciones similares, 
las luces de la parte superior deben colocarse a 
suficiente distancia de la cúspide, con miras a 
minimizar la contaminación debida a los humos, 
etc. (véanse las Figuras 6-2 y 6-3). 
 
 

desde el aire, y desde una distancia de 300 m 
tratándose de objetos que se vean desde tierra, en 
todas las direcciones en que sea probable que las 
aeronaves se aproximen al objeto. La forma de las 
balizas será tan característica como sea necesario, 
a fin de que no se confundan con las empleadas 
para indicar otro tipo de información, y no deberán 
deben aumentar el peligro que presenten los 
objetos que señalen.  
 
6.2.10 6.2.3.9 Las balizas deben ser de un solo     
color. Cuando se instalen balizas de color lanco y 
rojo o blanco y anaranjado, las balizas deben 
alternarse. El color seleccionado debe contrastar 
con el fondo contra el cual haya de verse. 
 
Iluminación  
 
6.3.11 6.2.3.10 En caso de que se ilumine un 
objeto, Sse dispondrán deben disponer una o más 
luces de obstáculos de baja, mediana o alta 
intensidad lo más cerca posible del extremo 
superior del objeto. Las luces superiores estarán 
dispuestas de manera que por lo menos indiquen 
los puntos o bordes más altos del objeto en relación 
con la superficie limitadora de obstáculos. 
 
6.3.12 6.2.3.11 En el caso de chimeneas u otras 
estructuras que desempeñen funciones similares, 
las luces de la parte superior deben colocarse a 
suficiente distancia de la cúspide, con miras a 
minimizar la contaminación debida a los humos, 
etc. (véanse las Figuras 6-2 y 6-3) (véase la Figura 
6-2)  
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6.3.13 En el caso de torres o antenas señalizadas 
en el día por luces de obstáculos de alta 
intensidad con una instalación como, una varilla o 
antena, superior a 12 m, en la que no es factible 
colocar una luz de obstáculos de alta intensidad 
en la parte superior de la instalación, esta luz se 
dispondrá en el punto más alto en que sea 
factible y, si es posible, se instalará una luz de 
obstáculos de mediana intensidad, Tipo A, en la 
parte superior. 
 
6.3.14 En el caso de un objeto de gran extensión 
o de objetos estrechamente agrupados entre sí, 
se dispondrán luces superiores por lo menos en 
los puntos o bordes más altos de los objetos más 
elevados con respecto a la superficie limitadora 
de obstáculos, para que definan la forma y 
extensión generales del objeto u objetos. Si el 
objeto presenta dos o más bordes a la misma 
altura, se señalará el que se encuentre más cerca 
del área de aterrizaje. Cuando se utilicen luces de 
baja intensidad, se espaciarán a intervalos 
longitudinales que no excedan de 45 m. Cuando 
se utilicen luces de mediana intensidad, se 
espaciarán a intervalos longitudinales que no 
excedan de 900 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.13 6.2.3.12 En el caso de torres o antenas 
señalizadas en el día por luces de obstáculos de 
alta intensidad con una instalación como, una 
varilla o antena, superior a 12 m, en la que no es 
factible colocar una luz de obstáculos de alta 
intensidad en la parte superior de la instalación, 
esta luz se dispondrádebe disponer en el punto 
más alto en que sea factible y, si es posible, se 
debe instalará una luz de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo A, en la parte superior. 

 
6.3.14 6.2.3.13 En el caso de un objeto de gran 
extensión o de objetos estrechamente agrupados 
entre sí, se dispondrán luces superiores por lo 
menos en que han de iluminarse y que: 
 

a. que sobresalgan por encima de una OLS 
Horizontal o estén fuera de una OLS, las 
luces superiores se dispondrán de modo 
que por lo menos indiquen los puntos o 
bordes más altos del los objetos más 
elevados con respecto a la superficie 
limitadora de obstáculos o que sobresalga 
del suelo y para que definan la forma y 
extensión generales del los objetos; u 
objetos y 

 
b. que sobresalgan por encima de una OLS 

inclinada, las luces superiores se 
dispondrán de modo que por lo menos 
indiquen los puntos o bordes más altos del 
los objetos más elevados con respecto a la 
superficie limitadora de obstáculos y para 
que definan la forma y extensión generales 
del los objetos u objetos. Si el objeto 
presenta dos o más bordes a la misma 
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6.3.15 Cuando la superficie limitadora de 
obstáculos en cuestión sea inclinada y el punto 
más alto del objeto que sobresalga de esta 
superficie no sea el punto más elevado de dicho 
objeto, deben disponerse luces de obstáculo 
adicionales en el punto más elevado del objeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.32 Los destellos de las luces de obstáculos de 
mediana intensidad, Tipos A y B, instaladas en un 
objeto, serán simultáneos. 
 
 
6.3.21 Los ángulos de reglaje de instalación de 
las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipos 

altura, se señalará el que se encuentre más 
cerca del área de aterrizaje. 

 
Cuando se utilicen luces de baja intensidad, se 
espaciarán a intervalos longitudinales que no 
excedan de 45 m. Cuando se utilicen luces de 
mediana intensidad, se espaciarán a intervalos 
longitudinales que no excedan de 900 m. 
 
6.3.15 6.2.3.14 Cuando la superficie limitadora  de 
obstáculos en cuestión sea inclinada y el punto 
más alto del objeto que sobresalga de esta 
superficie no sea el punto más eleva do de dicho 
objeto, deben disponerse luces de obstáculos 
adicionales en el punto más elevado del objeto. 
 
6.2.3.15 Cuando se dispongan luces para que 
definan la forma general de un objeto de gran 
extensión o un grupo de objetos estrechamente 
agrupados, y 
 

a) se utilicen luces de baja intensidad, éstas 
se espaciarán a intervalos longitudinales 
que no excedan de 45 m. 

b) se utilicen luces de mediana intensidad, 
éstas se espaciarán a intervalos 
longitudinales que no excedan de 900 m 

 
 
6.3.32 6.2.3.16 Los destellos de las luces de 
obstáculos de alta intensidad, Tipo A, y de mediana 
intensidad, Tipos A y B, instaladas en un objeto, 
serán deben ser simultáneos. 
 
6.3.21 6.2.3.17 Los ángulos de reglaje de 
instalación de las luces de obstáculos de alta 
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A y B, deben ajustarse a lo indicado en la Tabla 
6-2. 
 
 
 
 
 
 
6.3.10 Cuando, en opinión de la DGAC, la 
utilización nocturna de luces de obstáculos de alta 
intensidad, Tipo A o B, o luces de obstáculos de 
mediana intensidad, Tipo A, puedan encandilar a 
los pilotos en las inmediaciones de un aeródromo 
(dentro de un radio de aproximadamente 10 000 
m) o plantear consideraciones ambientales 
significativas, debe proporcionarse un sistema 
doble de iluminación de obstáculos. Este sistema 
debe estar compuesto de luces de obstáculos de 
alta intensidad, Tipo A o B, o luces de obstáculos 
de mediana intensidad, Tipo A, según 
corresponda, para uso diurno y crepuscular, y 
luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo 
B o C, para uso nocturno. 
 
 
 
 
 
6.3.2 Deben utilizarse luces de obstáculos de baja 
intensidad, de Tipo A o B, cuando e! objeto es 
menos extenso y su altura por encima de! terreno 
circundante es menos de 45 m. 
 
6.3.3 Cuando el uso de luces de obstáculos de 
baja intensidad de Tipo A o B, no resulte 
adecuado o se requiera una advertencia especial 

intensidad, Tipos A y B, deben ajustarse a lo 
indicado en la Tabla 6-2. 
 
Nota.- El empleo de las luces de obstáculos de alta 
intensidad está previsto tanto para uso diurno como 
nocturno. Es necesario tener cuidado para que 
estas luces no produzcan deslumbramiento. 
 
6.3.10 6.2.3.18 Cuando, en opinión de la DGAC, la 
utilización nocturna de luces de obstáculos de alta 
intensidad, Tipo A o B, o luces de obstáculos de 
mediana intensidad, Tipo A, puedan encandilar a 
los pilotos en las inmediaciones de un aeródromo 
(dentro de un radio de aproximadamente 10 000 m) 
o plantear consideraciones ambientales 
significativas, debe proporcionarse un sistema 
doble de iluminación de obstáculos. Este sistema 
debe estar compuesto de luces de obstáculos de 
alta intensidad, Tipo A o B, o luces de obstáculos 
de mediana intensidad, Tipo A, según corresponda, 
para uso diurno y crepuscular, y luces de 
obstáculos de mediana intensidad, Tipo B o C, para 
uso nocturno. 
 
 
Iluminación de objetos de una altura inferior a 
45 m sobre el nivel del terreno 
 
6.3.2 6.2.3.19 Deben utilizarse luces de obstáculos 
de baja intensidad, de Tipo A o B, cuando el objeto 
es menos extenso y su altura por encima del 
terreno circundante es menos de 45 m. 
 
6.3.3 6.2.3.20 Cuando el uso de luces de 
obstáculos de baja intensidad, de Tipo A o B, no 
resulte adecuado o se requiera una advertencia 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DG AC) 

Código: FR-006/12.08 Revisión: 03 Fecha: 28.02.2014 

JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE REVISIÓN NORMATIVA 

 

Página 122 de 291 

anticipada, deben utilizarse luces de obstáculos 
de mediana o de gran intensidad. 
 
6.3.6 Las luces de obstáculos de baja intensidad 
de Tipo B deben utilizarse solas o bien en 
combinación con luces de obstáculos de mediana 
intensidad de Tipo B, de conformidad con 6.3.7. 
 
 
6.3.7 Deben utilizarse luces de obstáculos de 
mediana intensidad, Tipos A, B o C, si el objeto 
es extenso o si la altura sobre el nivel del terreno 
circundante excede de 45 m. Las luces de 
obstáculos de mediana intensidad, Tipos A y C, 
deben utilizarse solas, en tanto que las luces de 
obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, deben 
utilizarse solas o en combinación con luces de 
obstáculos de baja intensidad, Tipo B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.7 Deben utilizarse luces de obstáculos de 
mediana intensidad, Tipos A, B o C, si el objeto 
es extenso o si la altura sobre el nivel del terreno 
circundante excede de 45 m. Las luces de 
obstáculos de mediana intensidad, Tipos A y C, 
deben utilizarse solas, en tanto que las luces de 
obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, deben 
utilizarse solas o en combinación con luces de 
obstáculos de baja intensidad, Tipo B. 
 

especial anticipada, deben utilizarse luces de 
obstáculos de mediana o de gran intensidad. 
 
6.3.6 6.2.3.21 Las luces de obstáculos de baja 
intensidad de Tipo B deben utilizarse solas o bien 
en combinación con luces de obstáculos de 
mediana intensidad de Tipo B, de conformidad con 
6.3.7 6.2.3.22. 
 
6.3.7 6.2.3.22 Deben utilizarse luces de obstáculos 
de mediana intensidad, Tipo A, B o C, si el objeto 
es extenso o si la altura sobre el nivel del terreno 
circundante excede de 45 m. Las luces de 
obstáculos de mediana intensidad, Tipos A y C, 
deberían utilizarse solas, en tanto que las luces de 
obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, deberían 
utilizarse solas o en combinación con luces de 
obstáculos de baja intensidad, Tipo B. 
 
Nota.- Un grupo de árboles o edificios se 
considerará como un objeto extenso. 
 
Iluminación de objetos con una altura de 45 m a 
una altura inferior a los 150 m sobre el nivel del 
terreno 
 
6.3.7 6.2.3.23 Deben utilizarse luces de obstáculos 
de mediana intensidad, Tipo A, B o C , si el objeto 
es extenso o si la altura sobre el nivel del terreno 
circundante excede de 45 m. Las luces de 
obstáculos de mediana intensidad, Tipos A y C, 
deben utilizarse solas, en tanto que las luces de 
obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, deberían 
utilizarse solas o en combinación con luces de 
obstáculos de baja intensidad, Tipo B. 
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6.3.16 Cuando la presencia de un objeto se 
indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo A, y la parte superior del mismo 
se encuentre a más de 105 m sobre el nivel del 
terreno circundante o sobre la elevación a que se 
encuentran los extremos superiores de los 
edificios cercanos (cuando el objeto que haya de 
señalarse esté rodeado de edificios), se colocarán 
luces adicionales a niveles intermedios. Estas 
luces adicionales intermedias se espaciarán tan 
uniformemente como sea posible entre las luces 
superiores y el nivel del terreno, o entre las luces 
superiores y el nivel de la parte superior de los 
edificios cercanos, según corresponda, con una 
separación que no exceda de 105 m (véase 
6.3.7). 
 
6.3.17 Cuando la presencia de un objeto se 
indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo B, y la parte superior del mismo 
se encuentre a más de 45 m sobre el nivel del 
terreno circundante o sobre la elevación a que se 
encuentran los extremos superiores de los 
edificios cercanos (cuando el objeto que haya de 
señalarse esté rodeado de edificios), se colocarán 
luces adicionales a niveles intermedios. Estas 
luces adicionales intermedias serán 
alternadamente luces de baja intensidad, Tipo B, 
y de mediana intensidad, Tipo B, y se espaciarán 
tan uniformemente como sea posible entre las 
luces superiores y el nivel del terreno, o entre las 
luces superiores y el nivel de la parte superior de 
los edificios cercanos, según corresponda, con 
una separación que no exceda de 52 m. 
 
6.3.18 Cuando la presencia de un objeto se 

6.3.16  6.2.3.24 Cuando la presencia de un objeto 
se indique mediante luces de obstáculos de 
mediana intensidad, Tipo A, y la parte superior del 
mismo se encuentre a más de 105 m sobre el nivel 
del terreno circundante o sobre la elevación a que 
se encuentran los extremos superiores de los 
edificios cercanos (cuando el objeto que haya de 
señalarse esté rodeado de edificios), se colocarán 
luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces 
adicionales intermedias se espaciarán tan 
uniformemente como sea posible entre las luces 
superiores y el nivel del terreno, o entre las luces 
superiores y el nivel de la parte superior de los 
edificios cercanos, según corresponda, con una 
separación que no exceda de 105 m (véase 6.3.7).  
 
 
6.3.17 6.2.3.25 Cuando la presencia de un objeto 
se indique mediante luces de obstáculos de 
mediana intensidad, Tipo B, y la parte superior del 
mismo se encuentre a más de 45 m sobre el nivel 
del terreno circundante o sobre la elevación a que 
se encuentran los extremos superiores de los 
edificios cercanos (cuando el objeto que haya de 
señalarse esté rodeado de edificios), se colocarán 
luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces 
adicionales intermedias serán alternadamente luces 
de baja intensidad, Tipo B, y de mediana 
intensidad, Tipo B, y se espaciarán tan 
uniformemente como sea posible entre las luces 
superiores y el nivel del terreno, o entre las luces 
superiores y el nivel de la parte superior de los 
edificios cercanos, según corresponda, con una 
separación que no exceda de 52 m. 
 
6.3.18 6.2.3.26 Cuando la presencia de un objeto 
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indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo C, y la parte superior del mismo 
se encuentre a más de 45 m sobre el nivel del 
terreno circundante o sobre la elevación a que se 
encuentran los extremos superiores de los 
edificios cercanos (cuando el objeto que haya de 
señalarse esté rodeado de edificios), se colocarán 
luces adicionales a niveles intermedios. Estas 
luces adicionales intermedias se espaciarán tan 
uniformemente como sea posible entre las luces 
superiores y el nivel del terreno, o entre las luces 
superiores y el nivel de la parte superior de los 
edificios cercanos, según corresponda, con una 
separación que no exceda de 52 m. 
 
6.3.19 Cuando se utilicen luces de obstáculos de 
alta intensidad, Tipo A, se espaciarán a intervalos 
uniformes, que no excedan de 105 m, entre el 
nivel del terreno y la luz o luces superiores que se 
especifican en 6.3.11, salvo cuando el objeto que 
haya de señalarse esté rodeado de edificios; en 
este caso puede utilizarse la elevación de la parte 
superior de los edificios como equivalente del 
nivel del terreno para determinar el número de 
niveles de luces. 
 
 
 
 
6.3.8 Deben utilizarse, luces de obstáculos de alta 
intensidad, Tipo A, para indicar la presencia de un 
objeto si su altura sobre el nivel del terreno 
circundante excede de 150 m y estudios 
aeronáuticos indican que dichas luces son 
esenciales para reconocer e! objeto durante el 
día. 

se indique mediante luces de obstáculos de 
mediana intensidad, Tipo C, y la parte superior del 
mismo se encuentre a más de 45 m sobre el nivel 
del terreno circundante o sobre la elevación a que 
se encuentran los extremos superiores de los 
edificios cercanos (cuando el objeto que haya de 
señalarse esté rodeado de edificios), se colocarán 
luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces 
adicionales intermedias se espaciarán tan 
uniformemente como sea posible entre las luces 
superiores y el nivel del terreno, o entre las luces 
superiores y el nivel de la parte superior de los 
edificios cercanos, según corresponda, con una 
separación que no exceda de 52 m. 
 
6.3.19 6.2.3.27 Cuando se utilicen luces de 
obstáculos de alta intensidad, Tipo A, se espaciarán 
a intervalos uniformes, que no excedan de 105 m 
entre el nivel del terreno y la luz o luces superiores 
que se especifican en 6.3.11 6.2.3.10, salvo cuando 
el objeto que haya de señalarse esté rodeado de 
edificios; en este caso puede utilizarse la elevación 
de la parte superior de los edificios como 
equivalente del nivel del terreno para determinar el 
número de niveles de luces. 
 
Iluminación de objetos con una altura de 150 m 
o más sobre el nivel del terreno  
 
6.3.8 6.2.3.28 Deben utilizarse luces de obstáculos 
de alta intensidad, Tipo A, para indicar la presencia 
de un objeto si su altura sobre el nivel del terreno 
circundante excede de 150 m y estudios 
aeronáuticos indican que dichas luces son 
esenciales para reconocer el objeto durante el día. 
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6.3.19 Cuando se utilicen luces de obstáculos de 
alta intensidad, Tipo A, se espaciarán a intervalos 
uniformes, que no excedan de 105 m, entre el 
nivel del terreno y la luz o luces superiores que se 
especifican en 6.3.11, salvo cuando el objeto que 
haya de señalarse esté rodeado de edificios; en 
este caso puede utilizarse la elevación de la parte 
superior de los edificios como equivalente del 
nivel del terreno para determinar el número de 
niveles de luces. 
 
6.3.7 Deben utilizarse luces de obstáculos de 
mediana intensidad, Tipos A, B o C, si el objeto 
es extenso o si la altura sobre el nivel del terreno 
circundante excede de 45 m. Las luces de 
obstáculos de mediana intensidad, Tipos A y C, 
deben utilizarse solas, en tanto que las luces de 
obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, deben 
utilizarse solas o en combinación con luces de 
obstáculos de baja intensidad, Tipo B. 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.16 Cuando la presencia de un objeto se 
indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo A, y la parte superior del mismo 
se encuentre a más de 105 m sobre el nivel del 
terreno circundante o sobre la elevación a que se 
encuentran los extremos superiores de los 
edificios cercanos (cuando el objeto que haya de 
señalarse esté rodeado de edificios), se colocarán 

 
6.3.19 6.2.3.29 Cuando se utilicen luces de 
obstáculos de alta intensidad, Tipo A, se espaciarán 
a intervalos uniformes, que no excedan de 105 m 
entre el nivel del terreno y la luz o luces superiores 
que se especifican en 6.3.11 6.2.3.10, salvo cuando 
el objeto que haya de señalarse esté rodeado de 
edificios; en este caso puede utilizarse la elevación 
de la parte superior de los edificios como 
equivalente del nivel del terreno para determinar el 
número de niveles de luces. 
 
6.3.7 6.2.3.30 Deben utilizarse luces de obstáculos 
de mediana intensidad, Tipo A, B o C, si el objeto 
es e tenso o si la altura sobre el nivel del terreno 
circundante excede de 45 m. Cuando, en opinión de 
la autoridad competente, la utilización nocturna de 
luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, 
pueda encandilar a los pilotos en las inmediaciones 
de un aeródromo (dentro de un radio de 
aproximadamente 10 000 m) o plantear 
consideraciones ambientales significativas, Llas 
luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipos A 
y C, deben utilizarse solas, en tanto que las luces 
de obstáculos de mediana intensidad Tipo B, deben 
utilizarse solas o en combinación con luces de 
obstáculos de baja intensidad, Tipo B. 
 
6.3.16 6.2.3.31 Cuando la presencia de un objeto 
se indique mediante luces de obstáculos de 
mediana intensidad, Tipo A, y la parte superior del 
mismo se encuentre a más de 105 m sobre el nivel 
del terreno circundante o sobre la elevación a que 
se encuentran los extremos superiores de los 
edificios cercanos (cuando el objeto que haya de 
señalarse esté rodeado de edificios), se colocarán 
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luces adicionales a niveles intermedios. Estas 
luces adicionales intermedias se espaciarán tan 
uniformemente como sea posible entre las luces 
superiores y el nivel del terreno, o entre las luces 
superiores y el nivel de la parte superior de los 
edificios cercanos, según corresponda, con una 
separación que no exceda de 105 m (véase 
6.3.7). 
 
6.3.16 Cuando la presencia de un objeto se 
indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo A, y la parte superior del mismo 
se encuentre a más de 105 m sobre el nivel del 
terreno circundante o sobre la elevación a que se 
encuentran los extremos superiores de los 
edificios cercanos (cuando el objeto que haya de 
señalarse esté rodeado de edificios), se colocarán 
luces adicionales a niveles intermedios. Estas 
luces adicionales intermedias se espaciarán tan 
uniformemente como sea posible entre las luces 
superiores y el nivel del terreno, o entre las luces 
superiores y el nivel de la parte superior de los 
edificios cercanos, según corresponda, con una 
separación que no exceda de 105 m (véase 
6.3.7). 
 
 
 
6.3.18 Cuando la presencia de un objeto se 
indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo C, y la parte superior del mismo 
se encuentre a más de 45 m sobre el nivel del 
terreno circundante o sobre la elevación a que se 
encuentran los extremos superiores de los 
edificios cercanos (cuando el objeto que haya de 
señalarse esté rodeado de edificios), se colocarán 

luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces 
adicionales intermedias se espaciarán tan 
uniformemente como sea posible entre las luces 
superiores y el nivel del terreno, o entre las luces 
superiores y el nivel de la parte superior de los 
edificios cercanos, según corresponda, con una 
separación que no exceda de 105 m (véase 6.3.7). 
 
 
6.3.16 6.2.3.32 Cuando la presencia de un objeto 
se indique mediante luces de obstáculos de 
mediana intensidad, Tipo AB, y la parte superior del 
mismo se encuentre a más de 105 m sobre el nivel 
del terreno circundante o sobre la elevación a que 
se encuentran los extremos superiores de los 
edificios cercanos (cuando el objeto que haya de 
señalarse esté rodeado de edificios), se colocarán 
luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces 
adicionales intermedias se instalarán alternadas, 
luces de obstáculos de baja intensidad Tipo B, y se 
espaciarán tan uniformemente como sea posible 
entre las luces superiores y el nivel del terreno, o 
entre las luces superiores y el nivel de la parte 
superior de los edificios cercanos, según 
corresponda, con una separación que no exceda 
de 10552m (véase 6.3.7).  
 
6.3.18  6.2.3.33 Cuando la presencia de un objeto 
se indique mediante luces de obstáculos de 
mediana intensidad, Tipo C, y la parte superior del 
mismo se encuentre a más de 45 m sobre el nivel 
del terreno circundante o sobre la elevación a que 
se encuentran los extremos superiores de los 
edificios cercanos (cuando el objeto que haya de 
señalarse esté rodeado de edificios), se colocarán 
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luces adicionales a niveles intermedios. Estas 
luces adicionales intermedias se espaciarán tan 
uniformemente como sea posible entre las luces 
superiores y el nivel del terreno, o entre las luces 
superiores y el nivel de la parte superior de los 
edificios cercanos, según corresponda, con una 
separación que no exceda de 52 m. 
 
 
6.4 Turbinas eólicas 
 
6.4.1 Las turbinas eólicas se señalizarán e 
iluminarán cuando se determine que constituyen 
un obstáculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.2 Los álabes del rotor, la barquilla y los 2/3 
superiores del mástil de soporte de las turbinas 
eólicas deben pintarse de color blanco, excepto 
cuando se indique de otro modo en un estudio 
aeronáutico. 
 
 
 
6.4.3 Cuando la iluminación se considere 
necesaria, deben utilizarse luces de 
obstáculos de mediana intensidad. Los 
parques eólicos, es decir, grupos de dos o 
más turbinas eólicas, deben considerarse 
como objeto extenso y deberán instalarse 

luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces 
adicionales intermedias se espaciarán 
uniformemente como sea posible ente las luces 
superiores y el nivel del terreno, o entre las luces 
superiores y el nivel de la parte superior de los 
edificios cercanos, según corresponda, con una 
separación que no exceda de 52 m.  
 
 
6.2.4 Turbinas eólicas  
 
6.4.1 6.2.4.1 Las turbinas eólicas se señalizarán y/o 
iluminarán cuando se determine que constituyen un 
obstáculo. 
 
Nota 1.- Pueden proporcionarse luces o señales 
donde, en opinión del Estado, dichas luces o 
señales se consideren necesarias. 
 
Nota.- Véanse 4.3.1 y 4.3.2. 
 
Señalamiento  
 
6.4.2 6.2.4.2 Los álabes del rotor, la barquilla y los  
2/3 superiores del mástil de soporte de las turbinas 
eólicas deberían pintarse de color blanco, excepto 
cuando se indique de otro modo en un estudio 
aeronáutico. 
 
