
S17-0791 

Tel.: +1 514-954-8219 ext. 6717 

 

Ref.: AN 4/1.1.57-17/44 19 de abril de 2017 

 

Asunto: Propuestas de enmienda del Anexo 14, 

Volumen I y los PANS-Aeródromos (Doc 9981) 

 

Tramitación: Enviar comentarios de modo que 

lleguen a Montreal para el 21 de julio de 2017 

 

Señor/Señora: 

 

1. Tengo el honor de comunicarle que la Comisión de Aeronavegación, en la séptima sesión de su 

204º período de sesiones, celebrada el 7 de marzo de 2017, consideró las propuestas formuladas en la 

segunda reunión del Grupo de expertos sobre diseño y operaciones de aeródromos (ADOP/2) para 

enmendar el Anexo 14 — Aeródromos, Volumen I — Diseño y operaciones de aeródromos y los 

Procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS) — Aeródromos (Doc 9981). La Comisión 

autorizó que se transmitieran a los Estados miembros y organizaciones internacionales pertinentes para 

recabar sus comentarios. 

 
2. En el Adjunto A se explican los antecedentes de estas propuestas. Las propuestas de 
enmienda del Anexo 14, Volumen I y las enmiendas consiguientes de los PANS-Aeródromos figuran en 
los Adjuntos B y C, respectivamente. También se incluye un recuadro con la justificación e información 
adicional sobre cada propuesta.  

 

3. Le ruego envíe los comentarios que desee formular sobre las enmiendas propuestas, de 

modo que obren en mi poder a más tardar el 21 de julio de 2017. Para facilitar la tramitación de las 

respuestas con comentarios de fondo, le invito a transmitir una versión electrónica en formato Word a 

icaohq@icao.int. La Comisión de Aeronavegación me ha pedido que indique expresamente que tal vez ni la 

Comisión ni el Consejo puedan considerar los comentarios que se reciban después de la fecha mencionada. 

En este sentido, le agradecería me comunicara antes de esa fecha si prevé alguna demora en la recepción 

de su respuesta. 
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4. A título informativo, le ruego tomar nota de que para las enmiendas propuestas del 

Anexo 14, Volumen I y de los PANS-Aeródromos, se prevé el 8 de noviembre de 2018 como fecha de 

aplicación. Le agradecería sus comentarios al respecto. 

 

5. La labor ulterior de la Comisión de Aeronavegación y del Consejo se facilitaría en gran 

medida si se indica concretamente si se aceptan o no las propuestas. Cabe señalar que, al hacerse el 

examen de los comentarios en la Comisión de Aeronavegación y en el Consejo, las respuestas se 

clasifican normalmente como “acuerdo (con o sin comentarios)”, “desacuerdo (con o sin comentarios)” o 

“no se indica la postura”. Si en su respuesta se utilizan las expresiones “no hay objeción” o 

“sin comentarios”, se interpretarán como “acuerdo (sin comentarios)” y “no se indica la postura”, 

respectivamente. Para facilitar una clasificación adecuada de su respuesta, en el Adjunto D se incluye 

un formulario que puede llenar y remitir con sus comentarios, de haberlos, sobre las propuestas de los 

Adjuntos B y C. Si tiene comentarios con respecto a la redacción de las propuestas de enmienda en uno de 

los idiomas que no sea el inglés, puede incluirlos en el Adjunto E. Esto facilitará la coordinación con 

Idiomas y publicaciones de la OACI. 

 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio. 

 

 

 

 

Fang Liu 

Secretaria General 

 

Adjuntos: 

 A —  Antecedentes 

B —  Propuesta de enmienda del Anexo 14, Volumen I 

C —  Propuesta de enmienda de los PANS-Aeródromos 

D —  Formulario de respuesta 

E —  Formulario de respuesta para comentarios relativos a la 

redacción 

  



 

 

ADJUNTO A a la comunicación AN 4/1.1.57-17/44 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Como parte de la revisión del Capítulo 3 del Anexo 14 — Aeródromos, Volumen I — Diseño y 

operaciones de aeródromos, el Grupo de expertos sobre diseño y operaciones de aeródromos (ADOP) 

analizó extensamente las especificaciones de diseño de aeródromos. En general, el ADOP había 

considerado que las especificaciones existentes se habían redactado antes del advenimiento de las 

aeronaves modernas de gran tamaño, y que eran demasiado conservadoras. Por esta razón, en la 

segunda reunión del ADOP (ADOP/2) se concluyó que, según diversos estudios realizados en diferentes 

Estados y organizaciones internacionales, el trabajo era exhaustivo y su propuesta justificada, y la 

Comisión de Aeronavegación estuvo también de acuerdo con dicha conclusión. 

 

Los siguientes diagramas/figuras aclaran algunas propuestas de enmienda, para una mejor comprensión. 

 

1. Anchura y márgenes de las pistas (Anexo 14, Volumen I, párrafo 3.1.10) 

 

1.1  Los siguientes diagramas representan las distintas pistas y márgenes para OMGWS de 

más de 6m y hasta 15m (abarcando a casi todos los aviones comerciales, de letras de clave C, D, E y F) 

 

 

Rwy widths/shoulders (Clave C, D )

Eje de la pista
Vista lateral

OMGWS hasta 15m

22,5m 30m15m

OMGWS hasta 9m

Clave C o clave D

Clave C

 
 

 

  

Anchura/márgenes de pistas (letras de clave C y D) 
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Rwy widths/shoulders (Clave D o E)

Eje de la pista

Vista lateral

OMGWS up to 15m

22,5m 30m15m

Clave D o E

Soporta la carga,  RFF, resiste chorro de reactores

hasta 15m

 
 

 

 

 

Rwy widths/shoulders (Clave F)

Eje de la pista Vista lateral

OMGWS hasta 15m

OMGWS hasta 15m

Clave F con 2 o 3 motores

22,5m 30m 37,5m

Clave F con 4 motores

Pavimentada, soporta la carga, RFF, resiste chorro de reactores

Resiste chorro de reactores

 
  

Anchura/márgenes de pistas (letra de clave F) 

Anchura/márgenes de pistas (letras de clave D y E) 
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2. Anchura y márgenes de las calles de rodaje (Anexo 14, Volumen I, párrafos 3.9.3, 3.9.4 y 

3.10.1) 

 

2.1  Los siguientes diagramas representan las diferentes calles de rodaje y márgenes para 

OMGWS de más de 6m y hasta 15m (abarcando a casi todos los aviones comerciales, de letras de clave 

C, D, E y F). 