Iluminación  
 
6.4.3 6.2.4.3 Cuando la iluminación se considere 
necesaria, deben utilizarse luces de obstáculos de 
mediana intensidad. Los en los parques eólicos, es 
decir, grupos de dos o más turbinas eólicas, los 
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luces:  
 

a) a definir el perímetro del parque eólico;  
 

b) respetando, de acuerdo con 6.314, la 
distancia máxima entre las luces a lo 
largo del perímetro, excepto cuando una 
evaluación especifica demuestre que se 
requiere una distancia superior;  

 
c) de manera que, cuando se utilicen luces 

de destello, emitan destellos 
simultáneamente; y  
 

d) de manera que, dentro del parque 
eólico, toda turbina de elevación 
significativamente mayor también se 
señalice dondequiera que esté 
emplazada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parques eólicos deben considerarse como objeto 
extenso y deben instalarse luces: 
 

a) a para definir el perímetro del parque eólico;  
 

b) respetando, de acuerdo con 6.3.14 6.2.3.15, la 
distancia máxima entre las luces a lo largo del 
perímetro, excepto cuando una evaluación 
específica demuestre que se requiere una 
distancia superior;  

 
c) de manera que, cuando se utilicen luces de 

destellos, emitan destellos simultáneamente 
en todo el parque eólico; y  

 
d) de manera que, dentro del parque eólico, toda 

turbina de elevación significativamente mayor 
también se señalice dondequiera que esté 
emplazada; y.  

 
e) en los lugares prescritos en a), b) y d), 

respetando los criterios siguientes: 
 

i) para turbinas eólicas de menos de 150 m 
de altura total (la altura de la barquilla más 
la altura vertical del álabe), deberían 
proporcionarse luces de mediana 
intensidad en la barquilla; 

 
ii) para turbinas eólicas de 150 m a 315 m de 

altura total, además de la luz de mediana 
intensidad instalada en la barquilla, debería 
proporcionarse una segunda luz que sirva 
de alternativa en caso de falla de la luz en 
funcionamiento. Las luces deben instalarse 
asegurándose de que la potencia luminosa 
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6.4.4 Las luces de obstáculos deben instalarse en 
la barquilla de manera que las aeronaves que se 
aproximen desde cualquier dirección tengan una 
vista sin obstrucciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de cada luz quede obstruida por la otra; y 
 

iii) además, para turbinas eólicas de 150 m a 
315 m de altura total, debería 
proporcionarse un nivel intermedio, a la 
mitad de la altura de la barquilla, de por lo 
menos 3 luces de baja intensidad de Tipo 
E, según se especifica en 6.2.1.3. Si un 
estudio aeronáutico demuestra que las 
luces de baja intensidad de tipo E no son 
apropiadas, pueden utilizarse luces de baja 
intensidad de tipo A o B. 

 
Nota.- En el párrafo 6.2.4.3 e) no se tienen en 
cuenta turbinas eólicas de más de 315 m de altura 
total. Para dichas turbinas, es posible que se 
requieran señales y luces adicionales de acuerdo 
con lo que se determine mediante un estudio 
aeronáutico. 
 
6.4.4 6.2.4.4 Las luces de obstáculos deben 
instalarse en la barquilla de manera que las 
aeronaves que se aproximen desde cualquier 
dirección tengan una vista sin obstrucciones. 
 
6.2.4.5 Cuando se juzgue conveniente iluminar una 
sola turbina eólica o una hilera corta de turbinas 
eólicas, la instalación de las luces debería hacerse 
según 6.2.4.3 e) o de acuerdo con lo que se 
determine mediante un estudio aeronáutico. 
 
6.2.5 Líneas eléctricas elevadas, cables 
suspendidos, etc. y torres de sostén  

 
Señalamiento  
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6.1.10 Las líneas eléctricas elevadas, los cables 
suspendidos, etc., que atraviesen un río, un valle 
o una carretera deben señalarse y sus torres de 
sostén señalarse e iluminarse si un estudio 
aeronáutico indica que las líneas eléctricas o los 
cables pueden constituir un peligro para las 
aeronaves, salvo que el señalamiento de las 
torres de sostén puede omitirse cuando estén 
iluminadas de día por luces de obstáculos de alta 
intensidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2.5.1 Las líneas eléctricas, los cables, etc., que 
hayan de señalarse deben estar dotados de balizas; 
la torre de sostén debe ser de color. 
 
Señalamiento con colores  
 
6.1.10 6.2.5.2 Las líneas eléctricas elevadas, los 
cables suspendidos, etc., que atraviesen un río, un 
valle o una carretera deberían señalarse y sus 
torres de sostén señalarse e iluminarse si un 
estudio aeronáutico indica que las líneas eléctricas 
o los cables pueden constituir un peligro para las 
aeronaves, Las torres de sostén de las líneas 
eléctricas elevadas, cables suspendidos, etc., que 
requieren señalamiento, deben señalarse de 
conformidad con 6.2.3.1 a 6.2.3.4, salvo que el 
señalamiento de las torres de sostén puede omitirse 
cuando estén iluminadas de día por luces de 
obstáculos de alta intensidad. 
 
Señalamiento con balizas  
 
6.2.7 6.2.5.3 Las balizas que se pongan sobre los 
objetos o adyacentes a éstos se situarán en 
posiciones bien visibles, de modo que definan la 
forma general del objeto y serán identificables, en 
tiempo despejado, desde una distancia de 1000 m 
por lo menos, tratándose de objetos que se vean 
desde el aire, y desde una distancia de 300 m 
tratándose de objetos que se vean desde tierra, en 
todas las direcciones en que sea probable que las 
aeronaves se aproximen al objeto. La forma de las 
balizas será tan característica como sea necesario, 
a fin de que no se confundan con las empleadas 
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6.2.8 Las balizas que se coloquen en las líneas 
eléctricas elevadas, cables, etc., deben ser 
esféricas y de diámetro no inferior a 60 cm.  
 
6.2.9 La separación entre dos balizas 
consecutivas o entre una baliza y una torre de 
sostén debe acomodarse al diámetro de la baliza 
y en ningún caso debe exceder de:  
 

a) 30 m para balizas de 60 cm de diámetro, 
aumentando progresivamente con el 
diámetro de la baliza hasta:  
 

b) 35 m para balizas de 80 cm de diámetro, 
aumentando progresivamente hasta un 
máximo de:  
 

c) 40 m para balizas de por lo menos 130 cm 
de diámetro.  

 
Cuando se trate de líneas eléctricas, cables 
múltiples, etc., las balizas deben colocarse a un 
nivel no inferior al del cable más elevado en el 
punto señalado. 
 
 
6.2.10 Las balizas deben ser de un solo color. 
Cuando se instalen balizas de color blanco y rojo 
o blanco y anaranjado, las balizas deben 
alternarse. El color seleccionado debe contrastar 
con el fondo contra el cual haya de verse. 
 
6.1.11 Cuando se haya determinado que es 

para indicar otro tipo de información, y no deberán 
aumentar el peligro que presenten los objetos que 
señalen. 
 
6.2.8 6.2.5.4 Las balizas que se coloquen en las 
líneas eléctricas elevadas, cables, etc., deben ser 
esféricas y de diámetro no inferior a 60 cm. 
 
6.2.9 6.2.5.5 La separación entre dos balizas 
consecutivas o entre una baliza y una torre de 
sostén debe acomodarse al diámetro de la baliza y 
en ningún caso debe exceder de: 
 

a) 30 m para balizas de 60 cm de diámetro, 
aumentando progresivamente con el 
diámetro de la baliza hasta:  

 
b) 35 m para balizas de 80 cm de diámetro, 

aumentando progresivamente hasta un 
máximo de:  

 
c) 40 m para balizas de por lo menos 130 cm 

de diámetro.  
 
Cuando se trate de líneas eléctricas, cables 
múltiples, etc., las balizas deben colocarse a un 
nivel no inferior al del cable más elevado en el 
punto señalado. 
 
 
6.2.10 6.2.5.6 Las balizas deben ser de un solo 
color. Cuando se instalen balizas de color blanco y 
rojo o blanco y anaranjado, las balizas deberían 
alternarse. El color seleccionado debe contrastar 
con el fondo contra el cual haya de verse. 
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preciso señalizar una línea eléctrica elevada, 
cable suspendido, etc., y no sea factible instalar 
las señales en la misma línea o cable, en las 
torres de sostén deben colocarse luces de 
obstáculos de alta intensidad de Tipo B. 
 
 
 
6.3.9 Deben utilizarse luces de obstáculos de alta 
intensidad, Tipo B, para indicar la presencia de 
una torre que soporta líneas eléctricas elevadas, 
cables, etc., cuando:  
 

a) un estudio aeronáutico indique que esas 
luces son esenciales para el reconocimiento 
de la presencia de líneas eléctricas o cables, 
etc.; o  
b) no se haya considerado conveniente 
instalar balizas en los alambres, cables, etc. 
 

 
 
6.3.20 Cuando se utilicen luces de obstáculos de 
alta intensidad, Tipo B, se instalarán a tres 
niveles, a saber:  
 
- en la parte superior de las torres;  
- a la altura del punto más bajo de la catenaria de 
las líneas eléctricas o cables de las torres; y  
- a un nivel aproximadamente equidistante entre 
los dos niveles anteriores.  
 
Nota. — En algunos casos, esto puede obligar a 
emplazar las luces fuera de las torres 
 
 

6.1.11 6.2.5.7 Cuando se haya determinado que es 
preciso señalizar una línea eléctrica elevada, cable 
suspendido, etc., y no sea factible instalar las 
señales en la misma línea o cable, en las torres de 
sostén deben colocarse luces de obstáculos de alta 
intensidad de Tipo B. 
 
Iluminación  
 
6.3.9 6.2.5.8 Deben utilizarse luces de obstáculos 
de alta intensidad, Tipo B, para indicar la presencia 
de una torre que soporta líneas eléctricas elevadas, 
cables, etc., cuando: 
 

a) un estudio aeronáutico indique que esas 
luces son esenciales para el 
reconocimiento de la presencia de líneas 
eléctricas o cables, etc.; o  

 
b) no se haya considerado conveniente 

instalar balizas en los alambres, cables, etc. 
 
 
6.3. 20 6.2.5.9 Cuando se utilicen luces de 
obstáculos de alta intensidad, Tipo B, se instalarán 
a tres niveles, a saber: 
 
– en la parte superior de las torres;  
– a la altura del punto más bajo de la catenaria de 

las líneas eléctricas o cables de las torres; y  
– a un nivel aproximadamente equidistante entre los 

dos niveles anteriores  
 
Nota.- En algunos casos, esto puede obligar a 
emplazar las luces fuera de las torres. 
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6.3.36 Los destellos de las luces de obstáculos de 
alta intensidad, Tipo B, que indican la presencia 
de una torre que sostiene líneas eléctricas 
elevadas, cables suspendidos, etc., deberían ser 
sucesivos; destellando en primer lugar la luz 
intermedia, después la luz superior y por último la 
luz inferior. El intervalo entre destellos de las 
luces será aproximadamente el indicado en las 
siguientes relaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3.10 Cuando, en opinión de la DGAC, la 
utilización nocturna de luces de obstáculos de alta 
intensidad, Tipo A o B, o luces de obstáculos de 
mediana intensidad, Tipo A, puedan encandilar a 
los pilotos en las inmediaciones de un aeródromo 
(dentro de un radio de aproximadamente 10 000 
m) o plantear consideraciones ambientales 
significativas, debe proporcionarse un sistema 

Intervalo entre los 
destellos de las 

luces  

Relación con 
respecto a la 

duración del ciclo  

intermedia y superior 1/13 

superior e inferior 2/13 

inferior e intermedia 10/13. 

6.3.36 6.2.5.10 Los destellos de las luces de 
obstáculos de alta intensidad, Tipo B, que indican la 
presencia de una torre que sostiene líneas 
eléctricas elevadas, cables suspendidos, etc., 
deberíandeben ser sucesivos; destellando en 
primer lugar la luz intermedia, después la luz 
superior y por último la luz inferior. El intervalo entre 
destellos de las luces debe será aproximadamente 
el indicado en las siguientes relaciones: 
 
 
Nota.- La nota que sigue está tomada del párrafo 
6.3.1 actual. 
 
Nota.- El empleo de las luces de obstáculos de alta 
intensidad está previsto tanto para uso diurno como 
nocturno. Es necesario tener cuidado para que 
estas luces no produzcan deslumbramiento.  
 

6.3.10 6.2.5.11 Cuando, en opinión de la DGAC, la 
utilización nocturna de luces de obstáculos de alta 
intensidad, Tipo A o B, o luces de obstáculos de 
mediana intensidad, Tipo A, puedan encandilar a 
los pilotos en las inmediaciones de un aeródromo 
(dentro de un radio de aproximadamente 10 000 m) 
o plantear consideraciones ambientales 
significativas, debe proporcionarse un sistema 

Intervalo entre los 
destellos de las 

luces  

Relación con 
respecto a la 

duración del ciclo  

intermedia y superior 1/13 
superior e inferior 2/13 

inferior e intermedia 10/13. 
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doble de iluminación de obstáculos. Este sistema 
debe estar compuesto de luces de obstáculos de 
alta intensidad, Tipo A o B, o luces de obstáculos 
de mediana intensidad, Tipo A, según 
corresponda, para uso diurno y crepuscular, y 
luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo 
B o C, para uso nocturno. 
 
 
 
 
6.3.21 Los ángulos de reglaje de instalación de 
las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipos 
A y B, deben ajustarse a lo indicado en la Tabla 
6-2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

doble de iluminación de obstáculos. Este sistema 
debe estar compuesto de luces de obstáculos de 
alta intensidad, Tipo A o B, o luces de obstáculos 
de mediana intensidad, Tipo A, según corresponda, 
para uso diurno y crepuscular, y luces de 
obstáculos de mediana intensidad, Tipo B o C, para 
uso nocturno. Cuando se utilicen luces de mediana 
intensidad, deben estar instaladas al mismo nivel 
que las luces de obstáculos de alta intensidad de  
Tipo B. 
 
6.3.21 6.2.5.12 Los ángulos de reglaje de 
instalación de las luces de obstáculos de alta 
intensidad, Tipos A y B, deben ajustarse a lo 
indicado en la Tabla 6-25. 
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RAP 314 
 

RAP 314 – Capitulo 7     AYUDAS VISUALES 
INDICADORAS DE ZONAS DE USO 
RESTRINGIDO 

 
 
No se realizan cambios.  

 

 

 
TEXTO DE LA NORMA VIGENTE 

 
PROPUESTA DE REVISIÓN 

 
SUSTENTO DE LA REVISIÓN  

Otras 
normas 

afectadas  

RAP 314 
 

RAP 314 – Capitulo 8   SISTEMAS ELÉCTRICOS 
 
 
 
8.1 Sistemas de suministro de energía 

eléctrica para instalaciones de navegación 
aérea 
. . . 
 
8.1.9 RESERVADO 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAP 314 
 
RAP 314 – Capitulo 8   SISTEMAS ELÉCTRICOS 
 
 
8.1 Sistemas de suministro de energía eléctrica 
para instalaciones de navegación aérea 
. . . 
 
8.1.9 En los aeródromos en que la pista primaria 
sea una pista de vuelo visual, debe proveerse una 
fuente secundaria de energía eléctrica capaz de 
satisfacer los requisitos de 8.1.4, aunque no es 
indispensable instalar esa fuente secundaria de 
energía eléctrica cuando se provea un sistema de 
iluminación de emergencia, de conformidad con las 
especificaciones de 5.3.2, y pueda ponerse en 
funcionamiento en 15 minutos. 

 
Enmienda Número 11, 12 y 13 – A de las 
Normas y Métodos Recomendados 
Internacionales (OACI). 
 
Anexo 14 Volumen I  
 
Diseño y Operaciones de Aeródromos. 
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TEXTO DE LA NORMA VIGENTE 

 
PROPUESTA DE REVISIÓN 

 
SUSTENTO DE LA REVISIÓN  

Otras 
normas 

afectadas  
 

RAP 314 
 
RAP 314 – Capitulo 9   SERVICIOS, EQUIPOS 

E INSTALACIONES DE 
AERÓDROMO 

 
. . . 
 
 9.1 Planificación para casos de emergencia en 

los aeródromos  
. . .  
 
Ensayo del plan de emergencia  
. . . 
 
9.1.13  El plan se debe verificar mediante:  
a) prácticas completas de emergencia de 

aeródromo a intervalos que no excedan de 
dos años; y  

 
 
 
 
 
b) prácticas de emergencia parciales en el año 
que siga a la práctica completa de emergencia de 

 
RAP 314 
 
RAP 314 – Capitulo 9   SERVICIOS, EQUIPOS E 

INSTALACIONES DE 
AERÓDROMO 

 
. . .  
 
9.1 Planificación para casos de emergencia en 

los aeródromos  
. . . 
 

Ensayo del plan de emergencia  
. . .  
 
9.1.13 El plan se debe verificar mediante:  
a) prácticas completas de emergencia de 

aeródromo a intervalos que no excedan de dos 
años; y  

b) prácticas de emergencia parciales en el año 
que siga a la práctica completa de emergencia de 
aeródromo para asegurarse de que se han 
corregido las deficiencias observadas durante las 
prácticas completas; y o  
 
b) una serie de pruebas modulares que comienza 

 
Enmienda Número 11, 12 y 13 - A de las 
Normas y Métodos Recomendados 
Internacionales (OACI). 
 
Anexo 14 Volumen I  
 
Diseño y Operaciones de Aeródromos. 
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aeródromo para asegurarse de que se han 
corregido las deficiencias observadas durante las 
prácticas completas;  
 
y se examinará subsiguientemente, o después de 
que ocurriera una emergencia, para corregir las 
deficiencias observadas durante tales prácticas o 
en tal caso de emergencia. 
 
 
El plan debe ser congruente con los requisitos de 
la sección 139.245 y el Apéndice A de la RAP 139 
 
Nota.— El objetivo de una práctica completa es 
asegurarse de que el plan es adecuado para 
hacer frente a diversas clases de emergencias. El 
objetivo de una práctica parcial es asegurarse de 
que reaccionan adecuadamente cada una de las 
agencias que intervienen y cada una de las partes 
del plan, p. ej., el sistema de comunicaciones 
 
 
 
 
 
Emergencias en entornos difíciles 
 
. . . 
 
 
 
 
 
 
 
. . .  

el primer año y concluye en una práctica 
completa de emergencia de aeródromo a 
intervalos que no excedan de tres años;  

 
y se debe examinará subsiguientemente, o después 
de que ocurriera una emergencia, para corregir las 
deficiencias observadas durante tales prácticas o en 
tal caso de emergencia. 
 
El plan debe ser congruente con los requisitos de 
Apéndice A de la RAP 139. 
 
Nota 1.— El objetivo de una práctica completa es 
asegurarse de que el plan es adecuado para hacer 
frente a diversas clases de emergencias. El objetivo 
de una práctica parcial es asegurarse de que 
reaccionan adecuadamente cada una de las 
agencias que intervienen y cada una de las partes 
del plan, p. ej., el sistema de comunicaciones. El 
objeto de las pruebas modulares es poder 
concentrar los esfuerzos en componentes 
específicos de los planes de emergencia 
establecidos. 
 
 
Emergencias en entornos difíciles  
 
. . . 
 
9.1.15A Deben evaluarse las áreas de aproximación 
y de salida situadas dentro de los 1 000 m del 
umbral de pista para determinar las posibilidades de 
intervención. 
 
. . .  
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9.2.4 Reservado  
 
 
 
 
. . .  
 
Agentes extintores  
 
Están excluidos de esta parte los aeródromos con 
número de clave de referencia 1 ó 2 con número 
de movimientos inferior a los 200 en los tres 
meses consecutivos de mayor actividad del año. 
 
9.2.8 En el aeródromo se debe suministrar 

agentes extintores principales y 
complementarios.  

 
9.2.9 El agente extintor principal deberá ser:  
 
a) una espuma de eficacia mínima de nivel A; o  
 
b) una espuma de eficacia mínima de nivel B;  

 
c) una combinación de estos agentes 

 
 
 

d) el agente extintor principal para aeródromos 
de las categorías 1 a 3 debe ser de 
preferencia de eficacia mínima de nivel B. 

 
 
. . . 
 

9.2.4 El nivel de protección que ha de 
proporcionarse en un aeródromo para efectos de 
salvamento y extinción de incendios debe ser igual 
a la categoría de aeródromo determinada utilizando 
los principios prescritos en 9.2.5 y 9.2.6. 
 
. . .  
 
Agentes extintores  
 
Están excluidos de esta parte los aeródromos con 
número de clave de referencia 1 ó 2 con número de 
movimientos inferior a los 200 en los tres meses 
consecutivos de mayor actividad del año. 
 
9.2.8  De ordinario, en los aeródromos deben 
suministrarse agentes extintores principales y 
complementarios. 
 
9.2.9  El agente extintor principal debe ser: 
 
a) una espuma de eficacia mínima de nivel A; o  
 
b) una espuma de eficacia mínima de nivel B; o  
 
c) una espuma de eficacia mínima de nivel C; o  
 
cd) una combinación de estos agentes; 
 
d) aunque el agente extintor principal para 
aeródromos de las categorías 1 a 3 debería ser, de 
preferencia, una espuma de eficacia mínima de 
nivel B o C. 
 
. . . 
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9.2.11 Las cantidades de agua para la 
producción de espuma y los agentes 
complementarios que han de llevar los vehículos 
de salvamento y extinción de incendios deben 
estar de acuerdo con la categoría del aeródromo 
determinada en 9.2.3, 9.2.4 y 9.2.5, 9.2.6 y en la 
Tabla 9-2, aunque respecto a estas cantidades 
puede incluirse las modificaciones siguientes:  
 
a) en aeródromos de las categorías 1 y 2 
podría sustituirse hasta el 100% del agua por 
agentes complementarios; o  
 
b) en aeródromos de las categorías 3 a 10, 
cuando se utilice una espuma de eficacia de nivel 
A, podría sustituirse hasta el 30% del agua por 
agentes complementarios.  
 
 
A los efectos de sustitución de los agentes, 
deberán emplearse las siguientes equivalencias: 
 
a) 1 kg de agente complementario equivale 
a 1 L de agua para la producción de espuma 
de eficacia de nivel A  
 
b) 1 kg de agente complementario equivale 
a 0.66 L de agua para la producción de 
espuma de eficacia de nivel B  
 
 
 
 
 
 
Nota 1. — Las cantidades de agua especificadas 

9.2.11 Las cantidades de agua para la producción 
de espuma y los agentes complementarios que han 
de llevar los vehículos de salvamento y extinción de 
incendios deben estar de acuerdo con la categoría 
del aeródromo determinada en 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 
9.2.6 y en la Tabla 9-2, aunque respecto a estas 
cantidades pudieran incluirse las modificaciones 
siguientes: 
 
a) en aeródromos de las cCategorías 1 y 2 
podríapuede sustituirse hasta el 100% del agua por 
agentes complementarios;. o  
 
b) en aeródromos de las categorías 3 a 10, cuando 
se utilice una espuma de eficacia de nivel A, podría 
sustituirse hasta el 30% del agua por agentes 
complementarios.  
 
A los efectos de sustitución de los agentes deberán 
emplearse las siguientes equivalencias:, 1 kg de 
agentes complementarios se considerará como 
equivalente a 1,0 L de agua para la producción de 
una espuma de eficacia de nivel A. 
 

1 kg 
agente 

complementario 
= 

1 L de agua para la 
producción de espuma de 

eficacia de nivel A  

1 kg 
agente 

complementario 
= 

0,66 L de agua para la 
producción de espuma de 

eficacia de nivel B 

 
Nota 1.— Las cantidades de agua especificadas 
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para la producción de espuma se basan en un 
régimen de aplicación de 8,2 L/min/m2 para una 
espuma de eficacia de nivel A y de 5,5 L/min/m2 
para una espuma de eficacia de nivel B. 
 
 
Nota 2. — Cuando se utiliza otro agente 
complementario, debería verificarse el régimen 
de sustitución. 
 
. . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para la producción de espuma se basan en un 
régimen de aplicación de 8,2 L/min/m2 para una 
espuma de eficacia de nivel A, y de 5,5 L/min/m2 
para una espuma de eficacia de nivel B y 3,75 
L/min/m2 para una espuma de eficacia de nivel C. 
 
Nota 2.— Cuando se utiliza otro agente 
complementario, debería verificarse el régimen de 
sustitución. 
 
Sustituir la Tabla 9-2 por la tabla que sigue: 
 

 
 

Tabla 9-2. Cantidades mínimas utilizables de agente s 
extintores  

 
Nota1.- Las cantidades de agua que se indica en 
las columnas 2, y 4 y 6 se basan en la longitud total 
media de los aviones de una categoría 
determinada. 
 
. . .  
 
9.2.12A A partir del 1 de enero de 2015, en los 
aeródromos donde se tengan previstas operaciones 
de aviones de dimensión mayor que la promedio en 
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9.2.15 Reservado  
 
 
 
 
 
 
9.2.16 Reservado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . . 
9.2.21 A los efectos de reabastecer a los 
vehículos debe mantenerse almacenado en stock 

una categoría determinada, se deben volver a 
calcular las cantidades de agua y, por consiguiente, 
se debe aumentar la cantidad de agua para la 
producción de espuma y los regímenes de descarga 
de la solución de espuma. 
 
. . . 
 
9.2.15 Deben proporcionarse suministros de agua 
suplementarios para el reaprovisionamiento rápido 
de los vehículos de salvamento y extinción de 
incendios en el lugar donde ocurra un accidente de 
aeronave. 
 
 
9.2.16 Cuando deba emplearse tanto una espuma 
de eficacia de nivel A como una espuma de eficacia 
de nivel B, la cantidad total de agua que ha de 
proveerse para la producción de espuma debería 
basarse, en primer término, en la cantidad que sería 
necesaria en el caso de emplearse solamente una 
espuma de eficacia de nivel A, reduciéndola en 3 L 
por cada 2 L de agua suministrada para la espuma 
de eficacia de nivel B. Cuando en un aeródromo se 
use una combinación de espumas de diferentes 
niveles de eficacia, la cantidad total de agua que 
debe suministrarse para la producción de espuma 
debe calcularse para cada tipo de espuma y la 
distribución de estas cantidades debe 
documentarse para cada vehículo y aplicarse al 
requisito global de salvamento y extinción de 
incendios. 
 