 

 

Twy widths/shoulders (Clave C y D)

Eje de la calle de rodaje
Vista lateral

Desplazamiento
lateral con OMGWS 
de 15m: 4m

OMGWS hasta 15m

11,5m 17m9m

OMGWS hasta 9m
Mayoría clave C

Mayoría clave D

Soporta la carga,  RFF, resiste chorro de reactores

12,5m

 
 

  

Anchuras y márgenes de las calles de rodaje (letras de clave C y D) 
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Twy widths/shoulders (Clave E y F)

Eje de la calle de rodaje Vista lateral

Desplazamiento
lateral con OMGWS 
de 15m: 4m

OMGWS hasta 15m

OMGWS hasta 15m

22m11,5m 19m

Clave F

Soporta la carga,  RFF, resiste chorro de reactores

Clave E

 
 

 

3. Anchura de las franjas de pista para pistas para aproximaciones de precisión y 

aproximaciones que no sean de precisión (párrafos 3.4.3 y 3.4.4) 

 

3.1  Este es un extracto de una nota (ADWG/7- DP/6) sobre la separación entre pistas/calles 

de rodaje y, por extensión, explica la justificación de la reducción de la anchura de la pista. 

 

3.2  En el caso de pistas para aproximaciones de precisión, se recomienda que la mitad de la 

anchura de la parte nivelada de la franja sea de entre 75 y 105 m, dependiendo de la distancia del umbral. 

Usando el valor superior, las separaciones serían de (véase la figura más abajo): 

 

a) para “protección” contra el contacto entre extremo del ala y fuselaje (catastrófico): 

½ de la anchura de la parte nivelada + ½ envergadura = 105+40 = 145m 

 

b) para “protección” contra el contacto entre extremo de ala y extremo de ala (grave):  

½ de la anchura de la parte nivelada – ½ anchura del tren + ½ envergadura + 

½ envergadura = 105 – 7 + 40 + 40 = 178m 

 

(aeronave en pista con su rueda exterior en el borde del área nivelada) 

 

Anchura y márgenes de las calles de rodaje (letras de clave E y F) 
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c) indica que para el peor de los casos la separación mínima entre la pista y la calle de 

rodaje debe ser de 178 m para la letra de clave F, a fin de prever la extremadamente 

improbable desviación de una aeronave en la pista hasta el borde de la parte nivelada 

de la franja;  

 

d) la separación mínima entre la pista y la calle de rodaje se redondea de 178 a 180 m;  

 

e) los 180 m incluyen la mitad de la envergadura de la aeronave en la calle de rodaje 

(que corresponde a 140 m media franja + 40 m media envergadura)  

 

f) se obtiene así protección completa con una anchura de mitad de franja de 140 m. 

 

3.3 La misma lógica se aplica a las claves inferiores en pistas de vuelo por instrumentos. 

 

 

4. Anchura de la parte nivelada de la franja de la calle de rodaje (párrafo 3.11.4) 

 

4.1  El objetivo de la parte nivelada de una franja de calle de rodaje es reducir el riesgo de 

daños a una aeronave que accidentalmente se salga de la calle de rodaje, y por lo tanto debería expresarse 

en términos de OMGWS, mientras que los valores de calle de rodaje al objeto (Tabla 3-1) se expresan en 

términos de envergadura. 

 

4.2  La actual parte nivelada de la franja de calle de rodaje incluye un margen de seguridad 

mucho más grande que la distancia de separación de calle de rodaje a objeto requerida para asegurar una 

distancia libre de la punta del ala. En la práctica, esto significa que una aeronave podría circular en un 

área preparada para soportar ocasionalmente su peso y golpear un objeto mucho antes de salir de la parte 

nivelada de la franja de la calle de rodaje. Se propone armonizar los valores con la Tabla 3-1 según la 

siguiente fórmula: 

 

  ½ OMGWS + desviación + incremento 

 

4.3  Los valores propuestos coinciden con las distancias de separación de calles de rodaje 

revisadas de la Tabla 3-1 de conformidad con la Enmienda 13, del Anexo 14, Volumen I. La enmienda 

propuesta simplifica la aplicación de las normas de planificación de aeropuertos y permite un uso más 

105 m

150 m

300 m

75 m

Desplazamiento de ACFT con tren exterior al borde de la 
parte nivelada de la franja de RWY

½ envergadura

2 x ½ envergadura

Distancia libre entre las dos puntas de ala

Distancia libre entre la punta del ala y el fuselaje
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eficiente del terreno del aeródromo, al aplicar el mismo nivel de seguridad a una colisión de punta de ala 

que a exceder la parte nivelada de la franja de calle de rodaje en caso de una salida. 

 

 
 

Parte nivelada de una franja de calle de rodaje en relación con la distancia entre la calle de rodaje y el 

objeto según la Tabla 3-1. 

 

 

 

 

— — — — — — — — 

½ Envergadura
Incremento (Tabla 1-4)

½ OMGWS

Anchura de franja de calle de rodaje

Desviación (distancia libre según párrafo 3.9.4)

Desviación (distancia libre según párrafo 3.9.4) Incremento (Tabla 1-4)

OBJETO

Parte nivelada de anchura de la franja de calle de rodaje



 

 

ADJUNTO B a la comunicación AN 4/1.1.57-17/44 

 

 

PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS 

NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS 

INTERNACIONALES 

 

AERÓDROMOS 

 

ANEXO 14 

 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

 

VOLUMEN I 

(DISEÑO Y OPERACIONES DE AERÓDROMOS) 

 

 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 
 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 

nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 

 

el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca 

con sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy 

a continuación aparece el nuevo texto que se 

destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS 

INTERNACIONALES 

 

AERÓDROMOS 

 

ANEXO 14 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

 

VOLUMEN I 

(DISEÑO Y OPERACIONES DE AERÓDROMOS) 

 

 

PROPUESTA INICIAL 1 

 

ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 

 

Abreviaturas 

ACN Número de clasificación de aeronaves 

 

. . . 

 

OLS Superficie limitadora de obstáculos 

OMGWS Anchura exterior entre ruedas del tren de aterrizaje principal 

PAPI Indicador de trayectoria de aproximación de precisión 

 

. . . 

 

CAPÍTULO 1.    GENERALIDADES 

 

. . . 

 

1.1    Definiciones 

 

. . . 
 

Altura ortométrica. Altura de un punto relativa al geoide, que se expresa generalmente como una 
elevación MSL. 

 

Anchura exterior entre ruedas del tren de aterrizaje principal (OMGWS). Distancia entre los bordes 

exteriores de las ruedas del tren de aterrizaje principal. 

 
Apartadero de espera. Área definida en la que puede detenerse una aeronave, para esperar o dejar paso a 

otras, con objeto de facilitar el movimiento eficiente de la circulación de las aeronaves en tierra. 
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PROPUESTA INICIAL 2 

 

. . . 

1.6    Clave de referencia 

 
 Nota de introducción.— El propósito de la clave de referencia es proporcionar un método simple 
para relacionar entre sí las numerosas especificaciones concernientes a las características de los 
aeródromos, a fin de suministrar una serie de instalaciones aeroportuarias que convengan a los aviones 
destinados a operar en el aeródromo. No se pretende que esta clave se utilice para determinar los 
requisitos en cuanto a la longitud de la pista ni en cuanto a la resistencia del pavimento. La clave está 
compuesta de dos elementos que se relacionan con las características y dimensiones del avión. 
El elemento 1 es un número basado en la longitud del campo de referencia del avión y el elemento 2 es 
una letra basada en la envergadura del avión y en la anchura exterior entre las ruedas del tren de 
aterrizaje principal. Una especificación determinada está relacionada con el más apropiado de los dos 
elementos de la clave o con una combinación apropiada de estos dos elementos. La letra o número de la 
clave dentro de un elemento seleccionado para fines del proyecto está relacionado con las características 
del avión crítico para el que se proporcione la instalación. Al aplicar las disposiciones del Anexo 14, 
Volumen I, se indican en primer lugar los aviones para los que se destine el aeródromo y después los dos 
elementos de la clave. 
 
 1.6.1    Se determinará una clave de referencia de aeródromo — número y letra de clave — que se 

seleccione para fines de planificación del aeródromo de acuerdo con las características de los aviones para 

los que se destine la instalación del aeródromo. 

 

 1.6.2    Los números y letras de clave de referencia de aeródromo tendrán los significados que se 

les asigna en la Tabla 1-1. 

 

 1.6.3    El número de clave para el elemento 1 se determinará por medio de la Tabla 1-1, 

columna 1, seleccionando el número de clave que corresponda al valor más elevado de las longitudes de 

campo de referencia de los aviones para los que se destine la pista.  

 

 Nota 1.— La longitud del campo de referencia del avión se determina únicamente para 

seleccionar el número de clave, sin intención de variar la longitud verdadera de la pista que se 

proporcione. 

 

 Nota 2.— En el Manual de diseño de aeródromos (Doc 9157), Parte 1 — Pistas, se proporciona 

orientación para determinar la longitud de la pista. 

 

 

Origen: 

 

ARCTF/3  

 

Justificación: 
 

El término OMGWS es un parámetro importante al determinar la anchura de 
pistas y calles de rodaje. Con la supresión propuesta de la columna (5) de la Tabla 

1-1 y su restructuración general, se propone ahora reubicar el subíndice (a) de la 
Tabla 1-1 tanto en la sección de ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS como en las 

Definiciones.  
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Origen: 

 

ARCTF/3 

 

Justificación: 

 

Hay confusión entre el uso de la longitud de campo de referencia del avión como 

un parámetro en el Anexo 14 y la longitud verdadera de la pista del aeródromo, 

que son diferentes. El Doc 9157, Parte 1 contiene orientaciones sobre los 

factores que afectan la longitud de pista, que incluyen parámetros de operación 

del avión.  

 

 

1.6.4    La letra de clave para el elemento 2 se determinará por medio de la Tabla 1-1, columna 3, 

seleccionando la letra de clave que corresponda a la envergadura más grande, o a la anchura exterior más 

grande entre ruedas del tren de aterrizaje principal, la que de las dos dé el valor más crítico para la letra de 

clave de los aviones para los que se destine la instalación. 

 

 Nota.— En el Manual de diseño de aeródromos (Doc 9157), Partes 1 y 2, se da orientación a las 

autoridades para determinar la clave de referencia de aeródromo. 

 

Origen: 

 

ADWG/15 IP/1, 

ARCTF/3, 

ADWG/16 

Justificación: 

 

El objetivo de la clave de referencia de aeródromo (ARC) es proporcionar un 

método sencillo para interrelacionar las numerosas especificaciones sobre las 

características de los aeródromos, a fin de que las instalaciones sean aptas para 

los aviones que van a operar en un aeródromo. Las características físicas y 

operacionales del avión determinan la letra o número de clave que se usa para 

determinar la especificación de cada elemento de diseño del aeropuerto.   

 

En el proceso de revisar la ARC y las normas y métodos recomendados 

(SARPs), el equipo especial sobre claves de referencia de aeródromo (ARCTF) 

identificó la necesidad de desligar los dos componentes de la letra de clave, es 

decir, la envergadura y la OMGWS. El ARCTF observó que la envergadura es 

pertinente para las características del aeródromo relacionadas con las distancias 

de separación (p. ej. obstáculos, franjas), mientras que la OMGWS afecta las 

características para maniobras en tierra (p. ej. anchuras de pista y calle de 

rodaje). Los dos componentes deberían por lo tanto usarse separadamente, ya 

que si se usa el componente más exigente el diseño podría ser excesivo, ya sea 

para separaciones o anchura de pista/calle de rodaje para algunos tipos de 

aviones.  

 

Los siguientes son ejemplos de aviones que no pueden codificarse 

apropiadamente con la Tabla 1-1 actual, pues su envergadura y OMGWS 

corresponden a letras de clave diferentes: Dash 8-400, TU-134, B-757, AN-124. 

 

Siendo la OMGWS el parámetro pertinente para determinar la anchura de la 

pista, la anchura de la calle de rodaje y la parte nivelada de las franjas de calle de 

rodaje, debería mencionarse directamente en las disposiciones pertinentes para 

evitar la complejidad de un tercer elemento de clave, y especialmente porque la 

OMGWS se aplica para pocos SARPS del Anexo 14.  

 

 

 

  



 B-5 

 

 

Tabla 1-1.    Clave de referencia de aeródromo 

(véanse 1.6.2 a 1.6.4) 
 

Elementos 1 de la clave Elementos 2 de la clave 

Núm. de clave 
(1) 

Longitud de campo  
de referencia del avión 

(2) 

Letra de 
clave 
(3) 

Envergadura 
(4) 

Anchura exterior entre 
ruedas del tren de 

aterrizaje principalª 
(5) 

1 Menos de 800 m A Hasta 15 m 

(exclusive) 

Hasta 4,5 m 

(exclusive) 

2 Desde 800 m hasta 

1 200 m (exclusive) 

B Desde 15 m hasta  

24 m (exclusive) 

Desde 4,5 m hasta  

6 m (exclusive) 

3 Desde 1 200 m hasta 

1 800 m (exclusive) 

C Desde 24 m hasta  

36 m (exclusive) 

Desde 6 m hasta  

9 m (exclusive) 

4 Desde 1 800 m 

en adelante 

D Desde 36 m hasta  

52 m (exclusive) 

Desde 9 m hasta  

14 m (exclusive) 

  E Desde 52 m hasta  

65 m (exclusive) 

Desde 9 m hasta  

14 m (exclusive) 

  F Desde 65 m hasta  

80 m (exclusive) 

Desde 14 m hasta  

16 m (exclusive) 

a. Distancia entre los bordes exteriores de las ruedas del tren de aterrizaje principal. 