. . .  
9.2.21 A los efectos de reabastecer a los vehículos 
debería mantenerse en el aeródromo una reserva 
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en el aeródromo una reserva de concentrado de 
espuma y agentes complementarios, equivalente 
al 200% de las cantidades de estos agentes que 
han de suministrarse en los vehículos de 
salvamento y extinción de incendios. Cuando se 
prevea una demora importante en la reposición, 
debe aumentarse la cantidad de reserva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

de concentrado de espuma y agentes 
complementarios, equivalente al 200% de las 
cantidades de estos agentes que han de 
suministrarse en los vehículos de salvamento y 
extinción de incendios. Cuando se prevea una 
demora importante en la reposición, debería 
aumentarse la cantidad de reserva. 
 
9.2.21A A los efectos de reabastecer los vehículos, 
debe mantenerse en el aeródromo una reserva de 
concentrado de espuma equivalente al 200% de las 
cantidades indicadas en la Tabla 9-2 
 
Nota.— El concentrado de espuma en los vehículos 
del servicio de extinción de incendios que exceda 
de la cantidad indicada en la Tabla 9-2 puede 
contribuir a la reserva. 
 
9.2.21B A los efectos de reabastecer los vehículos, 
debe mantenerse en el aeródromo una reserva de 
agente complementario equivalente al 100% de la 
cantidad indicada en la Tabla 9-2. Debe incluirse 
gas propulsor suficiente para utilizar este agente 
complementario de reserva. 
 
9.2.21C Los aeródromos de categoría 1 y 2 que 
hayan remplazado hasta el 100% de agua por 
agentes complementarios deben mantener una 
reserva de 200% de agentes complementarios. 
 
9.2.21D Cuando se prevea un retardo importante en 
el reabastecimiento de suministros, las cantidades 
de reserva indicadas en 9.2.21A, 9.2.21B y 9.2.21C 
deben aumentarse según lo determine una 
evaluación de riesgos. 
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. . .  
 
Nota 2. — Se entiende por condiciones óptimas 
de visibilidad y superficie, las horas diurnas, con 
buena visibilidad y sin precipitaciones, en rutas de 
respuesta normal, libres de contaminación en la 
superficie; p. ej., agua, hielo o nieve. 
 
9.2.24 Reservado  
 
 
 
 
 
9.2.25 Reservado 
 
 
 
 
 
. . .  
 
9.2.28 Reservado 
 
 
 
 
. . .  
 
 

Nota.— Véase el Manual de servicios de 
aeropuertos (Doc 9137), Parte 1, para orientación 
sobre la realización de un análisis de riesgos a fin 
de determinar las cantidades de agentes extintores 
de reserva. 
 
. . .  
 
Nota 2. — Se entiende por condiciones óptimas de 
visibilidad y superficie, las horas diurnas, con buena 
visibilidad y sin precipitaciones, en rutas de 
respuesta normal, libres de contaminación en la 
superficie; p. ej., agua, hielo o nieve. 
 
9.2.24 El objetivo operacional del servicio de 
salvamento y extinción de incendios debe ser lograr 
un tiempo de respuesta que no exceda de dos 
minutos hasta el extremo de cada pista operacional, 
en condiciones óptimas de visibilidad y superficie. 
 
9.2.25 El objetivo operacional del servicio de 
salvamento y extinción de incendios debe ser lograr 
un tiempo de respuesta que no exceda de tres 
minutos hasta cualquier otra parte del área de 
movimiento, en condiciones óptimas de visibilidad y 
superficie. 
. . .  
 
9.2.28 Todos los vehículos que sean necesarios 
para aplicar las cantidades de agentes extintores 
estipuladas en la Tabla 9-2, a excepción de los 
primeros vehículos que intervengan, deben 
asegurar la aplicación continua de agentes y llegar 
no más de tres minutos después de la llamada 
inicial. 
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9.2.40 Durante las operaciones aéreas debe 
contarse con suficiente personal adiestrado que 
pueda desplazarse inmediatamente, con los 
vehículos de salvamento y extinción de incendios, 
y manejar el equipo a su capacidad máxima. Este 
personal debe estar preparado y equipado de tal 
modo para que pueda intervenir en un tiempo de 
respuesta mínimo y lograr la aplicación continua 
de los agentes extintores al régimen indicado en 
la tabla 9-2.  
 
 
 
 
 
 
 
9.2.41 Al determinar el personal necesario para 
las operaciones de salvamento, debe tenerse en 
cuenta los tipos de aeronaves que utilizan el 

 
Tabla 9-3 Equipo mínimo necesario que tienen que ll evar los 

vehículos de salvamento y extinción de incendios  
. . .  
 
9.2.40 Durante las operaciones de vuelo debe 
contarse con designarse suficiente personal 
adiestrado capacitado y competente para que 
pueda desplazarse inmediatamente, con los 
vehículos de salvamento y extinción de incendios, y 
manejar el equipo a su capacidad máxima. Este 
personal debe estar preparado y equipado 
desplegarse de tal modo para que pueda intervenir 
en un tiempo de respuesta mínimo y lograr la 
aplicación continua de los agentes extintores al 
régimen indicado en la tabla 9-2 conveniente. 
También debe estudiarse si convendría que el 
personal utilice mangueras y escaleras de mano y 
cualquier otro equipo de salvamento y extinción de 
incendios asociado normalmente a las operaciones 
de salvamento y extinción de incendios.  
 
9.2.41 Al determinar el número mínimo de 
personal necesario para las operaciones de 
salvamento y extinción de incendios, debe tenerse 

Equipo necesario 
para las operaciones 

de salvamento 

Categoría del Aeródromo 

1-2 3-5 6-7 8-10 

Llave de tuerca 
ajustable 

1 1 1 1 

Hacha de salvamento 
grande del tipo que no 
queda encajada 

- 1 1 1 

…. …. …. …. …. 
Palanca de pie de 

cabra (1.65cm) - - 1 1 

…. …. …. …. …. 
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aeródromo.  
 
 
 
 
 
 
. . .  
 
9.4 Reducción del peligro de choque con aves 
y otros animales  
 
 
 
 
 
 
 
9.4.5 Reservado 
 
 
 
 
 
. . . 
  
9.8.7. Reservado.  
 
 
 
 
 
9.8.8. Reservado 
 
 
 

en cuenta los tipos de aeronaves que utilizan el 
aeródromo debe realizarse un análisis de los 
recursos necesarios para la tarea y documentarse 
en el Manual del aeródromo el nivel de dotación de 
personal.  

 
. . .  
 
9.4 Reducción del peligro de choque con aves y 
otros animales 

 
Nota.— En el Apéndice Nº 10 “ Gestión del Riesgo 
por Fauna en los Aeródromos” se detalla los 
criterios a tener en cuenta   
 
 
9.4.5 La DGAC debe tener debidamente en cuenta 
las inquietudes de seguridad operacional de la 
aviación relacionadas con urbanizaciones próximas 
al aeródromo que puedan atraer aves y otros 
animales. 
 
. . .  
 
9.8.7 Debe proporcionarse radar de movimiento en 
la superficie en el área de maniobras de los 
aeródromos destinados a ser utilizados en 
condiciones de alcance visual en la pista inferior a 
un valor de 350 m. 
 
9.8.8 Debe proporcionarse radar de movimiento en 
la superficie en el área de maniobras de los 
aeródromos que no sean los indicados en 9.8.7, 
cuando el volumen de tránsito y las condiciones de 
las operaciones sean tales que no pueda 

 
 
 
 
 
 
 
 
Incluir la NTC N°007-2013 del 07/11/2013 
en la RAP – 314. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NTC  N° 007 
– 2013 
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. . . 
 
9.9 Emplazamiento de equipo e instalaciones 

en las zonas de operaciones  
 
 
9.9.1. Con excepción de los que por sus 
funciones requieran estar situados en ese lugar 
para fines de navegación aérea, no deben 
emplazarse equipos o instalaciones: 
 
 
 
a) en una franja de pista, un área de seguridad de 
extremo de pista, una franja de calle de rodaje o 
dentro de las distancias especificadas en la Tabla 
3-1, columna 11, si constituyera un peligro para 
las aeronaves; o 
 
b) en una zona libre de obstáculos si 
constituyera un peligro para las aeronaves en 
vuelo. 
 
9.9.2. Todo equipo o instalación requerida para 
fines de navegación aérea que deba estar 
emplazado: 
 
a) en la parte de la franja de pista a:  
 

1) 75 m o menos del eje de pista donde el 
número de clave es 3 ó 4; o  

 
2) 45 m o menos del eje de pista donde el 

mantenerse la regularidad de la circulación del 
tránsito por otros procedimientos e instalaciones. 
 
. . . 
 
9.9 Emplazamiento de equipo e instalaciones en 

las zonas de operaciones  
 
 
9.9.1 Con excepción de los que por sus funciones 
requieran estar situados en ese lugar para fines de 
navegación aérea o de seguridad operacional de las 
aeronaves, no deben emplazarse equipos o 
instalaciones: 
 
a) en una franja de pista, un área de seguridad de 
extremo de pista, una franja de calle de rodaje o 
dentro de las distancias especificadas en la Tabla 3-
1, columna 11, si constituyera un peligro para las 
aeronaves; o 
 
b)  en una zona libre de obstáculos si constituyera 
un peligro para las aeronaves en vuelo. 
 
 
9.9.2 Todo equipo o instalación requerido para fines 
de navegación aérea o de seguridad operacional de 
las aeronaves que deba estar emplazado: 
 
a) en la parte de la franja de pista a:  
 

1) 75 m o menos del eje de pista donde el 
número de clave es 3 ó 4; o  

 
2) 45 m o menos del eje de pista donde el 

número de clave es 1 ó 2; o  
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número de clave es 1 ó 2; o  
 
b) en el área de seguridad de extremo de pista, 
la franja de calle de rodaje o dentro de las 
distancias indicadas en la Tabla 3-1; o  
 
c) en una zona libre de obstáculos y que 
constituya un peligro para las aeronaves en 
vuelo; 
debe ser frangible y se montará lo más bajo 
posible.  
 
 
9.9.3 Dentro del plazo de un año calendario a 
partir de la entrada en vigencia de esta 
Regulación, es necesario que las ayudas no 
visuales satisfagan el requisito de 9.9.2.  
 
 
9.9.4 Cualquier equipo o instalación requerido 
para fines de navegación aérea que deba estar 
emplazado en la parte nivelada de una franja de 
pista debe considerarse como un obstáculo, ser 
frangible y montarse lo más bajo posible 
 
 
 
9.9.5 Con excepción de los que por sus 
funciones requieran estar situados en ese lugar 
para fines de navegación aérea, no deben 
emplazarse equipos o instalaciones a 240 m o 
menos del extremo de la franja ni a:  
 
a) 60 m o menos de la prolongación del eje 

cuando el número de clave sea 3 ó 4; o  
 

 
b) en el área de seguridad de extremo de pista, la 
franja de calle de rodaje o dentro de las distancias 
indicadas en la Tabla 3-1; o  
 
c) en una zona libre de obstáculos y que 
constituya un peligro para las aeronaves en vuelo; 
debe ser frangible y se montará lo más bajo posible. 
 
 
 
9.9.3 Dentro del plazo de un año calendario a partir 
de la entrada en vigencia de esta Regulación, es 
necesario que las ayudas no visuales satisfagan el 
requisito de 9.9.2.  
 
 
9.9.4.3 Cualquier equipo o instalación requerido 
para fines de navegación aérea o de seguridad 
operacional de las aeronaves que deba estar 
emplazado en la parte no nivelada de una franja de 
pista debe considerarse como un obstáculo, ser 
frangible y montarse lo más bajo posible. 
 
 
9.9.54 Con excepción de los que por sus funciones 
requieran estar situados en ese lugar para fines de 
navegación aérea o de seguridad operacional de las 
aeronaves, no deben emplazarse equipos o 
instalaciones a 240 m o menos del extremo de la 
franja ni a: 
3.1.25 60 m o menos de la prolongación del eje 

cuando el número de clave sea 3 ó 4; o  
 
3.1.26 45 m o menos de la prolongación del eje 

cuando el número de clave sea 1 ó 2;  
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b) 45 m o menos de la prolongación del eje 
cuando el número de clave sea 1 ó 2;  
de una pista de aproximaciones de precisión de 
Categorías I, II o III.  
 
9.9.6 Cualquier equipo o instalación requerida 
para fines de navegación aérea que deba estar 
emplazado en una franja, o cerca de ella, de una 
pista de aproximaciones de precisión de 
Categorías I, II o III y que: 
 
 
a) esté colocado en un punto de la franja a 77,5 
m o menos del eje de pista cuando el número de 
clave sea 4 y la letra de clave sea F; o  
 
b) esté colocado a 240 m o menos del extremo 
de la franja y a:  
 

1) 60 m o menos de la prolongación del eje 
cuando el número de clave sea 3 ó 4; o  

 
2) 45 m o menos de la prolongación del eje 

cuando el número de clave sea 1 ó 2; o  
 
c) penetre la superficie de aproximación 
interna, la superficie de transición interna o la 
superficie de aterrizaje interrumpido;  
debe ser frangible y debe montarse lo más bajo  
posible. 
 
9.9.7 Dentro del plazo de un año calendario a 
partir de la entrada en vigencia de esta 
Regulación, es necesario que las ayudas no 
visuales satisfagan el requisito de 9.9.6 b). 

de una pista de aproximaciones de precisión de 
Categoría I, II o III. 
 
9.9.65 Cualquier equipo o instalación requerido para 
fines de navegación aérea o de seguridad 
operacional de las aeronaves que deba estar 
emplazado en una franja, o cerca de ella, de una 
pista de aproximaciones de precisión de Categoría 
I, II o III y que: 
 
a) esté colocado en un punto de la franja a 77,5 m 
o menos del eje de pista cuando el número de clave 
sea 4 y la letra de clave sea F; o  
 
b)  esté colocado a 240 m o menos del extremo de 
la franja y a: 
 
 

1) 60 m o menos de la prolongación del eje 
cuando el número de clave sea 3 ó 4; o  

 
2) 45 m o menos de la prolongación del eje 

cuando el número de clave sea 1 ó 2; o  
 
c) penetre la superficie de aproximación interna, la 
superficie de transición interna o la superficie de 
aterrizaje interrumpido;  
debe ser frangible y montarse lo más bajo posible. 
 
 
9.9.7 Dentro del plazo de un año calendario a partir 
de la entrada en vigencia de esta Regulación, es 
necesario que las ayudas no visuales satisfagan el 
requisito de 9.9.6 b). 
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9.9.8 Cualquier equipo o instalación requerida 
para fines de navegación aérea que constituya un 
obstáculo de importancia para las operaciones de 
acuerdo con 4.2.4, 4.2.11, 4.2.20 ó 4.2.27, debe 
ser frangible y debe montarse lo más bajo 
posible. 

9.9.86 Cualquier equipo o instalación requerido para 
fines de navegación aérea o de seguridad 
operacional de las aeronaves que constituya un 
obstáculo de importancia para las operaciones de 
acuerdo con 4.2.4, 4.2.11, 4.2.20 ó 4.2.27, debe ser 
frangible y montarse lo más bajo posible. 
 
. . . 
 
Añádase el texto nuevo que sigue 
 
 
9.12 Sistema autónomo de advertencia de 
incursión en la pista 
 
Nota 1.- La inclusión de una especificación 
detallada para ARIWS en esta sección no tiene por 
Objeto implicar que debe proporcionarse un ARIWS 
en los aeródromos. 
 
Nota 2.- La implantación de un ARIWS es una 
cuestión compleja que debe ser examinada 
cuidadosamente por los explotadores de 
aeródromos, los servicios de tránsito aéreo y la 
DGAC, en coordinación con los explotadores de 
aeronaves. La inclusión de especificaciones 
detalladas sobre el ARIWS en esta sección no 
implica que sea necesario instalar un ARIWS en un 
aeródromo. 
 
Nota 3.- En el Adjunto A, Sección 21, se describe 
un sistema autónomo de advertencia de incursión 
en la pista (ARIWS) y cómo usarlo. 
 
Características 
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9.12.1 Cuando se instala un ARIWS en un 
aeródromo: 
 
a) éste permitirá la detección autónoma de una 
incursión potencial o de la ocupación de una pista 
en servicio y enviará una advertencia directa a la 
tripulación de vuelo o al operador de un vehículo. 
 
b) funcionará y estará controlado de manera 
independiente de todo otro sistema visual del 
aeródromo. 
 
c) sus componentes de ayudas visuales, p. ej., 
luces, se diseñarán de conformidad con las 
especificaciones pertinentes que figuran en 5.3; y 
 
d) su falla parcial o total no interferirá con las 
operaciones normales del aeródromo. Para ello, 
deberá preverse que debe permitirse que la 
dependencia ATC desactive parcial o totalmente el 
sistema. 
 
Nota 1.- El ARIWS puede instalarse junto con 
señales mejoradas de eje de la calle de rodaje, 
barras de parada o luces de protección de pista. 
 
Nota 2.- Se tiene previsto que el sistema o sistemas 
opere(n) en todas las condiciones meteorológicas, 
incluso en condiciones de poca visibilidad. 
 
Nota 3.- El ARIWS puede compartir componentes 
comunes de detección de un SMGCS o A-SMGCS, 
pero opera independientemente de esos sistemas. 
 
9.12.2 Cuando se instale un ARIWS en un 
aeródromo, se proporcionará información sobre sus 
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características y situación a los servicios de 
información aeronáutica pertinentes para que se 
promulguen en la AIP, con la descripción del 
sistema de guía y control del movimiento en la 
superficie y señales como se especifica en el Anexo 
15, Apéndice 1, AD 2.9. 
 
Fin del texto nuevo. 
. . . 
 

 
 

TEXTO DE LA NORMA VIGENTE 
 

PROPUESTA DE REVISIÓN 
 

SUSTENTO DE LA REVISIÓN  
Otras 

normas 
afectadas  

 
RAP 314 
 
RAP 314 – Capitulo 10 MANTENIMIENTO DE 

AERÓDROMOS 
 
 
10.1 Generalidades  
 
10.1.1 En cada aeródromo debe establecerse un 
programa de mantenimiento, incluyendo cuando 
sea apropiado un programa de mantenimiento 
preventivo, para asegurar que las instalaciones 
se conserven en condiciones tales que no 
afecten desfavorablemente a la seguridad, 
regularidad o eficiencia de la navegación aérea. 
 
 
Nota 1. — Por mantenimiento preventivo se 
entiende la labor programada de mantenimiento 
llevada a cabo para evitar fallas de las 
instalaciones o una reducción de la eficiencia de 

 
RAP 314 
 
RAP 314 – Capitulo 10 MANTENIMIENTO DE 

AERÓDROMOS 
 
 
10.1  Generalidades 
 
10.1.1 En cada aeródromo debe establecerse un 
programa de mantenimiento, incluyendo, cuando 
sea apropiado, un programa de mantenimiento 
preventivo, para asegurar asegurarse de que las 
instalaciones se conserven en condiciones tales 
que no afecten desfavorablemente a la seguridad, 
regularidad o eficiencia de la navegación aérea.  
 
 
Nota 1.— Por mantenimiento preventivo se 
entiende la labor programada de mantenimiento 
llevada a cabo para evitar fallas de las instalaciones 
o una reducción de la eficiencia de los mismos. 

 
Enmiendas Número 11, 12 y 13 – A de 
las Normas y Métodos Recomendados 
Internacionales (OACI). 
 
Anexo 14 Volumen I  
 
Diseño y Operaciones de Aeródromos. 
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los mismos. 
 
Nota 2. — Se entiende por “instalaciones” los 
pavimentos, ayudas visuales, vallas, sistemas de 
drenaje y edificios. 
 
 
 
. . .  
 
10.2 Pavimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . .  
 
10.2.1 Las superficies de todas las áreas de 
movimiento, incluidos los pavimentos (pistas, 
calles de rodaje, y plataformas) y áreas 
adyacentes se deben inspeccionar y su condición 
se debe vigilar regularmente como parte del 

 
 
Nota 2.— Se entiende por “instalaciones” los 
pavimentos, ayudas visuales, vallas, sistemas 
eléctricos y de drenaje y edificios. 
 
 
 
. . .  
 
10.2 Pavimentos 
. . .  
 
 
Nota 1.- Cuando el pavimento sea utilizado por 
aeronaves grandes o aeronaves con presión de 
neumáticos correspondiente a las categorías 
superiores mencionadas en 2.6.6. c), debería 
ponerse especial atención en la integridad de los 
accesorios de iluminación y de las uniones del 
pavimento. 
 
Nota 2.— En el Apéndice Nº 9  “Notificación  de  
superficies  pavimentadas  con presencia de agua y 
características de rozamiento de pistas 
pavimentadas” se detalla los  parámetros que 
deben cumplir.. 
 
. . .  
 
10.2.1 Las superficies de todas las áreas de 
movimiento, incluidos los pavimentos (pistas, calles 
de rodaje, y plataformas) y áreas adyacentes se 
inspeccionarán y su condición se vigilará 
regularmente como parte del programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluir la NTC 006-2013 del 16/09/2013, en la 

RAP 314. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NTC 006-
2013 del 

16/09/2013 
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programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo del aeródromo, a fin de evitar y eliminar 
cualquier objeto/desecho suelto que pudiera 
causar daños a las aeronaves o perjudicar el 
funcionamiento de los sistemas de a bordo. 
. . . 
 
10.2.3 Se deben medir periódicamente las 
características de rozamiento de la superficie de 
la pista con un dispositivo de medición continua 
del rozamiento, dotado de un humectador 
automático.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2.4 Se deben adoptar medidas correctivas de 
mantenimiento cuando las características de 
rozamiento de toda la pista, o de parte de ella, 
sean inferiores al nivel mínimo de rozamiento 
especificado por la DGAC.  

aeródromo, a fin de evitar y eliminar cualquier 
objeto/desecho suelto objeto extraño (FOD) que 
pudiera causar daños a las aeronaves o perjudicar 
el funcionamiento de los sistemas de a bordo. 
. . . 
 
 
10.2.3 Una pista pavimentada se debe mantener en 
condiciones que proporcionen a su superficie 
características de rozamiento iguales o superiores 
al nivel mínimo de rozamiento especificado por la 
DGAC. 
 
 
10.2.34 Con fines de mantenimiento Sse deben 
medir periódicamente y documentar las 
características de rozamiento de la superficie de la 
pista con un dispositivo de medición continua del 
rozamiento, dotado de un humectador automático. 
La frecuencia de estas mediciones deberá ser 
suficiente para determinar la tendencia de las 
características de rozamiento de la superficie de la 
pista. 
 
Nota .- El objetivo de 10.2.3 a 10.2.6 es garantizar 
que las características de rozamiento de la 
superficie de toda la pista conserven un nivel 
mínimo de rozamiento igual o superior al 
especificado por el Estado. 
 
10.2.45 Se deben adoptar medidas correctivas de 
mantenimiento cuando para impedir que las 
características de rozamiento de la superficie de 
toda la una pista, en su totalidad o de parte de ella, 
sean lleguen a ser inferiores al nivel mínimo de 
rozamiento especificado por la DGAC. 
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Nota. — Debe considerarse importante para fines 
de mantenimiento o de notificación cualquier 
parte de la pista cuya longitud sea del orden de 
100 m. 
 
10.2.5 Debe estudiarse si convendría adoptar 
medidas correctivas de mantenimiento cuando las 
características de rozamiento de toda la pista, o 
de parte de ella, sean inferiores a determinado 
nivel de mantenimiento previsto por la DGAC.  
 
10.2.6 Cuando existan motivos para suponer 
que las características de drenaje de una pista o 
partes de ella son insuficientes, debido a las 
pendientes o depresiones, las características de 
rozamiento de la pista deben evaluarse en 
condiciones naturales o simuladas que resulten 
representativas de la lluvia en la localidad y 
deben adoptarse las medidas correctivas de 
mantenimiento necesarias.  
. . .  
 
 
 
 
 
10.2.8 La superficie de las pistas pavimentadas 
se debe mantener en condiciones tales que 
proporcione buenas características de rozamiento 
y baja resistencia de rodadura. Se eliminarán tan 
rápida y completamente como sea posible, a fin 
de minimizar su acumulación, la nieve, nieve 
fundente, hielo, agua estancada, barro, polvo, 

 
Nota. — Debe considerarse importante para fines 
de mantenimiento o de notificación cualquier parte 
de la pista cuya longitud sea del orden de 100 m. 
 
 
10.2.5 Debe estudiarse si convendría adoptar 
medidas correctivas de mantenimiento cuando las 
características de rozamiento de toda la pista, o de 
parte de ella, sean inferiores a determinado nivel 
de mantenimiento previsto por la DGAC.  
 
10.2.6 Cuando existan motivos para suponer que 
las características de drenaje de una pista o partes 
de ella son insuficientes, debido a las pendientes o 
depresiones, las características de rozamiento de la 
superficie de la pista deben evaluarse en 
condiciones naturales o simuladas que resulten 
representativas de la lluvia en la localidad y 
deberían adoptarse las medidas correctivas de 
mantenimiento necesarias.  
 
. . .  
 
(Sección nueva)   
 
10.3   Eliminación de contaminantes 
 
10.2.8 10.3.1 La superficie de las pistas 
pavimentadas se mantendrá en condiciones tales 
que proporcione buenas características de 
rozamiento y baja resistencia de rodadura. Se 
deben eliminarán de la superficie de las pistas 
pavimentadas en servicio, tan rápida y 
completamente como sea posible, a fin de 
minimizar su acumulación, la nieve, nieve fundente, 
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arena, aceite, depósito de caucho y otras 
materias extrañas. 
 
 
10.2.9 Reservado 

 
 
 
 
 
 
10.2.10 Reservado 
 
 
 
 
 
10.2.11 Reservado 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2.12 Reservado 
 
10.2.13  No deben utilizarse productos químicos 
que puedan tener efectos perjudiciales sobre la 
estructura de las aeronaves o los pavimentos, o 
efectos tóxicos sobre el medio ambiente del 
aeródromo.  
 
 

hielo, agua estancada, barro, polvo, arena, aceite, 
depósito de caucho y otras materias extrañas. 
 
10.2.9 10.3.2 Las calles de rodaje deben 
mantenerse limpias de agua estancada, barro, 
polvo, etc., en la medida necesaria para permitir 
que las aeronaves puedan circular por ellas para 
dirigirse a una pista en servicio o salir de la misma. 
 