 
 

Nota editorial.— Sustitúyase la Tabla 1-1 actual por el texto siguiente: 

 

 

Elemento 1 de la clave 

Núm. de clave Longitud de campo de 

referencia del avión 

1 menos de 800 m 

2 desde 800 m hasta  

1 200 m (exclusive) 

3 desde 1 200 m hasta 

1 800 m (exclusive) 

4 desde 1 800 m en 

adelante 
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Elemento 2 de la clave 

Núm. de clave Envergadura 

A Hasta 15 m 

(exclusive) 

B desde 15 hasta  

24 m (exclusive) 

C desde 24 m hasta 

36 m (exclusive) 

D desde 36 m hasta 

52 m (exclusive) 

E desde 52 m hasta 

65 m (exclusive) 

F desde 65 m hasta 

80 m (exclusive) 

 

 

 Nota.— En el Manual de diseño de aeródromos (Doc 9157), Partes 1 y 2, se proporciona 

orientación sobre planificación con respecto a los aviones de más de 80 m de envergadura. 

 

 

Origen: 

 

ADWG/15 IP/1, 

ARCTF/3, 

ADWG/16 

 

Justificación: 

 

Se propone cambiar el formato de la tabla, pues el formato actual supone una 

relación directa entre los elementos 1 y 2 de la clave. El formato propuesto 

eliminará toda conexión o relación supuesta entre los dos elementos de la clave 

de la ARC. La nueva tabla es más sencilla y evita la confusión entre los dos 

elementos no relacionados entre sí, es decir, ARFL y envergadura. Para el 

elemento 2 de la clave (letra de clave), se propone suprimir el componente de 

OMGWS de la ARC, como se explica en la casilla de justificación de 1.6.4 más 

arriba.  
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PROPUESTA INICIAL 3 

 

. . . 

 

CAPÍTULO 3.    CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

. . . 

3.1.9    Pistas con zonas de parada o zonas libres de obstáculos 

. . . 

Anchura de las pistas 
 
 3.1.10    Recomendación.— La anchura de toda pista no debería ser menor de inferior a la 

dimensión apropiada especificada que se especifica en la siguiente tabla: 

 

Núm. de 
clave 

Letra de clave 

 

A B C D E F 

       

1
a
 18 m 18 m 23 m – – – 

2
a
 23 m 23 m 30 m  – – 

3 30 m 30 m 30 m 45 m – – 

4 – – 45 m 45 m 45 m 60 m 

a. La anchura de toda pista de aproximación de precisión no debería ser menor de 30 m, cuando el 

número de clave sea 1 ó 2. 

 

Anchura exterior entre ruedas del tren de aterrizaje principal (OMGWS) 

 

Núm. de 

clave 

Hasta 4,5 m 

(exclusive) 
Desde 4,5 m hasta  

6 m (exclusive) 

Desde 6 m hasta 
9 m (exclusive) 

Desde 9 m hasta 
15 m (exclusive) 

     

1
a
 18 m 18 m 23 m – 

2
a
 23 m 23 m 30 m – 

3 30 m 30 m 30 m 45 m 

4 – – 45 m 45 m 

a. La anchura de toda pista de aproximación de precisión no debería ser menor de inferior a 30 m, cuando el 

número de clave sea 1 ó 2. 

 
 Nota 1.— Las combinaciones de letras y números de clave y OMGWS para las cuales se especifican 
anchuras han sido preparadas con arreglo a las características de los aviones corrientes. 
 
 Nota 2.— Los factores que afectan las anchuras de pista figuran en el Manual de diseño de 

aeródromos (Doc 9157), Parte 1. 

 

  



 B-8 

 

Origen: 

 
Circular 305 
ARCTF/3 
ADWG/16 

 

Justificación: 
 
Las disposiciones de la OACI sobre anchuras de pista se incluyeron inicialmente 
en el Anexo 14 (1ª edición) en 1951, al comienzo de la era del jet. Tal como se 
especificaban las anchuras, éstas podían interpretarse como un porcentaje de la 
longitud de la pista. 
 
La Reunión departamental de Aeródromos, rutas aéreas y ayudas terrestres 
(AGA) (1981) aprobó el concepto que relaciona la anchura de pista con la 
OMGWS máxima y una distancia a cada lado que depende de la probabilidad de 
que el avión se desvíe del eje de la pista. La determinación de la anchura de la 
pista se ha basado en la fórmula siguiente (ARCP/2 – WP/8): 
 

OMGWS + 10 + 2 x, donde  representa la desviación normal (de la 
distribución de las desviaciones laterales de los aviones) y x representa un 
desplazamiento del eje de la pista para el grupo de aeronaves. 
 
Desde la introducción de la ARC (1982), la anchura de la pista se había 
relacionado con los elementos 1 y 2 de la clave. El ARCP propuso 
modificaciones basándose en el único estudio disponible sobre desviación de la 
pista (informe FAA RD74 -36 de 1975). En ese tiempo la conclusión del estudio 
confirmó la idoneidad de una pista de 45 m para una OMGWS de 14 m y que 
aviones con OMGWS de 9 m pueden usar pistas de 30 m o 45 m (según la 
disposición actual 3.1.10). 
 
Al introducirse la letra de clave F en 1999, la extrapolación de la desviación 
normal (3,6 m en comparación con 2,6 m a 2,8 m para las claves C, D y E del 
estudio de la FAA) llevó a un requisito de 60 m para la letra de clave F, 
manteniendo 45 m para las claves menores. En esa época no había ninguna 
aeronave comercial de clave F en servicio. Los supuestos eran extrapolativos y 
no se basaban en datos reales ni conocimientos sobre aeronaves y posteriormente 
el requisito demostró ser excesivo. 
 
En el curso del trabajo del ARCTF se han examinado estudios más recientes 
(notas de discusión específicas para el ARCTF), se reconsideró el estudio de la 
FAA de 1975 y se consideraron series de estudios recientes de desviación lateral 
en la pista (FAA sobre el A380, Airbus sobre el A340, 747-8 y A380). La 
introducción del A380 en 2007 y del 747-8 en 2011 (con más de un millón de 
movimientos en aeropuertos del mundo) ha demostrado que estos aviones se 
desvían menos que los aviones más pequeños: la FAA observó una desviación 
normal equivalente de 1,8 m a 2,0 m, menor que los valores del estudio de 1975. 
 