 
 
10.2.10 10.3.3 Las plataformas deben mantenerse 
limpias de agua estancada, barro, polvo, etc., en la 
medida en que sea necesario para permitir que las 
aeronaves maniobren con seguridad o, cuando sea 
apropiado, sean remolcadas o empujadas. 
 
 
10.2.11 10.3.4 Cuando no pueda llevarse a cabo 
simultáneamente la limpieza de agua estancada, 
barro, polvo, etc., de las diversas partes del área de 
movimiento, debe establecerse, en consulta con las 
partes afectadas, por ejemplo, con los servicios de 
salvamento y extinción de incendios, el orden de 
prioridades, después de las pistas en servicio. 
 
10.2.12 Reservado 
 
10.2.13 10.3.5 No deben utilizarse productos 
químicos que puedan tener efectos perjudiciales 
sobre la estructura de las aeronaves o los 
pavimentos, o efectos tóxicos sobre el medio 
ambiente del aeródromo. 
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10.3 Recubrimiento del pavimento de las 

pistas  
 

Nota. — Las especificaciones que se indican a 
continuación están previstas para proyectos de 
recubrimiento del pavimento de las pistas, 
cuando éstas hayan de entrar en servicio antes 
de haberse terminado por completo el 
recubrimiento, con la consiguiente necesidad de 
construir normalmente una rampa provisional 
para pasar de la nueva superficie a la antigua. 
 
 
 
 
 
10.3.1 La pendiente longitudinal de la rampa 
provisional, medida por referencia a la actual 
superficie de la pista o al recubrimiento anterior, 
debe ser de: 
 
a) 0,5% a 1% para los recubrimientos de hasta 

5 cm de espesor inclusive; y  
 
b) no más de 0,5% para los recubrimientos de 

más de 5 cm de espesor.  
 
. . .  
 
 
 
 
 
 

 
10.3 4  Recubrimiento del pavimento de las 

pistas  
 
Nota.- Las especificaciones que se indican a 
continuación están previstas para proyectos de 
recubrimiento del pavimento de las pistas, cuando 
éstas hayan de entrar temporalmente en servicio 
antes de haberse terminado por completo el 
concluir el proceso de recubrimiento, con la 
consiguiente necesidad de construir normalmente. 
Esto puede requerir una rampa provisional para 
pasar de entre la nueva superficie de la pista a y la 
antigua. En el Manual de diseño de aeródromos 
(Doc 9157), Parte 3, figura un texto de orientación 
sobre el recubrimiento de pavimentos y sobre la 
evaluación de sus condiciones de servicio. 
 
10.3.1 10.4.1 La pendiente longitudinal de la rampa 
provisional, medida por referencia a la actual 
superficie de la pista o al recubrimiento anterior, 
debe ser de: 
 
a) 0,5% a 1% para los recubrimientos de hasta 5 

cm de espesor inclusive; y  
 
b) no más de 0,5% para los recubrimientos de 

más de 5 cm de espesor.  
 
. . . 
 
Vuélvanse a numerar los párrafos subsiguientes 
en consecuencia. 
 
 
10.4.5 El recubrimiento debe construirse y 
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10.4 Ayudas visuales  
. . . 
 
10.4.1 Se debe considerar que una luz está fuera 
de servicio cuando la intensidad media de su haz 
principal sea inferior al 50% del valor especificado 
en la figura correspondiente del Apéndice 2. Para 
las luces en que la intensidad media de diseño 
del haz principal sea superior al valor indicado en 
el Apéndice 2, ese 50% se debe referir a dicho 
valor de diseño. 
 
 
 
 
 

mantenerse para que posea un nivel mínimo de 
rozamiento superior al que se especifica en 10.2.3. 
 
 
10.4.5 Ayudas Visuales. 
. . .  
 
 
10.4.5.1 Se debe considerar que una luz está fuera 
de servicio cuando la intensidad media de su haz 
principal sea inferior al 50% del valor especificado 
en la figura correspondiente del Apéndice 2. Para 
as luces en que la intensidad media de diseño del 
haz principal sea superior al valor indicado en el 
Apéndice 2, ese 50% se debe referir a dicho valor 
de diseño.  
 
Continuar numerando los párrafos 
subsiguientes en consecuencia. 
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TEXTO DE LA NORMA VIGENTE 

 
PROPUESTA DE REVISIÓN 

 
SUSTENTO DE LA REVISIÓN  

Otras 
normas 

afectadas  
 
RAP 314 
 
RAP 314 – APÉNDICE 1. COLORES DE LAS 
LUCES AERONÁUTICAS DE SUPERFICIE, Y 
DE LAS SEÑALES, LETREROS Y TABLEROS   
 
. . . 
 
APÉNDICE 1. COLORES DE LAS LUCES 
AERONÁUTICAS  
DE SUPERFICIE, Y DE LAS SEÑALES, 
LETREROS Y TABLEROS 
 
1. Generalidades 

 
Nota de introducción.- Las especificaciones 
siguientes definen los límites de cromaticidad de 
los colores de las luces aeronáuticas de superficie 
y de las señales, letreros y tableros. Estas 
especificaciones están de acuerdo con las 
disposiciones de 1983 de la Comisión 
Internacional de Alumbrado (CIE). 
 
 
No es posible fijar especificaciones referentes a 
colores que excluyan toda posibilidad de 
confusión. Para obtener cierto grado de 
identificación del color, es importante que la 

 
RAP 314 
 
RAP 314 – APÉNDICE 1. COLORES DE LAS 
LUCES AERONÁUTICAS DE SUPERFICIE, Y DE 
LAS SEÑALES, LETREROS Y TABLEROS 
 
. . . 
 
APÉNDICE 1. COLORES DE LAS LUCES 
AERONÁUTICAS  
DE SUPERFICIE, Y DE LAS SEÑALES, 
LETREROS Y TABLEROS 
 
1. Generalidades 
 
Nota de introducción.- Las especificaciones 
siguientes definen los límites de cromaticidad de los 
colores de las luces aeronáuticas de superficie y de 
las señales, letreros y tableros. Estas 
especificaciones están de acuerdo con las 
disposiciones de 1983 de la Comisión Internacional 
de Alumbrado (CIE), excepto el color anaranjado de 
la Figura A1-2. 
 
No es posible fijar especificaciones referentes a 
colores que excluyan toda posibilidad de confusión. 
Para obtener cierto grado de identificación del color, 
es importante que la intensidad luminosa recibida 

 
Enmienda Número 11, 12 y 13 -A de las 
Normas y Métodos Recomendados 
Internacionales (OACI). 
 
Anexo 14 Volumen I  
 
Diseño y Operaciones de Aeródromos. 
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intensidad luminosa recibida por el ojo sea 
bastante superior al umbral de percepción, de 
manera que el color no se modifique demasiado 
por las atenuaciones atmosféricas de carácter 
selectivo y para que la visión del color por el 
observador sea adecuada. Existe también el 
riesgo de confundir los colores cuando el nivel de 
intensidad luminosa recibida por el ojo sea 
bastante alto, como el que puede producir una 
fuente luminosa de gran intensidad observada de 
muy cerca. La experiencia indica que se pueden 
distinguir satisfactoriamente los colores si se 
presta debida atención a estos factores. 
 
Las cromaticidades se expresan de acuerdo con 
un observador colorimétrico patrón y con el 
sistema de coordenadas adoptado por la 
Comisión Internacional de Alumbrado (CIE), en su 
octava sesión celebrada en 1931 en Cambridge, 

Inglaterra.
1
 

 
 
 
 
 
 
. . . 
 
2. Colores de las luces aeronáuticas de 
superficie  
 
2.1. Cromaticidades  
 
 
2.1.1 Las cromaticidades de las luces 
aeronáuticas de superficie deben estar 

por el ojo sea bastante superior al umbral de 
percepción, de manera que el color no se modifique 
demasiado por las atenuaciones atmosféricas de 
carácter selectivo y que la visión del color por el 
observador sea adecuada. Existe también el riesgo 
de confundir los colores cuando el nivel de 
intensidad luminosa recibida por el ojo sea bastante 
alto, como el que puede producir una fuente 
luminosa de gran intensidad observada de muy 
cerca. La experiencia indica que se pueden 
distinguir satisfactoriamente los colores si se presta 
debida atención a estos factores. 
 
 
Las cromaticidades se expresan de acuerdo con un 
observador colorimétrico patrón y con el sistema de 
coordenadas adoptado por la Comisión 
Internacional de Alumbrado (CIE), en su octava 
sesión celebrada en 1931 en Cambridge, 
Inglaterra*. 
 
Las cromaticidades para la iluminación de estado 
sólido (p.ej., LED) se basan en los límites 
establecidos en la norma S 004/E-2001 de la 
Comisión Internacional de Alumbrado (CIE), a 
excepción del límite azul del blanco. 
 
. . . 
 
2. Colores de las luces aeronáuticas de 
superficie  
 
2.1. Cromaticidades para luces con fuentes 
luminosas de tipo filamento 
 
2.1.1 Las cromaticidades de las luces aeronáuticas 
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comprendidas dentro de los límites siguientes: 
 
 
Ecuaciones de la CIE (véase la Figura A1-1): 
 
 a) Rojo  

Límite púrpura y = 0,980 - x  
Límite amarillo y = 0,335 
 
 
 
 
 

b) Amarillo  
Límite rojo y = 0,382  
Límite blanco y = 0,790 - 0,667x  
Límite verde y = x - 0,120 
 

c) Verde  
Límite amarillo x = 0,360 - 0,080y  
Límite blanco x = 0,650y  
Límite azul y = 0,390 - 0,171x  
 

 
d) Azul  

Límite verde     y = 0,805x + 0,065  
Límite blanco   y = 0,400 - x  
Límite púrpura x = 0,600y + 0,133  

 
e) Blanco  

Límite amarillo x = 0,500  
Límite azul       x = 0,285  
Límite verde     y = 0,440 
y                      y = 0,150 + 0,640x 
Límite púrpura y = 0,050 + 0,750x  
y                      y = 0,382 

de superficie con fuentes luminosas de tipo 
filamento  deben estar estarán comprendidas dentro 
de los límites siguientes: 
 
Ecuaciones de la CIE (véase la Figura A1-1a): 
 
a) Rojo 
Límite púrpura       y = 0,980 - x 
Límite amarillo       y = 0,335, salvo para sistemas 
visuales indicadores de pendiente de aproximación; 
Límite amarillo       y = 0,320, para sistemas 
visuales indicadores de pendiente de aproximación. 
 
Nota.- Véanse 5.3.5.14 y 5.3.5.30. 
 
b) Amarillo 
Límite rojo           y = 0,382 
Límite blanco      y = 0,790 − 0,667x 
Límite verde        y = x − 0,120 
 
c) Verde (véanse también 2.1.2 y 2.1.3) 
Límite amarillo    x = 0,360 − 0,080y 
Límite blanco      x = 0,650y 
Límite azul         y = 0,390 − 0,171x 
 
d) Azul 

Límite verde        y = 0,805x + 0,065 
Límite blanco      y = 0,400 - x 
Límite púrpura    x = 0,600y + 0,133 

 
e) Blanco 

Límite amarillo x = 0,500 
Límite azul      x = 0,285 
Límite verde    y = 0,440 ye y = 0,150 + 0,640x 
Límite púrpura y = 0,050 + 0,750x ye y = 0,3822) 
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f) Blanco variable  

Límite amarillo x = 0,255 + 0,750y y 
                       x = 1,185 - 1,500y  
Límite azul      x = 0,285  
Límite verde    y = 0,440 y 
                       y = 0,150 + 0,640x  
Límite púrpura y = 0,050 + 0,750x y 
                       y = 0,382 

. . . 
 
2.1.2 En el caso de que no se exija amortiguar la 
intensidad luminosa, o cuando los observadores 
cuya visión de los colores sea defectuosa deban 
poder determinar el color de la luz, las señales 
verdes deben estar dentro de los límites 
siguientes:  

Límite amarillo y = 0,726 - 0,726x  
Límite blanco x = 0,650y  

     Límite azul y = 0,390 - 0,171x 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3 Cuando un mayor grado de certidumbre de 
reconocimiento sea más importante que el 
máximo alcance visual, las señales verdes deben 
estar dentro de los límites siguientes:  
 

Límite amarillo y = 0,726 - 0,726x  
Límite blanco   x = 0,625y - 0,041  

     Límite azul       y = 0,390 - 0,171x 
 

 
 
f) Blanco variable 
Límite amarillo    x = 0,255 + 0.750y y x = 1,185 – 
1,500y y = 0,790 – 0,667x 
Límite azul          x = 0,285 
Límite verde        y = 0,440 ye y = 0,150 + 0,640x 
Límite púrpura    y = 0,050 + 0,750x ye y = 0.382 
 
 
 
. . . 
 
2.1.2 En el caso de que no se exija amortiguar la 
intensidad luminosa, o cuando los observadores 
cuya visión de los colores sea defectuosa deban 
poder determinar el color de la luz, las señales 
verdes deberían estar dentro de los límites: 
Límite amarillo y = 0,726 – 0,726x 
Límite blanco x = 0,650y 
Límite azul y = 0,390 – 0,171x 
 
 
 
Nota.- Cuando la señal de cromaticidad debe verse 
desde una distancia considerable, la práctica ha 
sido utilizar colores dentro de los límites de 2.1.2. 
 
2.1.3 Cuando un mayor grado de certidumbre de 
reconocimiento, del blanco, sea más importante que 
el máximo alcance visual, las señales verdes 
deberían estar dentro de los límites siguientes: 
 
Límite amarillo     y = 0,726 – 0,726x 
Límite blanco       x = 0,625y – 0,041 
Límite azul           y = 0,390 – 0,171x 
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2.2 Distinción entre luces 
 
2.2.4 El color de las luces aeronáuticas de 
superficie se debe verificar considerándolo dentro 
de los límites de la Figura A1-1 mediante la 
medición en cinco puntos dentro del área 
delimitada por la curva de isocandela más al 
interior (véanse los diagramas de isocandela del 
Apéndice 2), en funcionamiento a la corriente o 
tensión nominal. En el caso de curvas de 
isocandela elípticas o circulares, la medición de 
color se debe efectuar en el centro y en los límites 
horizontal y vertical. En el caso de curvas de 
isocandela rectangulares, la medición de color se 
debe efectuar en el centro y los límites de las 
diagonales (esquinas). Además se debe verificar 
el color de la luz en la curva de isocandela más al 
exterior para asegurar que no haya un 
desplazamiento cromático que pueda hacer que 
el piloto confunda la señal. 
 
Nota 1.- Para la curva de isocandela más al 
exterior, debe efectuarse y registrarse una 
medición de las coordenadas de color para 
someterla al examen y criterios de aceptabilidad 
de las autoridades pertinentes.  
Nota 2.- Es posible que algunos elementos 
luminosos se utilicen de modo que puedan ser 
percibidos y utilizados por los pilotos desde 
direcciones más allá de aquella de la curva de 
isocandela más al exterior (p. ej., luces de barra 
de parada en puntos de espera en la pista 
significativamente anchos). En tales casos, la 
DGAC debe evaluar la aplicación real y, si es 
necesario, exigir una verificación del 

 
2.2 Distinción entre luces con fuentes luminosas 
de filamento 
 
2.2.4 El color de las luces aeronáuticas de 
superficie se verificará considerándolo dentro de los 
límites de la Figura A1-1 mediante la medición en 
cinco puntos dentro del área delimitada por la curva 
de isocandela más al interior (véanse los diagramas 
de isocandela del Apéndice 2), en funcionamiento a 
la corriente o tensión nominal. En el caso de curvas 
de isocandela elípticas o circulares, la medición de 
color se efectuará en el centro y en los límites 
horizontal y vertical. En el caso de curvas de 
isocandela rectangulares, la medición de color se 
efectuará en el centro y los límites de las 
diagonales (esquinas). Además se verificará el color 
de la luz en la curva de isocandela más al exterior 
para asegurar que no haya un desplazamiento 
cromático que pueda hacer que el piloto confunda 
la señal. [nueva versión de 2.4.1]. 
 
 
Nota 1.— Para la curva de isocandela más al 
exterior, debería efectuarse y registrarse una 
medición de las coordenadas de color para 
someterla al examen y criterios de aceptabilidad de 
las autoridades pertinentes. [trasladado a 2.4.1] 
 
Nota 2.— Es posible que algunos elementos 
luminosos se utilicen de modo que puedan ser 
percibidos y utilizados por los pilotos desde 
direcciones más allá de aquella de la curva de 
isocandela más al exterior (p. ej., luces de barra de 
parada en puntos de espera en la pista 
significativamente anchos). En tales casos, las 
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desplazamiento cromático en ángulos más allá de 
la curva más exterior. 
 
 
2.2.5 En el caso de los indicadores visuales de 
pendiente de aproximación y otros elementos 
luminosos con un sector de transición de color, el 
color se debe medir en puntos de conformidad 
con 2.2.4, excepto en cuanto a que las áreas de 
color se considerarán separadamente y ningún 
punto estará dentro de 0,5° del sector de 
transición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autoridades locales deberían evaluar la aplicación 
real y, si es necesario, exigir una verificación del 
desplazamiento cromático en ángulos más allá de 
la curva más exterior. [trasladado a 2.4.1] 
 
2.2.5 En el caso de los indicadores visuales de 
pendiente de aproximación y otros elementos 
luminosos con un sector de transición de color, el 
color se medirá en puntos de conformidad con 
2.2.4, excepto en cuanto a que las áreas de color 
se considerarán separadamente y ningún punto 
estará dentro de 0,5° del sector de transición. 
[trasladado a 2.4.2] 
 
2.3 Cromaticidades para luces con fuente luminosa 

de estado sólido 
 
2.3.1 Las cromaticidades de las luces aeronáuticas 
de superficie con fuentes luminosas de estado 
sólido, p.ej., LED, estarán dentro de los límites 
siguientes: 
 
Ecuaciones de la CIE (véase la Figura A1-1b): 
 
a) Rojo 
Límite púrpura   y = 0,980 – x 
Límite amarillo   y = 0,335, salvo para sistemas 
visuales indicadores de pendiente de aproximación; 
Límite amarillo   y = 0,320, para sistemas visuales 
indicadores de pendiente de aproximación. 
 
Nota.- Véanse 5.3.5.14 y 5.3.5.30. 
 
b) Amarillo 
Límite rojo       y = 0,387 
Límite blanco  y = 0,980 – x 
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Límite verde    y = 0,727x + 0,054 
 
c) Verde (véase también 2.3.2 y 2.3.3) 
Límite amarillo x = 0,310 
Límite blanco   x = 0,625y – 0,041 
Límite azul       y = 0,400 
 
 
d) Azul 
Límite verde      y = 1,141x + 0,037 
Límite blanco    x = 0,400 – y 
Límite púrpura  x = 0,134 + 0,590y 
 
e) Blanco 
Límite amarillo  x = 0,440 
Límite azul        x = 0,320 
Límite verde      y = 0,150 + 0,643x 
Límite púrpura   y = 0,050 + 0,757x 
 
f) Blanco variable 
Los límites del blanco variable para fuentes 
luminosas de estado sólido son los de e) Blanco. 
 
 
2.3.2 Cuando los observadores cuya visión de los 
colores sea defectuosa deban poder determinar el 
color de la luz, las señales verdes deberían estar 
dentro de los límites siguientes: 
 
Límite amarillo     y = 0,726 – 0,726x 
Límite blanco       x = 0,625y – 0,041 
Límite azul           y = 0,400 
 
2.3.3 A fin de evitar una amplia variación de matices 
de verde, si se seleccionan los colores que están 
dentro de los límites especificados a continuación, 
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no deberían utilizarse los colores dentro de los 
límites de 2.3.2. 
 
Límite amarillo    x= 0,310 
Límite blanco      x = 0,625y – 0,041 
Límite azul          y = 0,726 – 0,726x 
 
2.4 Medición de color para las fuentes luminosas de 
tipo filamento y de tipo de estado sólido 
 
2.4.1 El color de las luces aeronáuticas de 
superficie se verificará considerándolo dentro de los 
límites especificados en la Figura A1-1a o A1-1b, 
según corresponda, mediante la medición en cinco 
puntos dentro del área delimitada por la curva de 
isocandela más al interior (véanse los diagramas de 
isocandela del Apéndice 2), en funcionamiento a la 
corriente o tensión nominal. En el caso de curvas 
de isocandela elípticas o circulares, la medición de 
color se efectuará en el centro y en los límites 
horizontal y vertical. 
 
En el caso de curvas de isocandela rectangulares, 
la medición de color se efectuará en el centro y en 
los límites diagonales (esquinas). Además, se 
verificará el color de la luz en la curva de isocandela 
más al 
exterior para garantizar que no haya un 
desplazamiento cromático que pueda hacer que el 
piloto confunda la señal. 
 
 
Nota 1.- Para la curva de isocandela más al 
exterior, debería efectuarse y registrarse una 
medición de las coordenadas de color para 
someterla al examen y criterios de aceptabilidad del 
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Estado. 
 
Nota 2.- Es posible que algunos elementos 
luminosos se utilicen de modo que puedan ser 
percibidos y utilizados por los pilotos desde 
direcciones más allá de aquella de la curva de 
isocandela más al exterior (p. ej., luces de barra de 
parada en puntos de espera de la pista 
significativamente anchos). En tales casos, el 
Estado debería evaluar la aplicación real y, si es 
necesario, exigir una verificación del 
desplazamiento cromático en ángulos más allá de 
la curva más exterior. 
 
2.4.2 En el caso de los sistemas visuales 
indicadores de pendiente de aproximación y otros 
elementos luminosos con un sector de transición de 
color, el color se medirá en puntos de conformidad 
con 2.4.1, excepto en cuanto a que las áreas de 
color se considerarán separadamente y ningún 
punto estará dentro de 0,5° del sector de transición. 
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RAP 314 - APÉNDICE 2. CARACTERÍSTICAS 
DE LAS LUCES AERONÁUTICAS DE 
SUPERFICIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAP 314 - APÉNDICE 2. CARACTERÍSTICAS DE 
LAS LUCES AERONÁUTICAS DE SUPERFICIE 
 
Nota editorial.- Se modificaron las Notas de la 
Figura A2-14. 
 
Notas: 
1. Las luces en las curvas tendrán una 

convergencia de 15,75º respecto a la tangente a 
la curva.  Esto no se aplica a las luces de 
entrada a la pista (REL). 
 

2. Las intensidades aumentadas para las REL 
serán dos veces las intensidades especificadas, 
es decir, mínimo 20 cd, haz principal mínimo 100 
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Figura A2-12. Diagrama de isocandelas para 
luces de eje de calle de rodaje (espaciado de 
15 m) y para luces de barra de parada en 
tramos rectos previstas para ser utilizadas en 
condiciones de alcance visual en la pista 
inferior a un valor de 350 m cuando pueda 
haber grandes desplazamientos y para luces 
de protección de pista de baja intensidad, 
configuración B. 
 
 
Figura A2-13. Diagrama de isocandelas para 
luces de eje de calle de rodaje (espaciado de 15 
m), y para luces de barra de parada en tramos 
rectos previstas para ser utilizadas en 
condiciones de alcance visual en la pista inferior a 
un valor de 350 m 
 
Figura A2-14. Diagrama de isocandelas para 
luces de eje de calle de rodaje (espaciado de 
7,5 m) y para luces de barra de parada en 
tramos curvos para ser utilizado en 
condiciones de alcance visual en la pista 
inferior a un valor de 350 m 
 
Figura A2-15. Diagrama de isocandelas para 
luces de eje de calle de rodaje (espaciado de 30 
m, 60 m) y para luces de barra de parada en 
tramos rectos previstas para ser utilizadas en 
condiciones de alcance visual en la pista de 350 

cd, y promedio mínimo 200 cd. 
 
3. Véanse las notas comunes a las Figuras A2-12 a 
A2-21. 
. . . 
 
Nota editorial.- Leyenda modificada de la Figura A2-
12 y de la Figura A2-14 
 
 
Figura A2-12. Diagrama de isocandelas para 
luces de eje de calle de rodaje (espaciado de 15 
m), REL, de barra de prohibición de acceso y de 
barra de parada en tramos rectos previstas para 
ser utilizadas en condiciones de alcance visual 
en la pista inferior a un valor de 350 m cuando 
pueda haber grandes desplazamientos y para 
luces de protección de pista de baja intensidad, 
configuración B. 
 
 
Figura A2-13. Diagrama de isocandelas para luces 
de eje de calle de rodaje (espaciado de 15 m), de 
barra de prohibición de acceso y para luces de 
barra de parada en tramos rectos previstas para ser 
utilizadas en condiciones de alcance visual en la 
pista inferior a un valor de 350 m 
 
Figura A2-14. Diagrama de isocandelas para 
luces de eje de calle de rodaje (espaciado de 7,5 
m), REL, de barra de prohibición de acceso y de 
barra de parada en tramos curvos para ser 
utilizado en condiciones de alcance visual en la 
pista inferior a un valor de 350 m 
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m o superior 
 
Figura A2-16. Diagrama de isocandelas para 
luces de eje de calle de rodaje (espaciado de 7,5 
m, 15 m, 30 m) y luces de barra de parada en 
tramos curvos previstas para ser utilizadas en 
condiciones de alcance visual en la pista de 350 
m o superior 
 
Figura A2-17. Diagrama de isocandelas para las 
luces de eje de calle de rodaje (con espaciado de 
15 m) y luces de barra de parada de alta 
intensidad en tramos rectos, previstas para ser 
utilizadas en un sistema avanzado de guía y 
control del movimiento en la superficie, en el que 
se requieran intensidades luminosas más 
elevadas y cuando puedan producirse grandes 
desplazamientos 
 
 
Figura A2-18. Diagrama de isocandelas para las 
luces de eje de calle de rodaje (con espaciado de 
15 m) y luces de barra de parada de alta 
intensidad en tramos rectos, previstas para ser 
utilizadas en un sistema avanzado de guía y 
control del movimiento en la superficie, en el que 
se requieran intensidades luminosas más 
elevadas  
 
Figura A2-19. Diagrama de isocandelas para las 
luces de eje de calle de rodaje (con espaciado de 
7,5 m) y luces de barra de parada de alta 
intensidad en tramos curvos, previstas para ser 
utilizadas en un sistema avanzado de guía y 
control del movimiento en la superficie, en el que 
se requieran intensidades luminosas más 

Figura A2-15. Diagrama de isocandelas para luces 
de eje de calle de rodaje (espaciado de 30 m, 60 
m), de barra de prohibición de acceso y para luces 
de barra de parada en tramos rectos previstas para 
ser utilizadas en condiciones de alcance visual en la 
pista de 350 m o superior 
 
Figura A2-16. Diagrama de isocandelas para luces 
de eje de calle de rodaje (espaciado de 7,5 m, 15 
m, 30 m), de barra de prohibición de acceso y luces 
de barra de parada en tramos curvos previstas para 
ser utilizadas en condiciones de alcance visual en la 
pista de 350 m o superior 
 
Figura A2-17. Diagrama de isocandelas para las 
luces de eje de calle de rodaje (con espaciado de 
15 m), de barra de prohibición de acceso y luces de 
barra de parada de alta intensidad en tramos 
rectos, previstas para ser utilizadas en un sistema 
avanzado de guía y control del movimiento en la 
superficie, en el que se requieran intensidades 
luminosas más elevadas y cuando puedan 
producirse grandes desplazamientos 
 
 
Figura A2-18. Diagrama de isocandelas para las 
luces de eje de calle de rodaje (con espaciado de 
15 m), de barra de prohibición de acceso y luces de 
barra de parada de alta intensidad en tramos 
rectos, previstas para ser utilizadas en un sistema 
avanzado de guía y control del movimiento en la 
superficie, en el que se requieran intensidades 
luminosas más elevadas  
 
Figura A2-19. Diagrama de isocandelas para las 
luces de eje de calle de rodaje (con espaciado de 
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elevadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,5 m), de barra de prohibición de acceso y luces 
de barra de parada de alta intensidad en tramos 
curvos, previstas para ser utilizadas en un sistema 
avanzado de guía y control del movimiento en la 
superficie, en el que se requieran intensidades 
luminosas más elevadas. 
 