El trabajo realizado en el Grupo de compatibilidad de aeropuertos y el A380 
(AACG) y el del Boeing 747-8 (BACG) en los años 2000 ha demostrado que los 
actuales valores que se encuentran en el Anexo 14, Volumen I, de 60 m de 
anchura de pista para la clave F, son demasiado conservadores y que pueden 
reducirse a 45 m. Los aviones actuales de clave F, con OMGWS de 9 m a 14,3 
m, están, o bien certificados (A380) o aprobados (AN124, 747-8) por el Estado 
de diseño para operaciones en pistas de 45 m de ancho. Nuevas características 
tecnológicas que permiten mejor guía y control de estos aviones en todas las 
operaciones normales y anormales hacen que los aviones de letra de clave F 
mantengan una alineación más precisa a lo largo del eje de una pista. 
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Un estudio de los datos del sistema de notificación de datos sobre accidentes/ 
incidentes (ADREP) de la OACI sobre desviaciones en un período de 19 años 
(1970 a 1989) indica que ocurrieron muy pocas salidas de pista entre 22,5 m y 
30 m del eje de la pista. Otros datos sobre desviaciones (NLR, Bureau 
d'Enquêtes et d'Analyses (BEA), Australian Transport Safety Bureau (ATSB), 
FAA) y estudios complementarios (base de datos conjunta sobre desviaciones 
del Consejo Coordinador Internacional de Asociaciones de Industrias 
Aeroespaciales (ICCAIA)) desde 1980 hasta 2011 para las deliberaciones en el 
ADWG) no demostraron un beneficio significativo en la prevención de 
desviaciones entre pistas con anchuras de 60 m o 45 m. Los datos incluyeron 
todos los accidentes e incidentes conocidos, independientemente del tipo de pista 
(vuelo por instrumentos o visual) e indicaron lo siguiente: 
 

- la mayoría de las desviaciones ocurrieron durante el aterrizaje; algunos 
incidentes durante el despegue se relacionaron con situaciones de 
potencia asimétrica, problema que se resuelve en las aeronaves 
modernas; 
 

- las aeronaves modernas tienden a tener menos desviaciones por 
movimiento que las generaciones anteriores. Por ejemplo, los aviones de 
fuselaje ancho 747 -100/200/300, DC10 y MD11 representan el 75% de 
los casos de desviación, pero representan el 20% de los aviones de 
fuselaje ancho entregados, y el número de estos aviones está 
disminuyendo. Se han documentado muy raros casos de desviaciones de 
744, 777, A330, A340; y 
 

- La mayoría de las desviaciones estudiadas han podido contenerse con 
márgenes de pista. 

 
Además, la información sobre tendencias en los diseños de aeronaves futuras, 
obtenida de distintas fuentes como fabricantes de aeronaves e ICCAIA, indica 
que no se espera que la OMGWS exceda de 15 m en los futuros aviones de letra 
de clave F.  
 
En conclusión, todos los aviones con OMGWS entre 9 m y hasta 15 m 
(exclusive) pueden usar la misma anchura mínima de pista de 45 m, con 
márgenes de pista apropiados (ver propuestas en la sección 3.2 Márgenes de las 
pistas), con un margen más ancho si hay que prever condiciones específicas 
(como nieve abundante, luces de borde elevadas, vientos de costado, etc.).  
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PROPUESTA INICIAL 4 

 
. . . 
 

3.2    Márgenes de las pistas 

 
Generalidades 
 
 Nota.— En el Adjunto A, Sección 9, y en el Manual de diseño de aeródromos (Doc 9157), Parte 1, 

se da orientación sobre las características y preparación de los márgenes de las pistas. 

 
 3.2.1    Recomendación.— Deberían proveerse márgenes en toda pista cuya letra de clave sea D 
o, E y de anchura inferior a 60 m o F. 
 
 3.2.2    Recomendación.— Deberían proveerse márgenes en toda pista cuya letra de clave sea F. 
 
 
Origen: 
 
ARCTF/3 

 

Justificación: 
 
El objetivo de la inclusión de la letra de clave F en el párrafo 3.2.1 y la supresión 
del párrafo 3.2.2 es armonizar las recomendaciones sobre los márgenes de las 
pistas.  

 
 
Anchura de los márgenes de las pistas 

 
 3.2.32    Recomendación.— Los márgenes deberían extenderse simétricamente a ambos lados de 
la pista de forma que la anchura total de ésta y sus márgenes no sea inferior a: 
 

— 60 m cuando la letra de clave sea D o E; para aviones con OMGWS desde 9 m hasta 15 m 
(exclusive); y 

 
 — 60 m cuando la letra de clave sea F para aviones bimotores y trimotores con OMGWS desde 9 m 

hasta 15 m (exclusive); y 
 
 — 75 m cuando la letra de clave sea F para aviones cuatrimotores (o más) con OMGWS desde 9 m 

hasta 15 m (exclusive). 
 
 
Origen: 
 
ARCTF/3 

 

Justificación: 
 
La anchura requerida de los márgenes de pista está relacionada con la 
envergadura y especialmente con la posición de los motores exteriores, según se 
prescribe en el párrafo 3.2.2. 
 
En el caso de los aviones con letra de clave F, las disposiciones diferencian entre 
aviones con dos o tres motores, que no necesitan márgenes de pista de 75m 
debido a la posición de los motores, y aviones de 4 motores que sí requieren 
márgenes de 75 m para proteger a) a los motores exteriores de la ingestión de 
objetos extraños (FOD) y b) los márgenes, las luces y los letreros del chorro de 
los reactores. 
 
Las propuestas del párrafo 3.2.2 se basaron en un estudio de perfiles críticos de 
velocidad del chorro de reactores en relación con la posición lateral y la altura 
del motor.  
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Pendientes de los márgenes de las pistas 

 

3.2.43    Recomendación.— La superficie de los márgenes adyacentes a la pista debería estar al 

mismo nivel que la de ésta, y su pendiente transversal no debería exceder del 2,5%. 

 

 

Resistencia de los márgenes de las pistas 

 

3.2.54    Recomendación.— La parte de Llos márgenes de las pistas que se encuentra entre el 

borde de la pista y una distancia de 30m del eje de la pista deberían prepararse o construirse de manera 

que puedan soportar el peso de un avión que se salga de la pista, sin que éste sufra daños estructurales, y 

soportar los vehículos terrestres que pudieran operar sobre el margen. 

 

 Nota.— En el Manual de diseño de aeródromos (Doc 9157), Parte 1, se da orientación sobre la 

resistencia de los márgenes de las pistas. 

 

Superficie de los márgenes de las pistas 

 

3.2.5    Recomendación.— Los márgenes de las pistas deberían prepararse o construirse de 

modo que puedan prevenir la erosión y la ingestión de material de la superficie por los motores de los 

aviones. 

 

3.2.6    Recomendación.— Los márgenes de las pistas para aviones de letra de clave F deberían 

estar pavimentados hasta una anchura mínima total de la pista y el margen de por lo menos de 60 m. 

 

Nota.—  En el Manual de diseño de aeródromos (Doc 9157), Parte 1, se proporciona orientación 

sobre la superficie de los márgenes de las pistas. 

 

Origen: 

 

ARCTF/3 

ADWG/16 

Justificación: 

 

Se propone introducir una nueva sección titulada Superficie de los márgenes de 

las pistas para que haya coherencia con la sección Superficie de las pistas en la 

Sección 3.1, Pistas.  

 

Las propuestas respecto a la resistencia y superficie de los márgenes son una 

solución de consenso, discutida extensamente en el ARCTF y el ADWG. La 

intención es remplazar la actual recomendación de anchura de pista de 60 m para 

la letra de clave F por una combinación de pista de 45 m de ancho y resistencia 

completa y 7,5 m de márgenes pavimentados a cada lado para resistir posibles 

salidas de la pista (una opción mucho más económica con el mismo nivel de 

seguridad, que se ha demostrado en la práctica en muchos aeropuertos).  

 

La anchura total de 60 m de pavimento (pista más margen) minimiza los daños 

de los aviones que se desvían y permite que los vehículos de emergencia lleguen 

al avión, según la nueva disposición 3.2.4. Los márgenes adicionales (no 

necesariamente pavimentados) de 7,5 m a cada lado de los 60 m para prevenir la 

erosión por el chorro de los reactores sólo se necesitan para los aviones 

cuatrimotores (ver la justificación de 3.2.2). 
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PROPUESTA INICIAL 5 

 

3.3    Plataforma de viraje en la pista 

. . . 

3.3.5    Recomendación.— El ángulo de guía del tren de proa que se utilizará en el diseño de la 

plataforma de viraje en la pista no debería ser superior a 45°. 

 

 3.3.6    El trazado de una plataforma de viraje en la pista será tal que, cuando el puesto de pilotaje 

de los aviones para los que está prevista permanezca sobre las señales de la plataforma de viraje, la 

distancia libre entre cualquier rueda del tren de aterrizaje del avión y el borde de la plataforma de viraje 

no será 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 

 

 

 OMGWS 

 Hasta 4,5 m 
(exclusive) 

Desde 4,5 m 
hasta 6 m 
(exclusive) 

Desde 6 m 
hasta 9 m 

(exclusive) 

Desde 9 m 
hasta 15 m 
(exclusive) 

 

Distancia libre 

 

1,50 m 

 

2,25 m 

 

3 m
a 
o 4 m

b
 

 

4 m 

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

b 
si la plataforma de viraje está prevista para aviones con base de ruedas igual o superior a 18 m  

 
 
 Nota.— “Base de ruedas” significa la distancia desde el tren de proa al centro geométrico del 
tren principal. 
 
 3.3.7    Recomendación.— Cuando existen condiciones meteorológicas violentas con la 
resultante disminución del rozamiento en la superficie y la letra de clave sea E o F, debería 
proporcionarse una mayor distancia libre de rueda a borde de 6 m. 
 

Nota editorial.— Vuélvanse a numerar los párrafos siguientes 
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PROPUESTA INICIAL 6 

 

. . . 

3.4    Franjas de pista 

. . . 

Anchura de las franjas de pista 
 
 3.4.3    Siempre que sea posible, toda franja que comprenda una pista para aproximaciones de 

precisión se extenderá lateralmente hasta una distancia de por lo menos: 

 
 — 150 m140 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 
 
 — 75 m70 m cuando el número de clave sea 1 ó 2; 
 
a cada lado del eje de la pista y de su prolongación a lo largo de la franja. 
 
 3.4.4    Recomendación.— Toda franja que comprenda una pista para aproximaciones que no 

sean de precisión debería extenderse lateralmente hasta una distancia de por lo menos: 

 
 — 150 m140 m cuando el número de clave sea 3 ó 4; y 
 
 — 75 m 70 m cuando el número de clave sea 1 ó 2; 
 

a cada lado del eje de la pista y de su prolongación a lo largo de la franja. 

 

 

  

Origen: 
 
ARCTF/3  

Justificación: 
 
La experiencia operacional con el uso de las plataformas de viraje indica que la 
disposición del párrafo 3.3.7 es demasiado conservadora y se propone 
suprimirla. La práctica ha demostrado que la mayoría de las desviaciones o 
salidas de las plataformas de viraje en las pistas ocurren debido a la insuficiencia 
o deficiencia de las ayudas visuales y no debido a condiciones meteorológicas 
que pueden reducir el rozamiento en la superficie.  
 
Las orientaciones existentes en el Doc 9157, Parte 1 se actualizarán para 
incorporar mejores orientaciones sobre el diseño de las plataformas de viraje.  
 
El diseño de las plataformas de viraje en la pista es independiente del 
componente de envergadura del elemento 2 de la clave (letra de clave) y por lo 
tanto ya no está relacionado con la letra de clave (nueva) que no incluye el 
componente de OMGWS. Los valores existentes de distancia libre no cambian 
salvo para los aviones con OMGWS de 6 m hasta 15 m exclusive. Véase la 
casilla de la justificación del párrafo 3.9.3. 
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Origen: 
 
ADWG/7-DP/6 
ADWG/16 
ARCTF 
Circular 305 
AACG 
BACG 

Justificación: 
 
Los valores actuales para las franjas de pista que figuran en el Anexo 14, 
Volumen I, se calcularon en los años 50 y pueden interpretarse como 
proporcionales a la longitud de la pista. En 1981 se agregaron las características 
de los aviones sin cambiar los valores de la anchura de las franjas. La anchura 
actual no está basada en la capacidad de los aviones modernos ni en objetivos de 
seguridad acordes con la experiencia histórica. 
 
El trabajo realizado por el AACG y el BACG en los años 2000 y examinado en 
el ARCTF y el ADWG demostró que los valores existentes en el Anexo 14, 
Volumen 1 son conservadores y podrían reducirse. La distribución de la 
localización de los aviones después de salidas de pista laterales es similar a una 
distribución gaussiana, con una reducción marcada de los sucesos de salida 
dentro de una distancia de 100 m del eje de la pista, y una reducción mucho 
menor entre 100 m y 150 m del eje de la pista. Solo se han registrado unos pocos 
casos extremos que han excedido 150 m del eje de la pista. 
 