. . . 
 
Nota editorial.- Añádase el nuevo Diagrama de 
isocandelas para THL en el Apéndice 2. 
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APÉNDICE 3. SEÑALES CON 
INSTRUCCIONES OBLIGATORIAS Y SEÑALES 
DE INFORMACIÓN  
 
Nota 1.- Véase el Capítulo 5, Secciones 5.2.16 y 
5.2.17, en relación con las especificaciones 
acerca de la aplicación, el emplazamiento y las 
características de las señales con instrucciones 
obligatorias y las señales de información.  
 
Nota 2.- En el apéndice se ilustran 
detalladamente la forma y proporciones de las 
letras, números y símbolos de las señales con 
instrucciones obligatorias y las señales de 
información en una retícula de 20 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE 3. SEÑALES CON INSTRUCCIONES 
OBLIGATORIAS Y SEÑALES DE INFORMACIÓN  
 
 
Nota 1.- Véase el Capítulo 5, Secciones 5.2.16 y 
5.2.17, en relación con las especificaciones acerca 
de la aplicación, el emplazamiento y las 
características de las señales con instrucciones 
obligatorias y las señales de información. 
 
Nota 2.- En este apéndice se ilustran 
detalladamente la forma y proporciones de las 
letras, números y símbolos de las señales con 
instrucciones obligatorias y las señales de 
información en una retícula de 20 cm. 
 
Note 3.- Las señales con instrucciones obligatorias 
y las señales de información en el pavimento se 
forman como si se tratara de una sombra 
proyectada, (es decir, prolongada), de los 
caracteres de un letrero elevado equivalente por un 
factor de 2,5 como se indica en la siguiente figura. 
Sin embargo, la proyección en sombra sólo afecta 
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la dimensión vertical. Por consiguiente, la 
separación de los caracteres para las señales del 
pavimento se obtiene determinando primero la 
altura de los caracteres del letrero equivalente y 
estableciendo luego la proporción a partir de los 
valores de separación indicados en la Tabla A4-1. 
 
Por ejemplo, para el caso del designador de pista 
"10" que ha de tener una altura de 4 000 mm (Hlp), 
la altura de los caracteres del letrero elevado 
equivalente es 4 000/2,5=1 600 mm (Hle). En la 
Tabla A4-1b) se indica de número a número el 
código 1 y según la Tabla A4-1c) para una altura de 
carácter de 400 mm este código tiene una 
dimensión de 96 mm. Por lo tanto, la separación de 
la señal del pavimento para “10” es (1 
600/400)*96=384 mm 
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APÉNDICE 4. REQUISITOS RELATIVOS AL 
DISEÑO DE LOS LETREROS DE GUÍA PARA 
EL RODAJE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE 4. REQUISITOS RELATIVOS AL 
DISEÑO DE LOS LETREROS DE GUÍA PARA EL 
RODAJE  
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RAP 314 - APÉNDICE 5. REQUISITOS DE 
CALIDAD DE LOS DATOS AERONÁUTICOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RAP 314 - APÉNDICE 5. REQUISITOS DE 
CALIDAD DE LOS DATOS AERONÁUTICOS 
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Suprimir  todos los valores numéricos 
correspondientes a la clasificación de los datos de 
acuerdo con su integridad en el Apéndice 5, tablas 
A5-3 a A5-5 (es decir, todos los valores 1×10-3, 
1×10-5, y 1×10-8) de modo que queden únicamente 
las clasificaciones “ordinaria”, “esencial” y “crítica” 
como se muestra en los cambios precedentes 
introducidos en las tablas A5-1 y A5-2. 
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Apéndice 6. Emplazamiento de las luces 
de obstáculos 
 

 
No se realizan cambios.  

 

 

 
TEXTO DE LA NORMA VIGENTE 

 
PROPUESTA DE REVISIÓN 

 
SUSTENTO DE LA 

REVISIÓN 

Otras normas 
afectadas  

No existe norma vigente de RAP 3ºº14  

  
Apéndice Nº 7 

SEÑALIZACIÓN DE PLATAFORMA DE 
AERONAVES EN AERODROMOS  
 
1. Generalidades  

Establecer los requerimientos técnicos que 
deben adoptarse  en  la señalización  de  las 
plataformas de los distintos aeropuertos del 
país con la finalidad de conseguir 
operaciones seguras y eficientes. 

 
2. Señales  
 

2.1 Señal de eje de calle de rodaje en 
plataforma  
 

 
La señal del eje de calle de rodaje en 
plataforma, debe proporcionar una 

 
Se incluye el texto de la NTC 
001-2012 del 28/02/2012  en la 
RAP 314  
 
 
 
 
 
 
 NTC 001-2012 del 

28/02/2012 
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guía para el piloto, hasta llegar al 
puesto de estacionamiento de la 
aeronave. 

 
La señal del eje de la calle de rodaje 
debe ser, una línea continua de color 
amarillo de 20 centímetros de ancho. En 
los lugares que se necesite un contraste, 
se rebordeará la línea amarilla con un 
borde negro con un espesor de 10 cm 
(fig. 1). El contraste se utilizará en las 
plataformas de pavimento rígido. 

 

 
 

Fig. 1 Señal de eje de rodaje en plataforma 
 

2.2 Señal de borde de plataforma.  
 

La señal de borde de plataforma, 
delimita el área apta para poder 
soportar el peso de las aeronaves. 
Marca la zona en la cuál se realizan las 
operaciones y servicios a las 
aeronaves. 

 
La señal está conformada por 
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dos líneas de color amarillo 
continuas con un espesor de 15 
cm, y separadas entre por 15 
cm. En caso necesario, se podrá 
colocar un contraste de color 
negro de 7.5 cm a cada lado de 
las líneas (fig. 2). 

 
 

Fig. 2 Señal de eje de rodaje en plataforma 
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Fig. 3 Configuración del eje de calle de rodaje en 
plataforma y el borde de la plataforma 

 

2.3  Línea de seguridad en plataforma.  
Es aquella línea, que delimita el área 
destinada al movimiento de 
aeronaves, de aquellas que están 
destinadas a otras operaciones o de 
servicios, y también separa las zonas 
que pueden contener obstáculos, 
como puestos de estacionamientos de 
aeronaves, patio de equipajes, zonas 
de servicio, etc. 

 
Está pintada de color rojo con un 
contraste blanco. Sus dimensiones 
están indicas en la figura 4 en 
centímetros, y la configuración se 
muestra en la figura 5. 

 

 
Fig. 4 Línea de seguridad en plataforma. 
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Fig. 5 Configuración de la plataforma con línea de 
seguridad. 
 

2.4  Línea de delimitación de equipos.  
 

La línea delimita un área interna, en la 
cual se restringe la entrada de los 
equipos, o el área del puesto de 
estacionamiento de la aeronave. Es un 
área de seguridad para la aeronave 
(línea de color rojo). 

 
Es aquella zona, en la cual se estaciona 
la aeronave y es atendida por los 
vehículos de servicio o de “handling”. 
Durante la llegada de la aeronave, el 
área debe  estar  libre  de  personas,  
vehículos  y  equipos,  los  cuales  deben 
encontrarse a una distancia mínima de la 
aeronave de 7.5 metros. 

 
El  proceso  de  atención  de  la  aeronave  
se  realizará  dentro  del  área  de 
seguridad,  y las todas las  zonas 
asociadas al estacionamiento.  Se  
evitará ocupar  las  áreas  contiguas,  



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DG AC) 

Código: FR-006/12.08 Revisión: 03 Fecha: 28.02.2014 

JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE REVISIÓN NORMATIVA 

 

Página 187 de 291 

mientras  se  esté  dando  un  servicio  a  
una aeronave, así como también, todas 
aquellas áreas definidas (calle de rodaje 
adyacentes al estacionamiento), 

 
En la operación de salida de la aeronave 
del puesto de estacionamiento, el área de 
seguridad debe estar libre de equipos, 
excepto aquellos que son imprescindibles 
para la realización de la maniobra 

 
Fig. 6 Señal de delimitación de Área de Restricción de Equipos. 
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Fig. 7 Configuración (a) del Área de Restricción de Equipos 

 

 
Fig. 7 Configuración (b) del Área de Restricción de Equipos 

 
2.5 Señal de área de espera de equipos.  

Es una señal que indica hasta donde 
pueden avanzar los vehículos de 
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servicio o “handling” y esperar hasta 
que la aeronave este completamente 
parada. Es una línea discontinua de 
color blanco, que está ubicada 
inmediatamente antes de la línea de 
restricción de equipos. 

 

 
Fig. 8 Señal de espera de Equipos 

 
De manera opcional, se puede indicar 
el punto de espera mediante un 
mensaje o letrero indicativo, figuras 9 y 
10. 

 

 
Fig. 9 Mensaje de espera de equipos. 
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Fig. 10 Ubicación de la señal de espera de equipo 

2.6 Señal de área de estacionamiento de 
equipos.  

 
La señal correspondiente, delimita una 
zona de estacionamiento de equipos 
que dan servicio a las aeronaves. 
Todos y cada uno de los  equipos solo 
pueden ingresar a través de la línea 
discontinua de color blanco 

 
Fig. 11 Limitación del área de estacionamiento de 
equipos. 
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Fig. 12 Área de estacionamiento de equipos 

 
2.7 Señal de área de prohibición de 

estacionamiento de equipos.  
 

 Las áreas donde se prohíbe estacionar 
equipos, deben estar señalizadas de 
acuerdo a lo indicado, en las figuras 
13, 14 a, b, c. Las líneas son continuas 
y de color rojo. 

 
Delimitan en su interior, un área 
totalmente prohibida para el 
estacionamiento o parada de equipos 
de cualquier naturaleza. Cuando se 
trate de limitar grandes superficies, se 
colocara la señal alrededor de la misma, 
como se indica en la figura 14c. 
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Fig. 13 Área de estacionamiento de equipos. 

 

 
 

Fig. 14 a) Área prohibida para el estacionamiento de equipo 
Fig. 14 b) Señal de posición de reposo de la .columna del 
puente de abordaje (pasarela). 
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Fig. 14 c) Delimitación para grandes superficies 
 

2.8 Señal de entrada al puesto de 
estacionamiento.  

 
La línea guía al puesto de 
estacionamiento, se inicia en la calle de 
rodaje de la plataforma hasta el destino. 
Si el puesto de estacionamiento permite 
estacionar distintos tipos de aeronaves, 
la línea tendrá un trazo continuo 
indicando el recorrido para la aeronave 
de uso más frecuente, o para las de 
mayor envergadura. 

 
Se debe tener en cuenta para el diseño 
y el trazado de la línea, la separación 
mínima necesaria, que debe existir entre 
otras naves estacionadas o las áreas 
existentes para los vehículos de servicio. 
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Fig. 15 Señal de entrada a puesto de estacionamiento. 

 
En lo posible, el trazo de la línea deberá ser 
recto, desde la intersección con la calle de 
rodaje hasta el puesto de estacionamiento. 

 

 
 

Fig. 16 a) Diagramación recomendada .                                     
Fig. 16 b) Diagramación simple 
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Fig. 16 c) Señal desplazada 
2.9 Identificación del puesto de 

estacionamiento en la señal de 
entrada.  

 
La señal del número del puesto de 
estacionamiento, se colocará sobre la 
línea de ingreso guía (figura 17 c). En 
caso de que existan dos direcciones de 
rodaje al puesto de estacionamiento, se 
utilizara la configuración indicada en la 
figura 
17 a), y como una opción más, se 
utilizara la indicada en la figura 17 b). 
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Fig. 17 a) Configuración para estacionamiento con dos 
direcciones de rodaje hacia el puesto. 
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Fig. 17 b) Configuración para estacionamiento con dos 
direcciones de rodaje hacia el puesto. 

 

 
Fig. 17 c) Configuración para puesto de estacionamiento con 
una dirección de rodaje hacia el puesto. 

La figura 18, muestra la manera en que 
se debe unir el eje de la calle de rodaje 
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en plataforma, con cualquiera de las 
líneas indicadora del puesto de 
estacionamiento. La utilización de uno de 
los dos tipos de posición, está impuesta 
por la legibilidad de las señales desde el 
puesto del piloto. 

 

 
Fig. 18 a) Configuración para puesto de estacionamiento con dos 
direcciones de rodaje hacia el puesto. 

 

 
 

Fig. 18 b) Opción alternativa, de configuración para puesto de estacionamiento 
con dos direcciones de rodaje hacia el puesto 
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Fig. 18 c) Configuración para puesto de estacionamiento con una sola 
dirección de rodaje hacia el puesto 

 
2.10 Barra de viraje.  

 
Indica el lugar de inicio de viraje 
hacia el puesto de 
estacionamiento, la señal debe 
estar ubicada de tal forma que sea 
visible desde la posición del piloto. 

 
Estará ubicada al lado izquierdo del 
sentido de la marcha y en ángulo 
recto a la línea de guía y, con la 
flecha indicando el sentido de viraje. 
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Fig. 19 Dimensión de la indicación de barra de viraje. 
 

En función a la flota que se espera que 
utilice el puesto de estacionamiento, se 
puede pintar varias señales, sin embargo 
se recomienda utilizar el menor número 
de señales posibles. 

 
Fig. 20 (1) A determinar en función del tipo para que sea 
visible por el piloto. 
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2.11 Barra de parada 
 

La barra de parada sirve de ayuda al 
piloto, para indicarle en qué punto 
debe detenerse en un punto 
determinado. Ésta opción es válida 
cuando la aeronave ingresa por sus 
propios medios a la posición de 
estacionamiento sin guiado, sean 
éstos medios automáticos o señalero 
(fig. 21). 

 
Si nos referimos a la posición del 
puente (pasarela) de abordaje, se 
pintará la barra de forma que sea 
posible la conexión entre la aeronave 
y el puente. La posición ideal de la 
puerta de la aeronave está definida 
para cada tipo de aeronave y está 
relacionada, con la ubicación final de 
la rueda de morro. 

 
a) Para los puentes de abordaje con 

dos grados de libertad, la posición 
de la barra de parada, debe ser 
precisa, considerando los tipos de 
aeronaves más usuales. 

 
b) En  posiciones remotas, se 

marcará una barra de  parada (o 
dos  como máximo) que 
corresponda a la aeronave más 
desfavorable en cuanto al 
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cumplimento de distancias mínimas 
de seguridad. Sin embargo, en caso 
de no existir riesgo de incidentes 
para las naves que van a utilizar la 
posición, bastará con señalizar la 
barra de parada de la aeronave 
más usual. 

c) Cuando se marquen varias barras 
de parada en un estacionamiento, 
podrá añadirse un texto para indicar 
al piloto en qué punto donde detener 
su aeronave (fig. 22). 

 

 
Fig. 21 Configuración de la señal de barra de 
parada. 

 
Fig. 22 Configuración de la señal de barra de parada 
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2.12 Señal de designación de puesto de 
estacionamiento  

 
Es el número que designa el 
puesto de estacionamiento de 
aeronaves. El mismo se encuentra 
inscrito dentro de un cuadrado negro y 
está pintado con amarillo (fig. 23). El 
tamaño del número está en relación 
con la letra clave de la aeronave. 

 
El letrero se colocará en la parte 
interior superior izquierda del puesto 
de estacionamiento, cuando se use el 
puente de bordaje, de tal manera que 
el piloto pueda observar el mismo 
correctamente. 
En las posiciones remotas, la 
identificación se situará en el extremo 
de la barra de parada (fig. 24 a y b). 
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Letra Clave (1)Tamaño del text o ( h) 
A 75 cm 

B, C 100 cm 
C, E 150 cm 

 

(1) h a b c 

75 95 10 25 
100 126 13 33 
150 190 20 50 

 
Tabla 1. Tamaño en centímetros del número que designa el 
puesto de estacionamiento 
 

 
Fig. 24 a) Configuración del número de puesto de 
estacionamiento, con aeronave y puente de abordaje 
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Fig. 24 b) Configuración del número de puesto de 
estacionamiento, en posiciones remotas. 

Para conseguir que la nave quede 
perfectamente alineada sobre el eje del 
puesto de estacionamiento, debe existir 
al menos la mitad de la longitud de la 
aeronave tras el viraje de entrada. 

 
2.13 Criterio de diseño del puesto de 

estacionamiento.  
 

Cuando una aeronave maniobra en la 
plataforma, el obstáculo crítico no 
suele ser la aeronave adyacente, sino 
los vehículos de servicio que la 
atiende. 

 
El propósito de señalizar el área de 
estacionamiento de aeronaves, es el 
de proporcionar un área segura para el 
personal y vehículos, donde se 
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realizan los servicios que requiere la 
aeronave antes de dejar la plataforma. 

 
En la posición final, se debe 
proporcionar un margen libre de 
obstáculos de A=7.50 m como mínimo, 
entre la aeronave y entre cada punto 
de la señal del puesto de 
estacionamiento. En la punta de las 
alas y el morro, ésta distancia puede 
reducirse hasta A =4.50 m para las 
aeronaves de la clave C. 

 

 
Fig. 25 Configuración del puesto de 
estacionamiento. 
 

Normalmente, la flota usuaria del 
puesto de estacionamiento está 
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compuesta por varios tipos de modelo 
de aeronaves, con diferentes 
geometrías. A fin de acomodar 
correctamente todos los modelos de 
aeronaves es necesario fijar varias 
posiciones de parada, considerando 
las instalaciones, puentes de abordaje, 
etc. 

 

 
Fig. 26 Configuración del puesto de estacionamiento 
 

2.14 Diferentes geometrías del puesto de 
estacionamiento.  

 
Las  plantillas  presentadas  en  el  
adjunto,  incluyen  las  dimensiones  
de  los puestos de estacionamiento 
para los aviones que mayormente 
operan en los aeropuertos 
nacionales. Para aeronaves de 
mayor envergadura se deberá 
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realizar un estudio especial. 
 

Cada  estacionamiento,  está  
diseñado  para  un  grupo  de  
aeronaves  con características 
similares de envergadura, de ancho y 
largo. 

 

 
Fig. 27 a) Configuración del puesto de estacionamiento Tipo I 

 

 
Fig. 27 b) Configuración del puesto de estacionamiento Tipo II 
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Fig. 27 c) Configuración del puesto de estacionamiento Tipo III 
 

 
 
 Fig. 27 c) Configuración del puesto de estacionamiento Tipo IV (cotas 

en metros) 

Dimensiones de los puestos de  estacionamiento  
(metro s) 
TIPO 

TIP
 

AERONAVES 
 

LONGIT
 

ANCH
I 

 
II 

B-747, A-340  
B-777, A-340- 600  
MD-11, DC-10, DC-8/63 

80.50 
85.00 
71.50 

80.00 
80.00 
67.00 
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III 
I

B-767, B-707, L-1011  
IL-62, A-300, A-310, DC-8/53 

65.00 63.00 

IV B-757, TU-154 57.50 53.00 

V MD-81 a 83 y 88 54.50 44.00 

VI MD-87, A-320, TU-134 
B-737/600 a 800 

46.50 44.00 

VII DC-9, B-737/100 A 500, F-100  
Bae 143, F-28, BA-111  
Bae 146/200 Y 300 

44.50 40.00 

VIII ATR-72, ATR-42, CN-235,  
Bae-146/100 

34.50 37.00 

 
En  algunas  configuraciones  del  
puesto  de  estacionamiento,  es  
necesario marcar de una manera 
conveniente, todas aquellas áreas 
reservadas para los equipos auxiliares, 
como por ejemplo el tractor de arrastre, 
abastecimiento de combustible   y   
otros,   proporcionando   vías   rápidas   
para   vehículos   de emergencia. 
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Fig. 28 Configuración de un puesto de estacionamiento con vehículos 
de servicio 

En algunos casos los puestos de 
estacionamientos se solapan, para lo 
cual se considerará la separación 
mínima necesaria entre una aeronave y 
otra. Pero en los casos en las que las 
aeronaves pertenezcan a las del tipo III 
o menores, se producirán problemas 
para la circulación de los vehículos de 
servicio o “handling”. 
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Fig. 29 Configuración de un puesto de estacionamiento 
con vehículos de servicio. 
 

Las áreas de solape entre puestos de 
estacionamientos, serán consideradas 
como áreas restringidas para el 
estacionamiento, y serán señaladas de esa 
forma. 
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Fig. 30 Diferentes configuraciones de un puesto de  
estacionamiento con áreas restringidas 
 

En algunos casos, se diseña el puesto de 
estacionamiento de aeronaves para que 
puedan albergar varias de diferente 
tamaño, desde luego se debe considerar la 
nave más grande. 
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Fig. 31 Posición compuesta de salida autónoma y remolcada. 
Se recomienda ésta posición cuando aeronaves mayores 
operan con poca frecuencia. 

 

 
Fig. 32 Puesto de estacionamiento compartido por varios tipos 
de aeronave sin solape 

 
Fig. 33 Puesto de estacionamiento compartido por varios 
tipos de aeronave sin solape. 
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Fig. 34 (1) Separación de los puestos de estacionamiento con  línea 
continua de color rojo 

 
 
Fig. 35 (2) En caso de solape, se utilizará la presente señalización con línea 
roja 

 
 

2.15 Letrero de designación de puesto de 
estacionamiento.  

 
Se debe ubicar un letrero de 
designación de puesto de 
estacionamiento de aeronaves, en un 
lugar visible para el piloto. Éste letrero 
tendrá la designación del puesto de 
estacionamiento (número) junto con 
las coordenadas del punto de parada 
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de la aeronave. Se diseñara las 
letras con trazos de color amarillo en 
fondo negro, con un margen también 
de color amarillo. 
Estará emplazado de forma que 
resulte visible desde la cabina de la 
aeronave que ocupa el 
estacionamiento, se recomienda 
colocarlo al lado vertical, en caso de 
que se utilice un puente de abordaje, 
en una estructura que esté al frente de 
la aeronave. 

 

 
Fig. 36 Dimensiones del letrero de designación  de puesto de 
estacionamiento.  

D = 200 mm para distancias de lectura del piloto hasta 30 m.  
D = 300 mm para distancias de lectura del piloto  superiores 30 m.  
T = ancho del trazo vertical de los caracteres en  relación a la altura D 
 
 D T 

200 mm 
300 mm 

32 mm 
48 mm 
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Fig. 37 Emplazamiento en el puente de abordaje, al lado 
izquierdo de la cabina del piloto 

 
2.16Señal de barra de 

alineación  
 

Es la barra que permite al piloto, 
orientar la aeronave 
correctamente, al final de la 
maniobra de estacionamiento. Las 
aeronaves deben rodar en línea 
recta al menos 3 metros después 
de acabar el viraje de entrada y 
antes de iniciar el de salida, con el 
objeto de minimizar los esfuerzos 
sobre el tren de aterrizaje. 
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Fig. 38 Dimensiones de la barra de alineación. 

 
 

Fig. 39 Configuración final de puesto de estacionamiento con barra de 
alineación 
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7.17  Señal de barra de tren 

delantero e indicación del 
tipo de aeronave  

 
Indica al señalero el lugar donde 
deben quedar situadas las ruedas 
del tren de delantero, al detenerse  
la  aeronave  en  su  respectivo  
puesto  de estacionamiento. Puede 
indicarse a ambos lados de la línea 
guía, el tipo de aeronave   a   la   
que   corresponde,   sin   embargo   
colocar   más   de   dos 
designaciones, puede ocasionar 
confusiones. 
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Fig. 40 Configuración de barra de morro e indicación del tipo 
de aeronave. 

 
2.18 Señal de instalación  

Indica la ubicación de una 
instalación en la plataforma, como 
por ejemplo los hidrantes, toma a 
tierra, anclajes, etc. 

Las dimensiones se adaptarán al 
tamaño de la instalación que se 
hace referencia. Sin embargo las 
dimensiones mínimas se anotan en 
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la figura 28. La distancia A, es la 
mínima que se debe tener desde 
la instalación, hasta el marco de la 
señalización. 

 
Para mejor información y 
catalogación, opcionalmente se podrá 
identificar, el punto de instalación 
mediante un código. 

 

 
 

Fig. 41 Señalización de ubicación instalación 

2.19  Señal de punto de reunión  
 

Define los puntos de reunión 
indicados el plan de emergencia del  
aeropuerto, y que están situados en 
la zona restringida del recinto 
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aeroportuario. 

 
 

Fig. 42 Señalización de punto de reunión 
 
 

2.20 Señal de senda peatonal  
 

Se utilizará ésta señal, para designar 
sendas seguras para el peatón en la 
plataforma. Puede existir más de una 
senda, se puede utilizar varios colores, 
siempre y cuando, los mismos sean de 
tono contrastante con el pavimento y 
no se confunda con otras señales. El 
color blanco será el que predomine, 
pero puede utilizarse otros colores 
optativos. 