El ARCTF consideró que basándose en la capacidad de los aviones modernos y 
en los avances en la aviónica y los controles de vuelo, podía proponer sin riesgo 
una ligera reducción del valor, de 150 m a 140 m, cuando el número de clave 
es 3 o 4, sobre la base de varias fuentes: 
 

- un documento del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) 
(ADWG/7-DP/6) explica la anchura de franja propuesta de 140 m para 
las pistas de vuelo por instrumentos considerando el riesgo de colisión 
en tierra entre un avión que se desvía hasta el borde de la franja de pista 
y un avión en una calle de rodaje paralela. También se consideró que 
otros riesgos, especialmente el riesgo de colisión en vuelo en la zona 
libre de obstáculos (OFZ) eran más bajos; 

- un estudio aeronáutico para el aeropuerto de Sydney aceptado por la 
Autoridad de Seguridad de la Aviación Civil (CASA), que demostró que 
los aviones de letra de clave F pueden operar de manera segura en un 
aeropuerto con una anchura de franja de 142,5 m; 

- el valor de la anchura de la franja de pista establecido por la FAAsegún 
la AC 150/5300-13A Cambio 1; 

- valores de anchura de la franja de pista de Transport Canada según  
TP312, 5º edición; 

- el análisis de datos ADREP indica que no se han notificado casos de 
desviaciones entre 140 m y 150 m; y 

- una nueva herramienta para datos sobre desviaciones, de la AAC de 
Italia, cuyos resultados coinciden con el análisis de los datos ADREP. 

 
La reducción propuesta de 75 m a 70 m cuando el número de clave es 1 o 2, 
es congruente con la relación que existe entre los números de clave y 
se justifica si la lógica presentada en la nota ADWG/7-DP/6 se aplica a los 
números de clave 1 y 2. 
 
El equipo especial sobre la superficie limitadora de obstáculos (OLSTF) convino 
en que esta reducción propuesta con respecto a la anchura de la franja de pista 
podía aplicarse independientemente de la investigación que está efectuando el 
OLSTF sobre el Capítulo 4 del Anexo 14, Volumen I. El respaldo del OLSTF es 
congruente con su propuesta de eliminar la relación entre la anchura de la franja 
de pista y la OLS futura para pistas de vuelo por instrumentos.  
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PROPUESTA INICIAL 7 

 

. . . 

3.9    Calles de rodaje 

 

. . . 

 3.9.3    El 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 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 

E 4,5 m 

F 4,5 m 

 

 

 OMGWS 

 Hasta 4,5 m 

(exclusive) 

Desde 4,5 m 

hasta 6 m 

(exclusive) 

Desde 6 m 
hasta 9 m 

(exclusive) 

Desde 9 m 
hasta 15 m 
(exclusive) 

 

Distancia libre 

 

1,50 m 

 

2,25 m 

 

3 m
a 
o 4 m

b
 

 

4 m 

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

b 
en tramos curvos, si la calle de rodaje está prevista para aviones con base de ruedas igual o 

superior a 18 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. 
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 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. 

 

Origen: 

 

ADWG/12–DP/10; 

Comunicación 

AN 4/1.1.54-14/97 

Apéndice D; 

ADWG/14-DP/2; 

ARCTF/3–DP/19; 

ADWG/16  

Justificación: 

 

El ARCTF observó que la envergadura es relevante para las características del 

aeropuerto relacionadas con las distancias de separación (p.ej. obstáculos y 

franjas), y la OMGWS para las características de relacionadas con maniobras en 

tierra (p. ej. pistas y calles de rodaje). Por eso, los dos componentes deberían 

desligarse, ya que si se usa el componente más exigente podría redundar en 

separaciones y anchura de calles de rodaje excesivas, dependiendo del avión más 

crítico. En la modificación propuesta de la Tabla 1-1 (ver más arriba) se 

mantiene la envergadura para las letras de clave y se aplica la OMGWS en los 

SARPS pertinentes, entre ellos para la anchura de la calle de rodaje.  

 

Las disposiciones de la OACI sobre anchura de las calles de rodaje se 

introdujeron en 1951 en la primera edición del Anexo 14. Las anchuras 

especificadas en ese entonces generalmente se consideraban como la mitad de la 

anchura de la pista. Cuando se introdujeron las ARC en 1981, la anchura se 

correlacionó con las nuevas letras de clave basadas en la OMGWS. En la 

segunda reunión del Grupo de expertos sobre claves de referencia de aeródromo 

(ARCP/2, 1980) se reconfirmó que las calles de rodaje debían diseñarse 

sumando la distancia libre “desde la rueda al borde del pavimento” a la 

OMGWS. De estas conclusiones y por datos actuales podemos inferir que se 

consideraba necesario establecer un margen de borde del 20% a cada lado, y por 

eso la anchura de la calle de rodaje se diseñaba usando la OMGWS como el 60% 

de la anchura de la calle de rodaje. En ese entonces no se había hecho un estudio 

de desviaciones en la calle de rodaje.  

 

La mayoría de los múltiples estudios realizados sobre desviaciones laterales, 

muchos de ellos mencionados en la nota ADWG/14- DP/2, (más de 600,000 

movimientos en muchos aeropuertos del mundo) se realizaron a fines de los años 

70 y se usaron para la revisión de las separaciones de las calles de rodaje (Tabla 

3-1) que aparecen en la reciente enmienda 13A del Anexo 14, Volumen I. 

 

Como parte del trabajo del ARCTF se estudiaron los resultados de los mismos 

estudios de desviaciones en las calles de rodaje pero, esta vez, para verificar la 

idoneidad del margen del borde de la calle de rodaje.  

 

Por ejemplo, para examinar las disposiciones sobre la distancia libre del borde de 

la calle de rodaje, el centro técnico de aviación civil de Francia (STAC) realizó 

un estudio sobre desviaciones laterales en las calles de rodaje. El estudio utilizó 

datos recopilados desde 2002 hasta 2005 en dos calles de rodaje de letra de clave 

E.  Se observó que para cada OMGWS estudiada (en grupo o detallada), el 95% 

de todas las desviaciones estaban a 2 m del eje de la calle de rodaje, aún en el 

caso de aeronaves que se podían desviar mucho más sin llegar al borde de la 

superficie pavimentada. Esto indica que la mayoría de las desviaciones se 

limitaron a 2 m del eje de la calle de rodaje en las secciones rectilíneas. Además, 

el borde del tren de aterrizaje principal permaneció a 9 m del eje de la calle de 

rodaje en todos los casos registrados, lo cual indica que las aeronaves sólo 

usaron la sección central de 18 m de ancho de las calles de rodaje rectilíneas de 
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letra de clave E estudiadas. Los márgenes actuales de borde de calle de rodaje de 

4,5 m son conservadores y pueden reducirse. Esta conclusión se confirmó con un 

examen de los estudios enumerados en la nota ADWG/14-DP/2. 

 

Los actuales diseños de márgenes van de 2,25 m a 4,5 m, pero los aviones 

modernos se desvían mucho menos. En el examen de los estudios no se 

encontraron datos registrados en calles de rodaje rectilíneas de aviones de letra 

de clave E con desviaciones de más de 2,5 m.  