 
La señal peatonal será 
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complementada con otros, que 
indiquen el tipo de senda u otra 
información importante como por 
ejemplo salidas/departures, 
llegadas/arrivals, o alguna otra 
necesaria. 

 
 

 
 

Fig. 43 Señalización de senda peatonal 

 
Fig. 44 Señalización de diferentes tipos de senda 
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2.21 Señal de margen y eje de vía de 

servicio.  
 

La señal delimita las vías de servicio 
destinadas al movimiento y 
circulación de los equipos de tierra. 

 
Fig. 45 Señalización de vía de servicio. 

 
La línea es de color blanca, de trazo 
continuo, y solo se puede rebasar a 
un vehículo de tierra, cuando el trazo 
del eje es discontinuo. 
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Fig. 46 Señalización de vía de servicio incluyendo la línea de eje 

 
Cuando la vía está ubicada al borde del 
puesto de estacionamiento, la 
señalización de la vía será paralela a la 
del puesto de estacionamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 47 Señalización de vía de servicio bordeando el 

puesto de estacionamiento. 
2.22 Señal de margen de vía de 

servicio al cruzar calles de rodaje 
en plataforma.  



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DG AC) 

Código: FR-006/12.08 Revisión: 03 Fecha: 28.02.2014 

JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE REVISIÓN NORMATIVA 

 

Página 226 de 291 

 
Se utiliza la misma, cuando la vía 
de servicio cruza una calle de 
movimiento aeronave. Las líneas 
son de color blanco con trazo 
discontinuo y desplazado. 

 
 

 
 
 

 
 

Fig. 48 Señalización de vía de servicio bordeando 

el puesto de estacionamiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 49 Ejemplo de la señal de cruce de una vía 

de servicio con una calle de rodaje en plataforma 
2.23  Señal de ceda el paso.  
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Es aquella que informa al conductor 
que debe ceder el paso al vehículo 
que viene en una vía perpendicular a 
la ocupada. Es un triángulo pintado 
de color blanco. 

 
Se puede reforzar el aviso con una 
línea de parada de diferente grosor 
al del margen o del eje de la vía de 
servicio. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 50 Señal de cruce de una vía de servicio con una 
calle de rodaje en plataforma. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 51 Reforzamiento de la señal “ceda el paso 
utilizando una línea de parada 

2.24 Señal  de parada por paso 
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de aviones  
En las vías de servicio, se debe 
parar obligatoriamente debido al 
posible paso de aeronaves. 

 
Adicionalmente, se pintará una señal 
de preaviso, que indica en qué 
dirección se producirá el cruce de la 
aeronave. La silueta de la aeronave 
y de la flecha, es de color blanco 
sobre un fondo rojo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 52 Señal de parada por posible cruce de 

aeronaves 

Fig. 53 Reforzamiento con indicación de la 

dirección de cruce de la aeronave 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 54 Ubicación de la señal de parada por aeronave 
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Fig. 55 Ejemplo de configuración de intersección y parada 

obligatoria por posible cruce de aeronave 

 
2.24 Señal de peligro de chorro de 

aviones.  
 

Dicha señal, se colocará en los 
lugares apropiados de las vías de 
servicio, o en otras áreas 
destinadas a personas o equipos 
que puedan ser afectados por el 
chorro de los motores a reacción. 
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Fig. 56 Señal de peligro de chorro de 

aeronave  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 57 ejemplo de configuración de intersección y 

parada obligatoria por posible cruce de aeronave. 

 
2.25 Señal de velocidad máxima 

restringida  
Limita la velocidad máxima de 
desplazamiento en plataforma, 
de un vehículo de servicio u otro 
autorizado. 
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Fig. 58 Dimensiones mínimas de la señal de 

límite de velocidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 59 Ubicación de la señal en una vía de 
servicio 

 
2.26  Señal de paso de peatones  

En la plataforma también se 
desplazan peatones, y para la 
seguridad de ellos se debe 
colocar una señal de paso, tipo 
cebra, en las vías de servicio. 
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Fig. 60 Dimensiones mínimas de la señal de 

límite de velocidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 61 Ubicación de la señal de paso de 

peatones en una vía de servicio 

 

2.27 Señal de parada de bus y 
designación de islas de 
protección  
Designa los lugares permitidos 
para la parada de buses u otro 
tipo vehículos autorizados, 
también se señala lugares de 
obstáculos. La líneas deben ser 
de color debe e inclinadas a 45 
grados. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 62 Señal de parada de bus       
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Fig. 63 Señal de isla protección de obstáculo 

 

2.28 Señal de dirección en vías de 
servicio  

Son las señales que indican la 
dirección por la cual deben ir los 
vehículos. Se aplicará de acuerdo a 
las plantillas indicadas en el punto 
29. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 64 Señalización de dirección en vías de 

servicio 

 

 

 

 

 

 

Fig. 67 Señalización de dirección en vías de 

servicio. 
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Fig. 66 Señalización de dirección en vías de 

servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 67 Señalización de dirección en vías de servicio. 

 
2.29 Dimensión de la señal de 

dirección  
Los trazos deben ser pintados en 
blanco y en las dimensiones 
indicadas. 
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Fig. 68 Dimensiones de la señal de dirección en vías de 
servicio. 

 
 

 
 

Fig. 69 Dimensiones de la señal de dirección en vías de servicio. 
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TEXTO DE LA NORMA 

VIGENTE 

 
PROPUESTA DE REVISIÓN 

 
SUSTENTO DE LA 

REVISIÓN 

Otras 
normas 

afectadas  

No existe norma vigente de 
RAP 314 

 

APENDICE  Nº 8 
CALCULO DE LAS DISTANCIAS DECLARADAS 

1. Generalidades 
 

Proporcionar información precisa para declarar correctamente las 
diferentes distancias físicas disponibles y adecuadas para el aterrizaje y el 
despegue de las aeronaves en los aeródromos públicos con operaciones 
regulares de transporte aéreo comercial internacional y aeródromos cuyo 
explotador o propietario lo deseen. 

2 PROCEDIMIENTO  PARA  EL  CÁLCULO  DE  LAS  DISTANCIAS 
DECLARADAS. 

 
2.1 El Explotador de aeródromo determinará las siguientes distancias 

declaradas redondeadas al metro más próximo: 
 

a. Recorrido de Despegue Disponible (TORA): La longitud de 

la pista que se ha declarado disponible y adecuada para el 

recorrido en tierra de un avión que despega. 
 

b. Distancia de Despegue Disponible (TODA): La longitud del 

recorrido de despegue disponible más la longitud de la 

zona libre de obstáculos, si la hubiera. 
 

c. Distancia de Aceleración-Parada Disponible (ASDA): La 

longitud del recorrido de despegue disponible más la 

longitud de la zona de parada, si la hubiera. 
 

d. Distancia de Aterrizaje Disponible (LDA): La longitud de la 

pista que se ha declarado disponible y adecuada para el 

 
 
La NTC 004-2012 “CALCULO DE 
DISTANCIAS DECLARADAS”, se 
incluye  en la RAP 314 como 
Apéndice Nº 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

NTC 004-
2012 
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recorrido en tierra de un avión que aterrice. 
 

2.2 Para el cálculo de las distancias declaradas de un aeródromo se 

debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a. Si la pista no está provista de una zona de parada ni de una 

zona libre de obstáculos y, además, el umbral está situado 

en el extremo de la pista, de ordinario las cuatro distancias 

declaradas tendrán una longitud igual a la de la pista, 

según se indica en la Figura 1 (A). 

b. Si la pista está provista de una zona libre de obstáculos 

(CWY), entonces en la TODA se incluirá la longitud de la 

zona libre de obstáculos, según se indica en la Figura 1 (B). 

c. Si la pista está provista de una zona de parada (SWY), 

entonces en la ASDA se incluirá la longitud de la zona de 

parada, según se indica en la Figura 1 (C). 

d. Si la pista tiene el umbral desplazado, entonces en el 

cálculo de la LDA se restará de la longitud de la pista la 

distancia a que se haya desplazado el umbral, según se 

indica en la Figura 1 (D). El umbral desplazado influye en el 

cálculo de la LDA solamente cuando la aproximación tiene 

lugar hacia el umbral; no influye en ninguna de las 
distancias declaradas si las operaciones tienen lugar en la 

dirección opuesta.  

e. Los casos de pistas provistas de zona libre de obstáculos, de 

zona de parada, o que tienen el umbral desplazado, se 

esbozan en las Figuras 1 (B) a 1 (D). Si concurren más de 

una de estas características habrá más de una modificación 

de las distancias declaradas, pero se seguirá el mismo 

principio esbozado. En la Figura 1 (E) se presenta un 
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ejemplo en el que concurren todas estas características. 

f. Se sugiere el formato de la Figura 1 (F) para presentar la 

información concerniente a las distancias declaradas. Si 

determinada dirección de la pista no puede utilizarse para 

despegar o aterrizar, o para ninguna de estas operaciones 

por estar prohibido operacionalmente, ello debería 

indicarse mediante las palabras “no utilizable” o con la 

abreviatura “NU”.  

2.3 La DGAC proporcionará a los Servicios de Información 

Aeronáutica, AIS, los Distancias Declaradas del aeródromo a fin 

de que se incorporen en la documentación integrada de 

información aeronáutica. 
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TEXTO DE LA 

NORMA 
VIGENTE 

 
PROPUESTA DE REVISIÓN 

 
SUSTENTO DE LA 

REVISIÓN 

Otras 
normas 

afectadas  

No existe norma 
vigente de RAP 

314 
 

Apéndice  Nº 9  
NOTIFICACION  DE  SUPERFICIES  PAVIMENTADAS  CON PR ESENCIA DE AGUA Y 
CARACTERISTICAS DE ROZAMIENTO DE PISTAS PAVIMENTADA S 
 

1. GENERALIDADES  

 
Establecer la medición periódica de las características de rozamiento de la superficie de la pista 
con un dispositivo de medición continua del rozamiento, dotado de un humectador automático; 
asimismo se indica que se deben adoptar medidas correctivas de mantenimiento cuando las 
características de rozamiento de toda pista, o de parte de ella, sean inferiores al nivel mínimo de 
rozamiento especificado por la Dirección General de Aeronáutica Civil – DGAC. 
 

2. OBJETIVOS 
 

 

Proveer a los explotadores de aeródromos el mecanismo que le permita proporcionar información 
a los pilotos y explotadores aéreos sobre la presencia de agua en las pistas pavimentadas. 
Establecer los requisitos necesarios para que el explotador del aeródromo determine y 
proporcione la información pertinente acerca de las condiciones en que una pista, o parte de la 
misma, no cumpla con las características de rozamiento igual o superior al nivel mínimo de 
rozamiento especificado en la presente Norma 
 

3. PROCEDIMIENTO.  
3.1. Condiciones de las superficies de rodadura de las pistas con presencia de agua. 

3.1.1. El Explotador del aeródromo debe determinar y proporcionar a la DGAC un procedimiento 
mediante el cual comunica a los explotadores aéreos la presencia de agua en una pista 
pavimentada. 

3.1.2. El procedimiento será aceptado por la DGAC y debe contener como  mínimo lo siguiente: 

 
 
 
La NTC 004-2012 
“CALCULO DE 
DISTANCIAS 
DECLARADAS”, se 
incluye  en la RAP 314 
como Apéndice Nº 9 
 
 
 
 
 
 
 

NTC 
006 - 
2013  
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a. Inspecciones en pista. 
b. Registro de las condiciones de la pista. 
c. Coordinaciones con las áreas involucradas (Explotador de Aeródromo, AIS, ATC). 
d. Designación de responsabilidades. 
e. Solicitud de emisión del NOTAM. 

3.1.3 El Explotador del aeródromo evaluara y solicitará la notificación de la condición de la 
superficie de la pista utilizando los siguientes términos: 

i. HÚMEDA .- La superficie acusa un cambio de color debido a la humedad. 
ii. MOJADA .- La superficie está empapada pero no hay agua estancada. 

iii. CHARCOS DE AGUA.- Hay grandes charcos visibles de agua estancada. 
iv. INUNDADA .- Hay una extensa superficie visible de agua estancada. 

 

Nota .- A partir del 1° enero del 2014 se utilizarán los siguientes  términos: 

i. MOJADA .- La superficie está empapada pero no hay agua estancada. 
ii. AGUA ESTANCADA . Para fines de la performance de un avión, más del 25 % 

del área de la superficie de la pista está cubierta con más de 3 mm de agua (en partes 
aisladas o continuas de la misma) dentro de la longitud y anchura requeridas en uso. 

3.1.4 El Explotador del aeródromo que cuente con servicios de la Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación Comercial - CORPAC S.A., debe solicitar de inmediato por 
medio escrito o facsímil o correo electrónico la tramitación del respectivo NOTAM a la 
dependencia AIS-ARO o estación  de telecomunicaciones COM-MET local o Jefatura 
responsable, detallando la condición indicada en el numeral 3.1.3 para la seguridad de los 
vuelos. 

 

En caso de aeródromos que no cuenten con ningún servicio de CORPAC, la 
información y solicitud de NOTAM se dirigirá por vía telefónica o cualquier medio 
disponible a la dependencia más cercana y accesible de la mencionada 
Corporación o, de ser necesario, se dirigirá directamente a la Jefatura de la NOF 
(Oficina NOTAM Internacional) – Lima. 

3.2. Características de Rozamiento de las Superficies de  rodaduras de pistas 
Pavimentadas. 
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3.2.1 El Explotador del aeródromo debe establecer y proporcionar a la DGAC un 
procedimiento mediante el cual comunica a los explotadores aéreos la condición de 
rozamiento de la pista de aterrizaje. 

3.2.2 El procedimiento será aceptado por la DGAC y debe contener como  mínimo lo siguiente: 
 

a. Equipo de medición continua y sus características. 
b. Medidas de seguridad a adoptar durante las mediciones. 
c. Registro de las mediciones de la pista. 
d. Coordinaciones con las áreas involucradas (Explotador de Aeródromo, AIS, ATC). 
e. Designación de responsabilidades. 
f. Solicitud de la publicación de los resultados de las mediciones. 

 

3.2.3 El Explotador del aeródromo proporcionará información confiable de la presencia de 
contaminantes sobre la superficie de la pista. Evaluará el tipo, distribución y espesor del 
contaminante. La evaluación se hará para cada tercio de la pista. 

 

3.2.4 El Explotador del aeródromo solicitará la notificación de la condición de pista 
contaminada mediante la emisión de un NOTAM siguiendo el procedimiento descrito en 
el Numeral 3 .1.4. 

 

3.2.5 El explotador del aeródromo removerá los depósitos de caucho, marcas de pintura y otros 
contaminantes de la pista, para lo cual podrá optar por cualquiera de los métodos 
existentes (por ejemplo: agua a alta presión, químicos, impacto a la velocidad, etc.), 
siempre y cuando la pista se encuentre libre de agua estancada y evitando que se dañe el 
pavimento. 

 

3.2.6 El explotador del aeródromo después de que han sido removidos los contaminantes por 
cualquiera de los métodos antes mencionados, deberá efectuar las mediciones de fricción 
a fin de evaluar su eficacia. 

 

3.2.7 El Explotador del aeródromo evaluará las condiciones de las pistas cuando están secas y 
limpias, a fin de determinar las características de rozamiento, usando un dispositivo 
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humectador automático de medición continúa del rozamiento, realizando dos recorridos 
de chequeo uno al inicio y otro al  final de los recorridos de evaluación y se comprobará 
que la diferencia  entre valores están dentro del intervalo que permite el fabricante. 
El ensayo consistirá en realizar recorridos de ida y vuelta cubriendo toda la longitud de 
la pista, paralelos al eje de la pista y a cada lado del mismo a  las distancias 
especificadas en la siguiente tabla, en función de la anchura de la anchura de la pista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anchura 
de la 
Pista 

Desplazamiento laterales recomendados con respecto al eje de 
pista para realizar la medición del coeficiente de 
rozamiento (metros) 

 
 

N° de 
medicione
s totales 

Lado izquierdo 
Lado derecho 

(sentido de 
aproximación)  

Área externa de la 
pista 

Área 
central 
de la 

Área 
central 
de la 

 
Área externa de la 
pista 

18 m    6 3 3 6    4 

23 m   10 6 3 3 6 10   6 

30 m   10 6 3 3 6 10   6 

45 m  18 10 6 3 3 6 10 18  8 

60 m 22 18 10 6 3 3 6 10 18 22 10 

3.2.8  Las mediciones del rozamiento en las pistas existentes, nuevas o 
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repavimentadas se harán con un dispositivo de medición continua del 
rozamiento, utilizando un neumático de rodadura no acanalado o  
ranurado. El dispositivo deberá tener humectador automático para que las 
mediciones de las características de rozamiento de la superficie    puedan 
efectuarse cuando la capa del agua sea de por lo menos de 1 mm de 
espesor. 

 

3.2.9 El Explotador del aeródromo, dentro de los treinta (30) días calendarios de 
finalizados los trabajos de construcción, mejoramiento y/o rehabilitación, 
entregará a la DGAC para su publicación la información sobre el nivel de 
rozamiento de la pista. 

3.2.10  El explotador del aeródromo cuando compruebe que el rozamiento 
en  cualquier parte de una pista es inferior al valor establecido por el 

Numeral  3.2.17 de la presente Norma, solicitará la emisión del NOTAM 
especificando la parte de la pista que está por debajo del nivel mínimo de 

rozamiento. 
 
3.2.11 De presentarse las condiciones indicadas en el Numeral anterior, el 

explotador del aeródromo, adoptará las medidas correctivas de 
mantenimiento en un plazo que no exceda los siete (7) días calendarios, 
una vez ejecutados las acciones correctivas solicitará la cancelación del 

NOTAM. 
3.2.12 Cuando las características de rozamiento de una pista puedan ser reducidas 

en razón de un drenaje deficiente, debido a lo escaso de las pendientes o a 
la existencia de depresiones, el explotador del aeródromo deberá efectuar 

otra medición, esta vez en circunstancias normales representativas de la 
lluvia en la localidad. Esta medición difiere de la anterior por el hecho de 

que, por lo general, la altura del agua en las  zonas de drenaje deficiente es 
mayor en el caso de la lluvia local. Por lo tanto, es más factible, en el caso 
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de la medición anterior, que los resultados permitan determinar cuáles son 
las áreas problemáticas con valores de rozamiento bajos que podrían 

causar el hidroplaneo. Si las circunstancias no permiten efectuar 
mediciones en condiciones normales representativas de la lluvia, puede 

simularse esta situación. 
3.2.13 El explotador de aeródromo realizará evaluaciones periódicas de las 

características de rozamiento de la pista para identificar los cambios 
producidos en las mismas y si fuese necesario, realizar las actuaciones 

necesarias para mantener los niveles de rozamiento de la pista por encima 
del Nivel Previsto de Mantenimiento especificado en el Numeral 3.2.17 

de la presente Norma. 
3.2.14 El explotador de aeródromo deberá realizar evaluaciones periódicas para 

la medición de los coeficientes de rozamiento. El intervalo entre estas 
evaluaciones no deberá ser superior al establecido en la siguiente tabla, 

siempre que el valor de rozamiento obtenido esté por encima del nivel de 
rozamiento mínimo recogido en la tabla del Numeral 3.2.17 de la presente 

Norma. 
 
 
 
 
 

 

Para Aeródromos con 
Operaciones Anuales 

Intervalo máximo de 
medición 

Menos de 5,000 Anual 

De 5,000 a 30,000 Cada 6 meses 

Más de 30,000 Cada 4 meses 
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3.2.15 Adicionalmente a las frecuencias establecidas el explotador del aeródromo 
cuando lo estime conveniente medirá el coeficiente de rozamiento. 

3.2.16 Explotador de aeródromo medirá el coeficiente de rozamiento a 
requerimiento de la DGAC. 

3.2.17 Para realizar la medida del rozamiento de la pista deberán seguirse, las 
instrucciones del fabricante de acuerdo al equipo para su manejo y se 
realizarán en estrecha coordinación con el ATC para así asegurar que los 
ensayos se realicen cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
operacional. No resulta excluyente, y podrá utilizarse cualquier otro 
equipamiento que sea debidamente acreditado con el certificado de  
garantía del fabricante. Se establecen los siguientes niveles de coeficiente 
de rozamiento: 

 

a. Nivel previsto de mantenimiento: es el nivel de rozamiento por debajo 
del cual deben adoptarse medidas correctivas de mantenimiento para 
mejorar el rozamiento de la pista; 

 

b. Nivel mínimo de rozamiento; se publicará un NOTAM indicando que 
la pista puede estar resbaladiza cuando esta mojada y se adoptarán 
urgentemente medidas correctivas para restaurar los niveles  
adecuados de rozamiento; 

 

c. Objetivo de diseño para nuevas superficies; es el nivel de rozamiento 
que deben tener las superficies de las pistas nuevas o repavimentadas. 

 

Niveles de rozamiento en las superficies de las pistas nuevas y en uso 
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Neumático 

en 

ensayo  
 

Equipo de ensayo 

 
 
Tipo 

 
Presión 

(Kpa) 

 
Velocidad 

en ensayo 

(Km/h) 

 
Profundidad 

del agua de 

ensayo 

(mm) 

Objetivo de 

diseño para 

superficies 

de pistas 

 
 

Nivel previsto de 

mantenimiento 

 

Nivel 

mínimo de      

rozamiento 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Remolque medidor del 

valor Mu 

A 70 65 1.0 0.72 0.52 0.42 

A 70 95 1.0 0.66 0.38 0.26 

 
Deslizómetro 

B 210 65 1.0 0.82 0.60 0.50 

 B 210 95 1.0 0.74 0.47 0.34 

Vehículo medidor del 

rozamiento en la 

superficie 

 
B 

 
210 

 
65 

 
1.0 

 
0.82 

 
0.60 

 
0.50 

B 210 95 1.0 0.74 0.47 0.34 

Vehículo medidor del 

rozamiento en la pista 

B 210 65 1.0 0.82 0.60 0.50 

B 210 95 1.0 0.74 0.54 0.41 

Vehículo medidor del 

rozamiento TATRA 

B 210 65 1.0 0.76 0.57 0.48 

B 210 95 1.0 0.67 0.52 0.42 

Remolque medidor de 

asimiento Grip Tester 

C 140 65 1.0 0.74 0.53 0.43 

C 140 95 1.0 0.64 0.36 0.24 

Probador de Fricción de 

Remolque SARSYS 

D 700 65 1.0 0.82 0.60 0.50 

D 700 95 1.0 0.74 0.70 0.34 

Dynatest Friction 

Runway Tester 

B 210 65 1.0 0.82 0.60 0.50 

B 210 95 1.0 0.72 0.47 0.34 

 

Neumático de ensayo 
Tipo A: Dos neumáticos de caucho y de 
rodadura lisa. Tipo B: Un neumático de caucho 
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y de rodadura lisa. Tipo C: Similar al Tipo B 
pero de menor tamaño. 
Tipo D: Un neumático de caucho y de rodadura ranurada. 
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TEXTO DE LA NORMA VIGENTE 

 
PROPUESTA DE REVISIÓN 

 
SUSTENTO DE LA REVISIÓN  

Otras 
normas 

afectadas  

No existe norma vigente de RAP 314  
 

Apéndice Nº 10 
GESTIÓN DEL RIESGO POR FAUNA EN LOS 

AERÓDROMOS 
2. GENERALIDADES 

Establecer directrices y orientaciones de orden técnico 
operativo sobre la gestión del riesgo por fauna en los 
aeródromos, determinando acciones y tareas a cumplir en 
la prevención y control de fauna, así como requerimientos 
técnicos para la implementación de un Sistema para el 
Control del Peligro que Representa la Fauna en los 
Aeródromos. 

 
3. APLICABILIDAD 

Es de cumplimiento obligatorio a:  
 Los aeródromos internacionales.  
 Aeródromos públicos y privados cuyo número de 

operaciones anuales sean mayor a 1,000. 
 Otros aeródromos, a requerimiento de la DGAC. 

A los servicios de tránsito aéreo (Numeral 3.7) y explotadores 
aéreos (Numeral 3.8) 
 
3. REGULACIÓN 
 

3.1 Descripción  
 

Las operaciones aéreas pueden verse afectadas por la 
fauna, cuando ambas coexisten en el mismo tiempo y 
espacio, siendo reconocido el riesgo de choques entre 
aeronaves con fauna como una fuente de generación de 
peligros que atentan en contra del Sistema de la Seguridad 
Operacional. 

 
3.2 Explotadores de Aeródromos 

 
La NTC 007-2013 “Gestión del 
Riesgo por Fauna en los 
Aeródromos” se incluye en la 
RAP 314 como Apéndice 10  

NTC 007 - 
2013 
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2.2 Responsabilidades del Explotador de 

Aeródromo  
2 El explotador del aeródromo deberá 

conformar y presidir un Comité para el Control 
de Fauna del Aeródromo (Numeral 3.3.1) y 
realizar todas las acciones necesarias para su 
funcionamiento y cumplimiento de las 
responsabilidades establecidas en la presente 
.  

3 El explotador del aeródromo deberá mantener 
actualizada la ubicación de los lugares 
atractivos para la fauna externos al 
aeródromo. 

4 El explotador del aeródromo deberá realizar 
un control permanente a fin de impedir que se 
aloje o conviva con fauna doméstica o 
silvestre al interior de las instalaciones del 
aeródromo, así también deberá realizar las 
gestiones pertinentes para impedir el ingreso 
desde zonas externas de cánidos, felinos, 
ganado y/u otros animales de hábitos 
terrestres. 

5 El explotador del aeródromo impedirá en todo 
momento la exposición de residuos que 
puedan ser atractivos para la fauna en el 
aeródromo. 

6 Los usuarios que posean instalaciones o 
realicen funciones en el aeródromo, no 
podrán alojar o dar sustento a animales 
domésticos o de granja en sus instalaciones, 
a excepción de canes que brindan ayuda a 
personas con necesidades especiales, canes 
adiestrados que sirven de apoyo a la 
seguridad o animales empleados para el 
control de fauna en el aeródromo, siempre y 
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cuando estén acompañados de personal guía 
o responsable.  

7 Todo alumbrado en el lado aire, 
principalmente las luces que iluminen la 
plataforma, deberán de tener la propiedad de 
no ser un atractivo para insectos nocturnos, 
recomendándose para este efecto, 
iluminación de apariencia o tonalidad cálida 
(warm white).  

8 El explotador del aeródromo deberá realizar 
un control permanente sobre el crecimiento 
de vegetación en las franjas de pista, calles 
de rodaje y plataforma. De ser necesario, el 
control de la vegetación será en todo el lado 
aire del aeródromo. Asimismo, el explotador 
del aeródromo limitar el crecimiento de los 
árboles que estén dentro de los terrenos bajo 
su Administración y que crezcan hasta 150 m 
del eje de la pista y calles de rodaje, así como 
hasta 100 m de la plataforma; para lo cual 
deberá contar con un Programa de Limitación 
de Vegetación (Numeral 3.3.3.C.l.iv). Si la 
vegetación arbórea se encontrase en terrenos 
de propiedad de terceros pero dentro de las 
distancias antes indicadas, el explotador de 
aeródromo deberá realizar las gestiones 
pertinentes en las Entidades competentes 
para que se limite el crecimiento de dicha 
vegetación.  

9 El explotador del aeródromo deberá impedir o 
gestionar la eliminación de todo 
estancamiento de agua o formación de 
depresiones o irregularidades en el terreno 
del aeródromo o pavimentos, de manera que 
no puedan acumular agua después de las 
lluvias.  
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10 La conformación y perfil del terreno en el 
margen y franja de la pista y calles de rodaje, 
deberá garantizar la adecuada evacuación de 
agua proveniente de la precipitación pluvial 
hacia el sistema de drenaje, sin formar 
charcos de agua, considerando las 
pendientes transversales establecidas en la 
RAP 314 Vol. I (3.4.14 y 3.11.5). El sistema 
de drenaje deberá movilizar toda el agua 
proveniente de las precipitaciones pluviales 
hacia el exterior del aeródromo, para lo cual 
deberá contar con un Programa de 
Mantenimiento del Sistema de Drenaje 
(Numeral 3.3.3.C.l.v). 

11 El explotador del aeródromo deberá realizar 
las gestiones necesarias a fin de eliminar e 
impedir la acumulación de cascajo o residuos 
de construcciones o la instalación de equipos 
o maquinaria en abandono bajo su 
Administración y que esta se ubique en el 
interior del aeródromo, a fin de evitar la 
formación de ambientes para refugiar o alojar 
fauna. 

3.2.2 Personal del aeródromo  
2.4 El Jefe del Aeródromo, realizará las gestiones 

necesarias para el cumplimiento del Plan para 
el Control de Fauna (Numeral 3.3.3), del 
seguimiento de los acuerdos establecidos en 
los Comités de Aeródromo para el Control de 
Fauna (Numeral 3.3.1). Asimismo se 
designará a un Oficial de Control de Fauna a 
dedicación exclusiva.  

2.5 El Jefe del Aeródromo establecerá un proceso 
de evaluación interna del Plan para el Control 
de Fauna a efectos de verificar el 
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cumplimiento tanto de los objetivos propuestos 
en el mismo, así como de los procedimientos 
establecidos en dicho Plan; identificando las 
acciones correctivas necesarias y/o mejoras. 
Las gestiones para el cumplimiento del Plan 
para el Control de Fauna involucran el 
planeamiento administrativo, coordinación 
para la ejecución de las actividades de 
limitación de la fauna, efectuar acciones de 
seguimiento; entre otras actividades. 

2.6 El Oficial de Control de Fauna es un personal 
con formación en Biología, Ingeniería 
Ambiental, Meteorología o afines; con 
experiencia en la realización de estudios de 
fauna y conocimiento de seguridad 
operacional; quien estará a cargo de la 
realización de las actividades dirigidas al 
control de fauna en el aeródromo. 

2.7 El Oficial de Control de Fauna deberá realizar 
las coordinaciones necesarias para que las 
acciones de control se realicen de manera 
segura para las personas, así como dichas 
actividades de control en ningún momento 
interfieran con el normal desarrollo de las 
operaciones aéreas ni con las ayudas a la 
navegación aérea.  

2.8 El Oficial de Control de Fauna deberá 
planificar y aplicar las medidas de control del 
riesgo que representa la fauna, así como del 
monitoreo del éxito de las mismas, 
establecidas en el Estudio de Fauna (RAP 314 
Vol. 1, 9.4.10.k y Numeral 3.3.4 de la presente 
apéndice, asimismo, realizará el seguimiento 
y aplicación de las recomendaciones 
formuladas en citado Estudio. 
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2.9 El Oficial de Control de Fauna se asegurará 
que el envío de los reportes vinculados a 
incidentes con fauna a la DGAC, así como de 
las invitaciones y Actas del Comité a sus 
respectivos Miembros; se comuniquen dentro 
de los plazos establecidos en el presente 
apéndice (3.4, 3.3.1.I y 3.3.1.J 
respectivamente). 

2.10 El Oficial de Control de Fauna 
realizará un análisis y evaluación de cada uno 
de los incidentes con fauna y/o reportes 
vinculados a la presencia de dicha fauna que 
ocurran en el aeródromo, sus proximidades o 
fuera del aeródromo (Numeral 3.4) así como 
de una evaluación constante de la efectividad 
de los métodos y técnicas (activas y pasivas) 
empleados para el control de la fauna en el 
aeródromo.  

2.11 El Oficial de Control de Fauna se 
asegurará que personal que realice labores de 
control de fauna, deberá contar con 
vestimenta y equipo de protección adecuado, 
logotipo de la empresa a la que pertenecen, 
membrete de Control de Fauna, así como 
equipos o implementos de seguridad propios 
de la función en campo. 

3.2.3 Instalaciones del aeródromo, asignación de 
equipos y materiales.  

A. Para desarrollar las actividades de Control de 
Fauna tanto diurnas como nocturnas, el 
aeródromo precisará de instalaciones en el 
lado aire, donde se puedan planificar dichas 
actividades sin interferencias, conservando la 
capacidad y posibilidades de actuación en 
todo momento. Dichas instalaciones servirán 
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para llevar a cabo planes de trabajo de rutina, 
conservar restos de plumas con fines de una 
inicial identificación comparativa, se dispondrá 
de registros de todas las actividades de control 
de fauna, mantenimiento de accesorios y 
equipos de captura, almacenamiento de 
dispositivos de dispersión y hostigamiento que 
permanecen en espera de ser alternados en 
su uso con otras técnicas, así como de otras 
labores destinadas al control de la fauna en el 
aeródromo. Las instalaciones en el campo 
deberán estar dotadas con servicios básicos 
(agua, energía eléctrica y desagüe).  

B. El Oficial de Control de Fauna dispondrá de 
un vehículo para realizar inspecciones y 
acciones de control, comunicación directa con 
el Servicio de Tránsito Aéreo; así como de 
medios de comunicación y enlace con otros 
servicios del aeródromo como: Seguridad, 
SEI, Operaciones, etc. contará con 
independencia suficiente como para no afectar 
a otras  actividades del aeródromo o no estar 
condicionado por ellas, dentro de las normas 
de seguridad previstas. 

C. El personal de Control de Fauna dispondrá de 
equipos y herramientas para el desarrollo de 
sus funciones, entre otros: prismáticos, 
cámara fotográfica, navegador GPS 
(deseable), implementos de protección 
personal para manipular equipos, botiquín de 
primeros auxilios, etc.  

D. En aeródromos donde se haya observado la 
presencia de animales ponzoñosos (reptiles, 
arácnidos, insectos u otra fauna), deberá 
contar con protocolos de atención en caso de 
mordedura o picadura específicos para el tipo 
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de animal. 
3.3  Gestión del Aeródromo para el Control de Fauna 

 
Todo explotador de aeródromo deberá implementar un 
Sistema de Gestión para el Control del Peligro de la Fauna, a 
cuyo efecto conformará un Comité de Aeródromo para el 
Control de Fauna (el Comité) y elaborará un Plan para el 
Control de Fauna del Aeródromo. Asimismo, el Explotador de 
Aeródromo dispondrá la realización de un Estudio de Fauna 
(3.3.4) que se interrelacione con las actividades del 
aeródromo. 

 
3.3.1 Comité de Aeródromo para el Control de Fauna  

A. El Comité deberá elaborar y aprobar su 
Reglamento. 

B. El Comité se reunirá en Sesión Plenaria al 
menos dos veces al año y de ser necesario, 
convocará a reuniones de trabajo a fin de 
realizar el seguimiento a problemas puntuales 
externos o internos al aeródromo.  

C. El Comité elaborará un Programa Anual de 
Actividades para el Control de Fauna; el que 
incluirá tareas asignadas a los Miembros y/o 
reuniones de grupos de trabajo durante el año, 
a fin de realizar:  

i. Al menos una inspección al año a los 
sitios atractivos para la fauna en los 
alrededores del aeródromo, 

ii. Sensibilización a la comunidad y/o 
centro(s) educativo(s) vecino(s) al 
aeródromo en temas de prevención 
de que se formen atractivos para la 
fauna en las inmediaciones del 
aeródromo, así como del manejo 
adecuado de sus residuos sólidos; al 
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menos una vez al año 
  

Se deberá elaborar un Acta o Informe 
correspondiente a cada actividad programada. 

D. El Comité deberá de estar presidido por el Jefe 
del Aeródromo. El Oficial de Control de Fauna 
ocupará el cargo de Secretario. 

E. A efectos de conformar el Comité, se 
convocará en calidad de miembros a las 
entidades públicas y privadas que en el 
ejercicio de sus funciones, tengan injerencia 
en la solución, legislación, eliminación, 
mitigación, ordenamiento territorial, 
zonificación, restricciones en el uso del suelo o 
pronunciamiento mediante Informe Técnico o 
denuncia; sobre aquellas actividades externas 
al aeródromo y sean potencialmente atractivos 
o atraigan la presencia de fauna dentro del 
área de influencia para las operaciones aéreas 
(Áreas de Seguridad del Aeródromo 3.3.1.G). 

F. Las entidades que serán convocadas en 
calidad de miembros del Comité son: 

i. Fiscalía de Prevención del Delito y 
Materia Ambiental (o Fiscalía con 
competencia en Materia Ambiental), 

ii. Gobierno Regional (Dirección Regional 
de Salud Ambiental u otra Dirección 
Regional que sea requerida), 

iii. Municipios Distritales y Provincial, 
iv. Autoridad Forestal y de Fauna 

Silvestre (ATFFS o Autoridad Regional 
competente),  

v. Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA), 

vi. Representantes de las empresas 
aéreas y escuelas de aviación con 
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actividad en el aeródromo. 
vii. Empresas de recolección de basura de 

la localidad,  
viii. Representantes de las Fuerzas 

Armadas, 
 

ix. Policía Nacional del Perú (Protección 
del Ambiente),  

x. Jefatura Operaciones de CORPAC 
S.A. del aeródromo,  

xi. Dirección General de Aeronáutica 
Civil. 

xii. Otras Entidades que se vean 
vinculadas a la solución de la 
problemática que plantea la presencia 
de fauna en zonas externas o internas 
al aeródromo. 

G. El Comité deberá poner en conocimiento a las 
Municipalidades Distritales y Provincial, 
Gobierno Regional, Autoridad Sanitaria, 
Autoridad Ambiental, Fiscalía correspondiente 
y/o autoridad competente; la necesidad de 
realizar las gestiones pertinentes para 
impedir, restringir o cancelar actividades que 
resulten atractivas para la fauna, 
considerando para tales efectos las siguientes 
Áreas de Seguridad del Aeródromo: 

 
i. Área de Seguridad de 13.0 km de 

radio, con centro en el Punto de 
Referencia del Aeródromo: En esta 
Área de Seguridad no debería 
permitirse la implantación o 
funcionamiento de botaderos, 
vertederos de basura, rellenos 
sanitarios (tecnificado o manual), 
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desechos de fábricas de 
procesamiento de productos 
hidrobiológicos o actividades 
similares.  
Cuando se pretenda ubicar un relleno 
sanitario tecnificado a una distancia 
mayor de 4.0 km del Punto de 
Referencia del Aeródromo pero menor 
de un radio de 13.0 km y fuera del 
área que conforman dos líneas 
paralelas a la proyección del eje de 
pista ubicadas a 4.0 km a cada lado 
del eje proyectado (ver gráfico), se 
deberá contar con la opinión favorable 
de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil – Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (sin 
perjuicio de las licencias ambientales 
y/o de construcción y demás requisitos 
que sean pertinentes, según exigencia 
de las respectivas autoridades 
competentes), debiendo presentar 
ante la DGAC, un estudio de Riesgo 
de la Seguridad Operacional (Numeral 
3.3.2) que demuestre que la operación 
de dicho relleno sanitario no constituirá 
peligro alguno para las operaciones de 
las aeronaves usuarias del aeródromo, 
incluyendo medidas que garanticen 
que la fauna (aves, mamíferos, 
insectos, etc.) no va a utilizar el área 
de operación del relleno sanitario para 
su alimentación o que la población de 
la fauna no se verá incrementada a 
consecuencia del funcionamiento de 
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dicho relleno sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Área de seguridad de 13 
km 

Área achurada: zona donde se podría establecer un relleno 
sanitario tecnificado previa presentación de un estudio de Riesgo 
de la Seguridad Operacional y obtención de opinión favorable de 

la DGAC 

ii. Área de Seguridad de 8.0 km de radio, con centro 
en el Punto de Referencia del Aeródromo (ARP) 
más el área conformada por dos líneas paralelas a 
la proyección del eje de pista ubicadas a 4.0 km a 
cada lado del eje proyectado hasta la intersección 
con dos líneas perpendiculares al eje de pista 
equidistantes 13 km del ARP (ver gráfico): no 
debería permitirse la implantación o funcionamiento 
de camales, operaciones de acopio y transferencia 
de desechos municipales, lagunas de oxidación, 
descarga de canales de desechos sin tratamiento, 
lagos artificiales, zoológicos o actividades similares. 
Cuando se pretenda ubicar una de las actividades 
señaladas en el presente párrafo a una distancia 
mayor de 4.0 km del Punto de Referencia del 
Aeródromo pero menor de un radio de 8.0 km y 
fuera del área que conforman dos líneas paralelas a 
la proyección del eje de pista ubicadas a 4.0 km a 
cada lado del eje proyectado hasta la intersección 
con líneas perpendiculares equidistantes 13 km del 
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ARP (ver gráfico), se deberá contar con la opinión 
favorable de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil – Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
(sin perjuicio de las licencias ambientales y/o de 
construcción y demás requisitos que sean 
pertinentes, según exigencia de las respectivas 
autoridades competentes), debiendo presentar ante 
la DGAC, un estudio de Riesgo de la Seguridad 
Operacional (Numeral 3.3.2) que demuestre que la 
operación de dicha actividad no constituirá peligro 
alguno para las operaciones de las aeronaves 
usuarias del aeródromo, incluyendo medidas que 
garanticen que la fauna (aves, mamíferos, insectos, 
etc.) no va a utilizar el área donde se desarrollarán 
dichas actividades para su alimentación o que la 
población de la fauna no se verá incrementada a 
consecuencia de su operación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Área de Seguridad de 8.0 km de radio, con centro en el 

de Referencia del Aeródromo (ARP) más el área conformada 
por dos líneas paralelas a la proyección del eje de pista ubicadas a 
4.0 km a cada lado del eje proyectado hasta la intersección con dos 
líneas perpendiculares al eje de pista equidistantes 13 km del ARP 

Área achurada: zona donde se podrían    establecer 
actividades  señaladas  en  el  presente  literal (3.3.1.G.ii), 

previa presentación de un estudio de Riesgo de la Seguridad 
Operacional y obtención de opinión favorable de la DGAC 
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iii. Área de Seguridad formada por dos líneas 

paralelas equidistantes 13 km del Punto de 
Referencia del Aeródromo, unidas 
perpendicularmente por dos líneas 
paralelas a la proyección del eje de pista y 
distantes 4km a cada lado de dicha 
proyección (ver gráfico). En esta Área de 
Seguridad no debería permitirse la 
implantación o funcionamiento de 
explotación pecuaria (ganado vacuno, 
porcino, etc.), piscigranjas, crianza de 
animales de granja, palomares, almacenes 
de granos, industrias de alimentos 
balanceados y cualquier otra actividad que 
resulte ser atractiva para la fauna. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Área de Seguridad del Aeródromo formada por dos líneas paralelas equidistantes 13 km 
del ARP, intersecado perpendicularmente por dos líneas paralelas ubicadas a 4 km a cada 
lado de la proyección del eje de pista 

 
 

En caso de aeródromos con operación de 
dos pistas paralelas, el área de seguridad 
para las actividades indicadas, estará 
conformada por la suma de las áreas 
correspondientes a cada una de las pistas, 
considerando como punto de referencia, el 
centro geométrico de cada pista. Ver 
ejemplo. 
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Ejemplo: Área de Seguridad (caso descrito en el Numeral 3.3.1.G.iii) para Aeródromo 
con 02 pistas paralelas. 

 

H. El Comité evaluará el Plan para el Control de la Fauna 
del Aeródromo y valorará, analizará y discutirá todos los 
aspectos que conciernen al control y limitación de la 
fauna, con la participación activa de sus representantes, 
trabajando de manera coordinada e integral.  

I. A efectos de realizar las reuniones del Comité, su 
Presidente realizará las invitaciones a los Miembros 
adjuntando una agenda propuesta con una anticipación 
de por lo menos 15 días útiles a su realización, salvo que 
se convoque a una reunión de urgencia.  

Se recomienda que la agenda contenga al 
menos los siguientes puntos: 
a) Actualización de los nombres de los Miembros 

Titulares y revisión de la Agenda. 
b) Lectura de aspectos relevantes de los acuerdos 

asumidos en el Acta anterior.  
c) Informe del estatus del Plan para el Control de Fauna 

del Aeródromo. 
d) Informe de las gestiones realizadas por el Comité 

respecto a los atractivos para la fauna externos al 
aeródromo. 

e) Pronunciamiento de los Miembros. 
f) Acuerdos.  

J. Los acuerdos serán firmados por los Miembros 
asistentes al Comité, su Presidente remitirá a cada 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DG AC) 

Código: FR-006/12.08 Revisión: 03 Fecha: 28.02.2014 

JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE REVISIÓN NORMATIVA 

 

Página 264 de 291 

Institución Miembro del Comité, copia de los acuerdos y 
del Acta de la reunión, dentro de los cinco días útiles 
siguientes a su celebración. 

 
3.3.2 Estudio del Riesgo de la Seguridad 
Operacional. 

La Entidad que pretenda ubicar alguna de las 
actividades indicadas en las áreas mencionadas 
en los literales 3.3.1.G.i y 3.3.1.G.ii, y que 
requiera la opinión favorable de la DGAC, el 
Estudio del Riesgo de la Seguridad Operacional 
deberá contener por lo menos lo siguiente:  

i. Objeto del Estudio del Riesgo de la Seguridad 
Operacional respecto impedir que el establecimiento y 
operación de la actividad propuesta constituya un 
atractivo para fauna peligrosa para la aviación.  

ii. Ubicación del predio en coordenadas geográficas o UTM 
en el sistema WGS84, elevación del terreno con respecto 
al nivel medio del mar en metros. 

iii. Distancia del predio (vértice del más cercano al 
aeródromo) hasta el Punto de Referencia del Aeródromo 
afectado y a los umbrales de pista. 

iv. Descripción de la infraestructura que se pretende 
construir, tipo de cerco, el área que va a ser ocupada en 
m² indicando aspectos de la infraestructura proyectada. 

v. Actividad que se pretende realizar y proyección de su 
operación hacia el futuro con plazos en años. 

vi. Evaluación de línea de base de la población de fauna en 
el lugar previsto para el proyecto, incluyendo especies 
que habitan la zona y si es que hubieren, tránsitos de 
aves migratorias por las inmediaciones del predio 
proyectado.  

vii. Atractivos naturales para la fauna en las inmediaciones 
del emplazamiento proyectado (fuentes de agua, 
alimentación, pernocte, etc.). 
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viii. Análisis de cada uno de los procedimientos aeronáuticos 
publicados en el AIP (Publicación de Información 
Aeronáutica del Perú) en relación al espacio aéreo 
ubicado tanto próximo como sobre el emplazamiento 
proyectado: Cartas aeronáuticas, rutas ATS, 
procedimiento de fallo de motor, aproximación frustrada, 
reglas de vuelo y cualquier otro procedimiento o 
información aeronáutica que se identifique. 

 
ix. Se deberá considerar la información contenida en el Plan 

Maestro del Aeródromo, en lo relacionado a la 
modificación espacial tanto del ARP como de los 
umbrales de pista. 

x. El Estudio contendrá información de accidentes o 
incidentes ocasionados por la presencia de fauna en el 
aeródromo afectado, volumen de tráfico, categoría de las 
aeronaves que están previstas a operar en el aeródromo; 
zonas prohibidas, restringidas y peligrosas, áreas 
temporalmente segregadas, zonas de fauna sensible, 
etc.; así como un análisis meteorológico de entorno del 
aeródromo en cuestión.  

xi. Establecimiento de acciones que se 
adoptarán para que la actividad que se 
pretende emplazar, no ocasionará ningún 
nuevo riesgo a la seguridad operacional del 
aeródromo afectado, así como a la 
regularidad de las operaciones, ni tampoco 
introduce modificaciones a las  mismas; 
entre las que se indicarán al menos las 
siguientes: 

 
  

a. Consideraciones que tendrá tanto el diseño como las 
operaciones que se desarrollarán en el lugar del 
emplazamiento, a fin de no ser un atractivo para la 
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animales (aves, mamíferos, insectos, etc.) o ser un 
lugar donde se exponga alimento para dicha fauna.  

b. Acciones que deberá tomar la entidad operadora de la 
actividad que se pretende realizar en el 
emplazamiento, a fin de garantizar que la población 
de la fauna (aves, mamíferos, insectos, etc.) no se 
verá incrementada a consecuencia de su operación, 
corroborado en base a la aplicación de una 
metodología que estime la evolución de la población 
de la fauna en el lugar del emplazamiento y sus 
alrededores.  

c. Medidas de Mitigación de Riesgos que se adoptarán 
en caso que la actividad proyectada atraiga a algún 
tipo de fauna (aves, mamíferos, insectos), así como 
las medidas de control poblacional que se aplicarán.  

xii. Conclusiones del análisis. Presentar planos de la 
ubicación del proyecto y fotografías que identifiquen la 
ubicación donde se pretende emplazar dicho proyecto. 

La decisión última sobre la construcción del 
emplazamiento proyectado en función de las 
conclusiones obtenidas y la revisión del 
Riesgo de la Seguridad Operacional, 
dependerá única y exclusivamente de la 
DGAC (sin perjuicio de las licencias 
ambientales y/o de construcción y demás 
requisitos que sean pertinentes, según 
exigencia de las respectivas autoridades 
competentes). 

 
3.3.3 Plan para el Control de Fauna del Aeródromo 
A. Los explotadores de aeródromo desarrollarán y aplicarán 

un Plan para el Control de Fauna, con el objetivo de 
disminuir el riesgo que representa la fauna para las 
operaciones de aeronaves, adoptando métodos de 
control a fin de minimizar la posibilidad de colisiones 
entre aeronaves y fauna. Debido a que el medio natural 
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es dinámico, el control de fauna es una tarea 
permanente, recurrente y dependiente de múltiples 
factores; sin embargo el explotador del aeródromo 
deberá realizar todas las gestiones y acciones 
necesarias para reducir la probabilidad de impactos de 
aeronaves con fauna. 

B. El Plan para el Control de Fauna aprobado por el 
Explotador de Aeródromo deberá ser presentado a la 
DGAC para su aceptación. 

C. El Plan para el Control de Fauna del Aeródromo deberá 
contener al menos lo siguiente: 
a) Control de revisión y procedimiento para las 

enmiendas.  
b) Lista de páginas efectivas. 
c) Objetivo del Plan, antecedentes y alcance. 
d) Definiciones y abreviaturas.  
e) Marco legal y documentos de referencia. 
f) Funciones y responsabilidades.  
g) Constitución del Comité de Aeródromo para el Control 

de Fauna. 
h) Descripción del medio: Localización, 

características generales del aeródromo, 
aspectos de la zona de influencia: 

i. Físicos: clima, suelo, hidrología. 
ii. Bióticos: vegetación natural como sembrada, 

fauna de la zona, ecosistemas.  
iii. Socioeconómicos: usos del suelo, ordenamiento 

territorial municipal de las zonas contiguas al 
aeródromo, actividades en la zona de influencia 
del aeródromo. 

i) Composición de la fauna y caracterización de 
su riesgo j) Mvmvm  nnn xxx  

j) Determinación de Medidas de Control del 
Riesgo que representa la fauna, basada en:  

i. El Estudio de Fauna (RAP 314, 9.4.10 y Numeral 
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3.3.4, 
ii. Evolución de los incidentes con fauna ocurridos 

en el aeródromo y  
iii. Caracterización del riesgo de las especies de 

fauna. 
k) Planificación de las Medidas de Control del Riesgo 

que representa la fauna y monitoreo de su éxito. 
l) Programas anuales de gestión del aeródromo: 

i. Programa de Evaluación y Monitoreo de Fauna”, el 
cual describirá las tareas de inspección de rutina, 
así como las que se implementen regularmente, 
tanto diaria, semanal, mensual y trimestralmente. 
Contendrá los criterios para programar el Estudio 
de Fauna del aeródromo (RAP 314, 9.4.10). 
Describirá los horarios de actividad del servicio y 
horarios de los turnos del equipo de Control de 
Fauna. Especificará la ruta a seguir o sectores de 
inspección, tal que se evite ingresar a áreas 
críticas o sensibles que representen riesgo o 
puedan interferir con las radio ayudas o las 
operaciones aéreas. En caso que el aeródromo 
tenga operaciones nocturnas, se incluirán 
evaluaciones de fauna en horario nocturno. 

ii. “Programa de Inspección a los Lugares Atractivos 
para la Fauna Externos al Aeródromo”, que 
establecerá los criterios para mantener actualizada 
la información de la ubicación de nuevos atractivos 
y/o los ya erradicados. Asimismo, contendrá la 
planificación de las acciones previstas y/o 
estrategias de gestión, un plano del aeródromo y 
zonas próximas, indicando la ubicación, distancia 
al aeródromo y tipo de atractivo para la fauna, 
considerando las Áreas de Seguridad del 
Aeródromo (3.3.1.G).  

iii. “Programa de Mantenimiento de Equipos de 
Control de Fauna”, que deberá contener los 
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criterios y especificaciones del fabricante de dichos 
equipos a fin de establecer la periodicidad y 
cambio de componentes propios de su 
mantenimiento preventivo. El programa deberá 
incluir un registro individualizado de los equipos 
empleados para el control de fauna, así como las 
fechas de mantenimiento tanto preventivo como 
correctivo.  

iv. “Programa de Limitación de Vegetación”, el cual 
establecerá la periodicidad para realizar el control 
de vegetación, la misma que no será menor a 4 
(cuatro) veces al año, de manera que la vegetación 
en la franja de pista y calles de rodaje se 
mantenga limitada. La altura máxima para la 
vegetación en la franja de pista deberá ser 
establecida en el correspondiente Estudio de 
Fauna (3.3.4). El programa contendrá un gráfico 
de las áreas verdes del aeródromo e incluirá 
horarios de la poda, corte, deshierbe o aplicación 
de herbicida, así como de los equipos y 
herramientas a emplearse. De encontrarse 
insectos asociados a la vegetación en el lado aire, 
se recomienda aplicar un insecticida autorizado por 
la autoridad competente, acción que incluirá los 
requisitos legales para su uso, considerando 
medidas de seguridad para las personas y/o al 
medio ambiente. Para el corte de especies 
arbóreas dentro del aeródromo, se considerarán 
las distancias establecidas en el Numeral 3.2.1.G 
de la presente NTC. Como parte del proceso de 
mantenimiento de áreas verdes en el lado aire, se 
recomienda el empleo de fertilizantes sintéticos, 
toda vez que los abonos orgánicos pueden 
contener larvas de insectos, las que al eclosionar 
puede ser atractivo para fauna insectívora.  



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DG AC) 

Código: FR-006/12.08 Revisión: 03 Fecha: 28.02.2014 

JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE REVISIÓN NORMATIVA 

 

Página 270 de 291 

v. “Programa de Mantenimiento del Sistema de 
Drenaje” (si es que aplica), el cual contendrá un 
gráfico de los canales y alcantarillas, así como la 
periodicidad para realizar su mantenimiento, de 
manera que se garantice que no crezca vegetación 
en su interior y se mantenga libre de sedimentos, 
residuos de diverso origen o acumulación de agua 
dentro de los canales, evitando su colmatación, 
facilitando la evacuación ininterrumpida de agua 
proveniente de la precipitación pluvial hasta su 
salida del aeródromo. 
vi. “Programa de Capacitación” que contendrá los 
planes de instrucción y frecuencia de la 
capacitación que recibirá tanto el personal del 
Servicio de Control de Fauna, así como del 
personal involucrado en el Plan para el Control de 
Fauna Silvestre. Se incluirá bibliografía disponible 
para consulta del personal, una guía para la 
identificación de especies de fauna del lugar, así 
como la relación de instructores de los cursos, 
quienes deberán ser competentes en la materia a 
impartir y contar con demostrada experiencia en la 
esfera de la aviación. El Programa de Capacitación 
deberá estar acorde a lo establecido en el Numeral 
3.6 del presente apéndice.  

m) Anexos:  
i. Procedimiento de Hostigamiento de Fauna, que 

describirá los procesos que el explotador de 
aeródromo aplique para impedir que la fauna se 
establezca en el aeródromo, como por ejemplo:  

� Equipos ahuyentadores (sonidos de 
depredadores, estrés, alarma, 
estruendo, etc.), 

� Remoción de nidos, 
� Desratización en el lado aire, 
� Colocación de trampas para capturar 
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fauna silvestre (actividad previamente 
autorizada por la autoridad 
competente),  

� Otras técnicas como: cetrería, cetrería 
robotizada, caza sanitaria (método 
químico, armas de fuego, neumáticas 
u otras), pirotecnia, canes entrenados, 
tele-inyección con fines de captura, 
etc. y  

� Alternancia en el uso de equipos.  
El procedimiento incluirá instructivos para el 
empleo de cada tipo de dispositivo, incluyendo el 
empleo de implementos de seguridad personal, la 
verificación de las condiciones de operación y 
prueba de los mismos antes de utilizarlos, flujo de 
comunicaciones, responsabilidades para el 
cumplimiento del procedimiento, entre otros 
aspectos. Asimismo, incluirá la obligación de 
archivar en formato digital las fotografías de las 
actividades desarrolladas diariamente. Se deberá 
emplear un formato para reportar las actividades 
diarias de hostigamiento, registrando en cada 
formato, entre otros datos, el nombre y firma del 
personal a cargo del control de fauna y/o del Oficial 
de Control de Fauna. En caso de realizarse la 
cetrería, caza sanitaria, pirotecnia u otros métodos 
normados; el explotador del aeródromo deberá 
cumplir con las exigencias y autorizaciones legales 
para su empleo o ejecución, así como de 
procedimientos de seguridad específicos, 
incluyendo las personas responsables de su 
cumplimiento. Si en el aeródromo realizan 
operaciones nocturnas, el procedimiento contendrá 
las previsiones e implementos para realizar dichas 
actividades durante la noche. 
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ii. Procedimiento de Respuesta Inmediata para la 
Dispersión o Captura de Fauna, que describirá el 
proceso de comunicación desde el momento de la 
primera observación de fauna silvestre en el 
aeródromo, por parte de las tripulaciones de 
mando, observación o notificación del Servicio de 
Tránsito Aéreo, personal de tierra del aeródromo o 
usuarios; la recepción de la alerta al Oficial de 
Control de Fauna o en su defecto al personal del 
servicio a cargo de dichas labores, hasta la captura 
o dispersión de la fauna involucrada en el proceso. 
Se deberá emplear un formato donde se registrará: 
quien inicia la comunicación, lugar de la 
observación, la hora de activación de las medidas 
de dispersión o captura de la fauna, hora de la 
dispersión efectiva o captura, fauna involucrada, 
acciones implementadas, quien las implementa, 
resultados obtenidos, tiempo de respuesta 
empleado, entre otros detalles. A efectos del envío 
de los formatos de registro del presente 
procedimiento a la DGAC, se deberá tomar en 
cuenta lo indicado en el Numeral 3.4.B.  

iii. Procedimiento para la Notificación de Choque y/o 
Hallazgo / Ingreso de Fauna, que establecerá un 
flujo de comunicación y coordinación para su 
notificación. Incluirá el proceso para la verificación 
del llenado del Formato de Notificación de 
Choques con Aves y otros Animales (Anexo A-I) y 
del Reporte de Hallazgo / Ingreso de Fauna 
(Anexo A-II); el análisis de la información 
contenida, envío del reporte a la DGAC dentro de 
los plazos establecidos (Numeral 3.4.A), así como 
su archivo correspondiente por un periodo de al 
menos 05 años. 
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D. El explotador del aeródromo deberá poner en 

conocimiento (en formato digital o impreso) a los 
explotadores aéreos que operan en el aeródromo, los 
operadores de base fija, Instituciones Armadas y Servicio 
de Tránsito Aéreo con sede en el aeródromo, el “Plan 
para el Control de Fauna del Aeródromo”; con la finalidad 
de que se informe oportunamente cualquier situación en 
la que la fauna silvestre pueda poner en riesgo las 
operaciones aéreas, así como reportar adecuadamente 
todo incidente que involucre la presencia de fauna.  

E. El explotador del aeródromo en periodos que no excedan 
de un año, realizará una auditoria al Plan para el Control 
de Fauna del Aeródromo, así como de evaluaciones al 
seguimiento de los acuerdos realizados en los Comités 
de Aeródromo para el Control de Fauna. 

 
 
3.3.4 Estudio de Fauna  
A. El explotador del aeródromo presentará un Estudio de 

Fauna, el cual debe proporcionar las bases para el 
desarrollo, implementación, actualización y/o 
perfeccionamiento del Plan para el Control de Fauna, a 
fin de tener información adecuada para la gestión de los 
peligros potenciales que esta genere. 

B. Los estudios deberán de contemplar información 
obtenida de la recopilación e interpretación de datos 
tomados por lo menos en cada estación (cada tres 
meses) de un año. 

C. El Estudio de Fauna deberá contener lo precisado en la 
RAP 314 (Numeral 9.4.10) y deberá ser presentado a la 
DGAC para su aceptación. 

D. La actualización del estudio de fauna estará acorde al 
número de operaciones aéreas que corresponda al 
aeródromo, según los siguientes parámetros: 
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i. Los aeródromos que cuenten con operaciones 
aéreas entre 1,000 y 30,000 al año, la vigencia del 
estudio de fauna será de 3 años desde su 
presentación, conteniendo los criterios descritos en 
los literales B y C precedentes.  

ii. Los aeródromos que tengan operaciones aéreas 
entre 30,000 y 60,000 al año, deberán presentar 
estudios de fauna cada dos años, conteniendo los 
criterios descritos en los literales B y C precedentes.  

iii. Los aeródromos que superen las 60,000 
operaciones al año, deberán presentar estudios de 
fauna anuales, conteniendo los criterios descritos en 
los literales B y C precedentes. 

E. A requerimiento de la DGAC, el explotador de aeródromo 

presentará estudios de fauna adicionales a los 
exigidos. 

 
3.4 Reportes 

 
A. El explotador de aeródromo deberá remitir, dentro de los 

primeros tres días útiles de producirse un impacto o 
registrarse un hallazgo o ingreso de fauna, los 
respectivos reportes de notificación a la DGAC, teniendo 
las siguientes consideraciones:  
a) Choque o impacto con fauna: 

i. Se considera que ha ocurrido un impacto con 
fauna cuando:  
� El piloto reporta haber impactado con una o 

más aves u otro tipo de fauna. 
� Personal de tierra o usuarios del aeródromo 

reportan haber visto a una aeronave impactar 
con fauna. 

� Se evidencia la presencia de rasgaduras, 
manchas de sangre, restos de fauna o huellas 
o daño en la estructural a la aeronave generado 
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por el impacto con fauna. 
ii. El registro se realizará completando el Formato 

de Notificación de Choques con Aves y otros 
Animales (Anexo A-I). 

iii. Las distancias a considerar, únicamente con 
fines de referenciar si el choque con aves tuvo 
lugar dentro del aeródromo, en sus proximidades 
o fuera de él; son: 
� Los choques con aves "en un aeródromo" son 

los choques con aves que se han producido 
hasta 200 pies sobre el nivel del terreno 
durante la aproximación o hasta 500 pies 
durante el ascenso, o en las fases de rodaje, 
recorrido de despegue o aterrizaje. 

� Los choques con aves "en las proximidades del 
aeródromo" son los choques con aves que se 
han producido sobre los 200 pies sobre el nivel 
del terreno y hasta los 1000 pies durante la 
aproximación o encima de los 500 y hasta los 
1500 pies durante el ascenso.  

� Los choques con aves "fuera del aeródromo" 
son los choques con aves que se han 
producido por encima de los 1000 pies sobre el 
nivel del terreno durante la aproximación y por 
encima de los 1500 pies durante el ascenso.  

Nota. - En caso que existan signos de haberse 
producido un impacto y no es posible saber si se 
produjo en el aeródromo de origen o de destino, el 
llenado del Formato de Notificación de los Choques 
con Aves y otros Animales, se realizará en el 
aeródromo donde el personal se percató del impacto, 
consignando como: “Nombre del aeródromo”: no 
determinado.  

b) Hallazgo / Ingreso de fauna: Aquellos restos de fauna 
encontrados en la pista de aterrizaje o cercanías, con 
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signos evidentes de haber sido impactada con una 
aeronave (fracturas, restos dispersos, etc.), el cual no 
se puede atribuir al impacto con una aeronave en 
particular. También se considera en este reporte, la 
presencia de animales en pista, calles de rodaje, 
plataforma e inmediaciones del área de movimiento; 
reportada por tripulantes o personal del aeródromo 
(por ejemplo reporte del piloto sobre la presencia de 
un can o ganado en la pista). Todo hallazgo o ingreso 
de fauna al aeródromo se registrará de acuerdo al 
Reporte de Hallazgo / Ingreso de Fauna (Anexo A-II).  

c) Incidente grave por fauna: Es una consideración que 
recibe un incidente por presencia o impacto con fauna 
producido tanto en el aeródromo, en sus proximidades 
o fuera del aeródromo, cuando dicho incidente haya 
afectado de alguna manera el vuelo de una aeronave, 
como por ejemplo: daño estructural, despegue 
interrumpido, desvío de una aeronave durante la 
aproximación al aeródromo, etc. 

B. El explotador del aeródromo remitirá mensualmente a la 
DGAC el consolidado de todos los reportes que se 
origine por parte de las tripulaciones de mando, 
observaciones del Servicio de Tránsito Aéreo del 
aeródromo, personal destacado en el aeródromo o 
usuarios; vinculado a la presencia de fauna silvestre que 
pueda afectar la operación de aeronaves, consignando 
las acciones adoptadas a fin de controlar la situación 
reportada (ver Numeral 3.7). . 

 
3.5 Recolección de restos de fauna 

 
A. Con el fin de comprender la evolución de la comunidad 

aviar y otros tipos de fauna con riesgo para la aviación en 
los aeródromos del país, es preciso identificar 
correctamente a la fauna involucrada en los impactos, de 
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manera que se puedan desarrollar estrategias dirigidas al 
control de las fuentes de atracción para dicha fauna; por 
lo que resulta conveniente realizar la recolección de 
evidencias, sin poner en riesgo la salud del personal que 
tenga que realizar esta labor.  

B. Los restos de fauna pueden ser recolectados durante 
una inspección de pista o por personal de mantenimiento 
del explotador aéreo directamente de la aeronave 
impactada (Numeral 3.8.C). Es conveniente el registro 
fotográfico de los restos encontrados, así como toda 
información vinculada al impacto. 

C. Los restos de fauna son considerados como peligrosos 
para la salud humana, por el riesgo de ocasionar 
enfermedades transmisibles de animales al hombre 
(zoonosis), debiéndose emplear elementos de 
bioseguridad, como guantes descartables (nitrilo o látex), 
bolsa plástica con sello de seguridad (tipo zip-lock), 
algodón y alcohol de al menos 70%. En algunos casos 
en donde haya riesgo de desprendimiento de partículas 
proveniente de restos secos y/o plumas del animal, se 
emplearán mascarilla desechable y gafa protectoras.  

D. Si el animal está entero, se deberá colocar algodón en la 
boca o pico. Se deberá dar vuelta a una bolsa plástica en 
una mano como si fuera un guante y colocar los restos 
para que queden en su interior y sellarlo. Luego 
desinfectarse las manos con alcohol. Los despojos 
sellados, se entregarán al Oficial de Control de Fauna del 
aeródromo para su identificación o al personal 
responsable del Control de Fauna.  
E. El Oficial de Control de Fauna de sólo contar con 
algunos restos del animal como: plumas, patas o pico de 
un ave y no siendo posible confirmar la especie, con 
fines de identificación se deberá recurrir al concurso de 
científicos de universidades o instituciones 
especializadas, en base a un acuerdo de colaboración 
previamente establecido. 
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F. Para la disposición final del material identificado, este 
será considerado como residuo peligroso. 

3.6 Capacitación al personal del aeródromo 
 
A. El personal del aeródromo involucrado en el Plan para el 

Control de Fauna que realice labores dentro de la cadena 
de notificación de incidentes con fauna (Servicio de 
Tránsito Aéreo, SEI, Supervisión de Plataforma y otros), 
deberá recibir un “Curso Básico Sobre Control de Fauna 
en el Aeródromo”, conteniendo la siguiente temática:  

i. Importancia del control del peligro que representa la 
fauna silvestre dentro de la gestión de la seguridad 
operacional del aeródromo, 

ii. El aeródromo y su medio ambiente, ubicación de los 
atractivos para la fauna identificados tanto en el 
entorno del aeródromo como en su interior, 
estadísticas de impactos y hallazgos producidos en 
el aeródromo,  

iii. Legislación aplicable,  
iv. Sistema de Gestión para el Control del Peligro de 

Fauna del aeródromo: propósitos del “Comité de 
Aeródromo para el Control de Fauna” y del “Plan 
para el Control de Fauna del Aeródromo”,  

v. Secuencia de notificación ante la observación o 
reporte de presencia de fauna silvestre, 

vi. Taller sobre aplicación correcta de formatos de 
control de fauna (Formato de Notificación de los 
Choques con Aves y otros Animales, Reporte de 
Hallazgo / Ingreso de Fauna). 

vii. Identificación de especies de mayor riesgo para las 
operaciones aéreas en el aeródromo,  

viii. Métodos que son aplicados en el aeródromo para 
minimizar el riesgo que representa la fauna para las 
operaciones aéreas. 

B. El personal a cargo de realizar las tareas de Control de 
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Fauna, deberá recibir un “Curso Especializado Sobre 
Control de Fauna en el Aeródromo” teórico – práctico, 
que contenga además de las materias indicadas en el 
“Curso Básico Sobre Control de Fauna en el Aeródromo”, 
lo siguiente:  

i. Gestión de riesgo por la presencia de fauna en el 
aeródromo,  

ii. Estrategias y acciones de control para minimizar el 
nivel de riesgo por fauna, 

iii. Capacitación en los Instructivos para el empleo de 
cada tipo de dispositivo empleado en el control de 
fauna del aeródromo y medidas de seguridad a 
tomarse, 

iv. Inspección y mantenimiento básico de los equipos 
para el control de fauna, 

v. Seguridad y salud ocupacional, medidas de 
bioseguridad y de prevención para evitar contraer 
enfermedades zoonóticas al manipular fauna 
silvestre y/o sus restos o despojos, primeros auxilios 
básico,  

vi. Métodos empleados para realizar el monitoreo de 
fauna en el aeródromo,  

vii. Aspectos básicos de fraseología aeronáutica y 
comunicaciones. 

C. La duración del “Curso Básico sobre Control de Fauna en 
el Aeródromo” será de al menos dos (02) horas lectivas 
al año, con una recurrencia de cada dos (02) años. La 
duración del “Curso Especializado Sobre Control de 
Fauna en el Aeródromo” será de al menos seis (06) 
horas lectivas al año, con una recurrencia de cada dos 
(02) años. 

 
3.7 Servicios de Tránsito Aéreo 

 
A. El personal del Servicio de Tránsito Aéreo cuando: 
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i. Por información proveniente de las tripulaciones de 
vuelo que han observado fauna durante su tránsito, 

ii. Por observación directa sobre la presencia de fauna 
que pueda afectar la operación segura de las 
aeronaves, 

iii. Sea informado por el explotador del aeródromo 
sobre la presencia de fauna; Informará 
inmediatamente dicha situación al área 
correspondiente del explotador del aeródromo a fin de 
que personal del aeródromo active el Procedimiento 
de Respuesta Inmediata para la Dispersión de Fauna 
(3.3.3.C.m.ii).  

B. El personal de Tránsito Aéreo informará a las 
tripulaciones de mando de las aeronaves que se 
aproximen al aeródromo o con intenciones de 
despegar sobre toda situación de riesgo vinculada a 
la presencia de fauna. 

 
3.8 Explotadores Aéreos 
 

A. Deberán entregar a sus tripulaciones de mando el 
Formato de Notificación de Choques con Aves y otros 
de Animales (Anexo A-I) e instruirlas de su llenado. 

B. El personal del explotador aéreo, cuando:  
i. Ocurra un impacto con fauna (3.4.A.a.i), 
ii. Cuando el personal del explotador aéreo se 

percate que la aeronave tiene huellas de haber 
sido impactada con fauna (ver nota en 3.4.A.a),  

El piloto de la aeronave impactada deberá asegurarse 
que el mencionado formulario sea debidamente 
completado y entregado inmediatamente al explotador 
de aeródromo donde se registra o se percató del 
incidente.  

C. Las tripulaciones de mando deberán de informar de 
inmediato al Servicio de Tránsito Aéreo cuando: 
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i. Impacten con fauna, 
ii. Se observe que la presencia de fauna pueda 

poner en riesgo el normal desarrollo de las 
operaciones aéreas o 

iii. Visualicen restos de fauna en el área de 
maniobras.  

D. Deberán entregar al explotador del aeródromo los 
restos o despojos de fauna que se encuentren en una 
aeronave producto de un impacto con fauna (Numeral 
3.5.B). 

E. Cuando un impacto con fauna reporte gastos al 
explotador aéreo, la valoración económica de las 
pérdidas, luego de obtenida dicha información, deberá 
ser remitida a la DGAC mediante el Formato 
Suplementario: Información sobre los Costos para el 
Explotador y Daños en los Motores (Anexo A-III). 

 
7.9 Disposiciones adicionales 

 
La planificación para la construcción de cualquier nuevo 
aeródromo, así como la ampliación de uno existente, 
deberá contemplar un estudio que permita prever que la 
fauna silvestre no encuentre espacios para establecerse. 
La colocación de postes o estructuras en el lado aire, 
considerarán contar con una superficie que imposibilite 
que pueda posarse un ave, como por ejemplo: colocación 
de espigas metálicas, superficies inclinadas u otros 
mecanismos que impidan a las aves posarse o anidar.  
Asimismo, durante el proyecto de construcción de un 
nuevo aeródromo y/o la ampliación de uno existente, 
cuando corresponda identificar los Peligros Ambientales 
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se deberá 
considerar un estudio del riesgo que la presencia de fauna 
ocasiona para las operaciones aéreas, incluyendo medidas 
de gestión que deberá adoptar el explotador del 
aeródromo, así como recomendar medios para controlar la 
presencia de fauna en el área donde se emplazará el 
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proyecto materia del EIA  
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TEXTO DE LA NORMA VIGENTE 

 
PROPUESTA DE REVISIÓN 

 
SUSTENTO DE LA REVISIÓN  

Otras 
normas 

afectadas  

No existe norma vigente de RAP 314  
 

APENDICE  Nº 11 
APANTALLAMIENTO DE OBSTÁCULOS  

 
1. GENERALIDADES 

El plano de apantallamiento se define en 
función de un obstáculo que supera una 
superficie limitadora de obstáculos del 
Aeródromo y deberá ser considerado para 
el uso del principio de la apantallamiento.  

 

2. REGULACIONES 

Los planos de apantallamiento se 
establecen a partir de un obstáculo, cuyos 
parámetros y dimensiones se detallan a 
continuación y se ilustran en las Figuras 
01 y 02:  

a. Dentro de los límites de las superficies 
de aproximación y ascenso en el 
despegue: 

1. Inicia desde el plano horizontal que 
pasa a través de la parte superior 
del obstáculo y comprende una 
superficie inclinada con una 
pendiente negativa de 10% hacia el 
umbral de la pista y 0% en dirección 
opuesta. 

2. Se extiende 150 metros del punto 
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final del obstáculo; medidos en el 
plano horizontal. 

3. Los límites laterales del plano de 
apantallamiento son líneas paralelas 
a la línea imaginaria que une el 
vértice más cercano del obstáculo 
con el punto medio del umbral de la 
pista y tiene la anchura del 
obstáculo. 

b. Dentro de los límites de la superficie de 
transición: 

1. Comienza desde el plano horizontal 
a través de la parte superior del 
obstáculo y consta de una superficie 
inclinada, con una pendiente 
negativa de 10% en la dirección 
opuesta a la pista; 

2. Abarca 150 m. desde el punto final 
del obstáculo; contados en el plano 
horizontal. 

3. Los límites laterales del plano de 
apantallamiento son líneas paralelas 
a la línea imaginaria perpendicular al 
eje de la pista o de su extensión y 
tiene una anchura igual a la del 
obstáculo. 

c. Dentro de los límites de la superficie 
horizontal interna, cónica y superficie 
horizontal externa: 
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1. Comienza desde un plano horizontal 
que pasa por la parte superior del 
obstáculo y se compone de una 
superficie inclinada en su entorno, 
con una pendiente negativa de 10%; 
y 

2. Se extiende por 150m. de los 
extremos del obstáculo, rodeándolo 
de acuerdo con su forma, sin aún 
superar los límites verticales de la 
superficie de aproximación, ascenso 
en el despegue o de transición, 
siempre que sea el caso. 

d. Un objeto de volumen menor no podrá 
apantallar a otro de volumen mayor.  

e. Un obstáculo apantallado no debe ser 
utilizado para apantallar otro nuevo 
obstáculo. 

f. Todo objeto que aplique al principio de 
apantallamiento, debe estar sujeto al 
cumplimiento de los requisitos de 
señalización e iluminación establecida 
en la RAP 314 Vol. I, Cap. IV, según 
sea el caso determinado por la DGAC. 

g. El estudio de Apantallamiento deberá 
consignar una memoria descriptiva 
conteniendo lo siguiente: 

1) Ubicación en coordenadas 
geográficas o UTM del elemento 
apantallador y apantallado en el 
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Datum WGS84. 
2) Elevación del terreno del elemento 

apantallador y apantallado, 
enlazado a un BM oficial del IGN, 
incluyendo memoria de cálculo y 
planilla de nivelación.  

3) Altura del elemento apantallador y 
apantallado incluyendo elementos 
conexos tales como caja de 
ascensores, antenas, tanque 
elevado etc. 

4) Plano de corte y elevación 
detallando el apantallamiento 

5) Registro fotográfico. 
6) Certificado de habilidad en original y 

vigente del profesional responsable. 
7) El contenido del estudio deberá 

estar firmado por un profesional 
responsable del proyecto. 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DG AC) 

Código: FR-006/12.08 Revisión: 03 Fecha: 28.02.2014 

JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE REVISIÓN NORMATIVA 

 

Página 289 de 291 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DG AC) 

Código: FR-006/12.08 Revisión: 03 Fecha: 28.02.2014 

JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE REVISIÓN NORMATIVA 

 

Página 290 de 291 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DG AC) 

Código: FR-006/12.08 Revisión: 03 Fecha: 28.02.2014 

JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE REVISIÓN NORMATIVA 

 

Página 291 de 291 

 