 

No hay muchos datos de aviones de letras de clave A, B y C en calles de rodaje 

rectilíneas pertinentes, pero el comportamiento observado de esas aeronaves en 

calles de rodaje más anchas, junto con los pocos casos y la poca severidad de las 

salidas de calles de rodaje rectilíneas (en el mundo 106, desde 1980 hasta 2011, 

en todas las claves, y solo 2 lesiones registradas) indican que los márgenes 

actuales son seguros.  

 

Los estudios confirmaron que para OMGWS de 6 m hasta 15 m exclusive, los 

márgenes pueden reducirse sin riesgo de 4,5 m a 4.0 m. 

 

Para OMGWS de hasta 6 m exclusive, los márgenes actuales no cambian.        

 

 

 

 

Anchura de las calles de rodaje 
 
 3.9.4    Recomendación.— La parte rectilínea de una calle de rodaje debería 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  

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 
 
 
 OMGWS 

 Hasta 4,5 m 

(exclusive) 

Desde 4,5 m 

hasta 6 m 

(exclusive) 

Desde 6 m 
hasta 9 m 

(exclusive) 

Desde 9 m 
hasta 15 m 
(exclusive 

 

Anchura de la calle de rodaje 

 

7,50 m 

 

10,5 m 

 

15 m 

 

23 m 
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 Nota.— En el Manual de diseño de aeródromos (Doc 9157), Parte 2, se proporciona información 

sobre la anchura de las calles de rodaje. 

 

 

Origen: 

 

ADWG/12-DP/10; 

Comunicación 

AN4/1.1.54-14/97 

Apéndice D; 

ARCTF/3 -DP/19; 

ADWG/16  

Justificación: 

 

La anchura mínima del tramo rectilíneo de una calle de rodaje se deriva 

aplicando los valores que aparecen en el párrafo 3.9.3 a la máxima OMGWS en 

cada grupo, es decir, la OMGWS más dos veces la distancia libre entre la rueda 

exterior del tren de aterrizaje principal del avión y el borde de la calle de rodaje.   

 

 

PROPUESTA INICIAL 8 

 

. . . 

Tabla 3-1.    Distancias mínimas de separación de las calles de rodaje 
 

Letra 

de 

clave 

 

Distancia entre el eje de una calle 

de rodaje y el eje de una pista (metros) 

Distancia entre 

el eje de una 

calle de rodaje 

y el eje de otra 

calle de rodaje 

(metros) 

Distancia entre 

el eje de una 

calle de rodaje 

que no sea calle 

de acceso a un 

puesto de 

estacionamiento 

de aeronaves 

y un objeto 

(metros) 

Distancia entre  

el eje de una 

calle de acceso  

a un puesto de 

estacionamiento 

de aeronaves 

y el eje de otra 

calle de acceso 

(metros) 

Distancia entre 

el eje de la 

calle de acceso 

a un puesto de 

estacionamiento 

de aeronaves 

y un objeto 

(metros) 

Pistas de vuelo 

por instrumentos 

Número de clave  

Pistas de vuelo visual 

Número de clave 

 
1 2 3 4  1 2 3 4  

  
 

 

(1)  (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9)  (10) (11) (12) (13) 

A  82,5 

77,5 

82,5 

77,5 

– –  37,5 47,5 – –  23 15,5 19,5 12 

B  87 

82 

87 

82 

152 –  42 52 87 –  32 20 28,5 16,5 

C  88 88 168 

158 

158  48 58 93 93  44 26 40,5 22,5 

D  – – 176 

166 

176 

166 

 – – 101 101  63 37 59,5 33.5 

E  – – 172,5 182,5 

172,5 

 – – 107,5 

 

107,5  76 43,5 72,5 40 

F  – – 180 190 

180 

 – – 115 115  91 51 87,5 47,5 

Nota 1.— Las distancias de separación que aparecen en las columnas (2) a (9) representan combinaciones comunes de pistas y calles de rodaje. 

La base de formulación de dichas distancias aparece en el Manual de diseño de aeródromos (Doc 9157), Parte 2. 

Nota 2.— Las distancias de las columnas (2) a (9) no garantizan una distancia libre suficiente detrás de un avión en espera para que pase otro 

avión en una calle de rodaje paralela. Véase el Manual de diseño de aeródromos (Doc 9157), Parte 2. 
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. . . 

Origen: 

 

ARCTF/3 

ADWG/16 

  

Justificación: 

 

La separación entre la pista y la calle de rodaje se determina por la mitad de la 

anchura de la franja de pista, más la mitad de la envergadura para la letra de 

clave; los nuevos valores son consecuencia de la modificación de la anchura de 

las franjas de pista.  

 

Se introdujeron dos figuras adicionales para representar casos (de aviones 

existentes) que no se habían considerado anteriormente.  
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. . . 

 
 3.10    Márgenes de las calles de rodaje 

 
 Nota.— En el Manual de diseño de aeródromos (Doc 9157), Parte 2, se proporciona orientación sobre 
las características y el tratamiento de los márgenes de las calles de rodaje. 
 
 3.10.1    Recomendación.— Los tramos rectilíneos de las calles de rodaje que sirvan a pistas de 

letra de clave C, D, E o F deberían tener márgenes que se extiendan simétricamente a ambos lados de la 

calle de rodaje, de modo que la anchura total de la calle de rodaje y sus márgenes en las partes 

rectilíneas no sea menor de: 

 
 — 60 m 44 m cuando la letra de clave sea F; y 
 
 — 44 m 38 m cuando la letra de clave sea E; and 
 
 — 38 m 34 m cuando la letra de clave sea D; and 
 
 — 25 m cuando la letra de clave sea C. 
 

En las curvas, uniones e intersecciones de las calles de rodaje en que se proporcione pavimento 

adicional, la anchura de los márgenes no debería ser inferior a la correspondiente a los tramos 

rectilíneos adyacentes de la calle de rodaje. 

 

. . . 

Origen: 

 

ARCTF/3-DP/17, 

DP/18 

ADWG16 

Justificación: 

 

La anchura de los márgenes de las calles de rodaje, que protegen a los aviones de 

la erosión causada por el chorro de los reactores y la ingestión de FOD, se basa 

actualmente en la ubicación de los motores exteriores de los aviones 

cuatrimotores. El ARCTF considera que debería estar relacionada con los 

motores interiores que están más cerca del suelo. Al analizar los motores 
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exteriores de los aviones cuatrimotores se observa que su altura es tal, que el 

chorro que toca el suelo con el motor en marcha lenta o con potencia de arranque 

inicial tiene una velocidad aceptable. Por lo tanto, el motor exterior puede 

extenderse más allá del borde del margen de la calle de rodaje sin causar 

problemas con el chorro.  

 

La fórmula propuesta es: distancia de la barquilla motor más interior (incluida la 

anchura de la barquilla) más el margen del borde de la calle de rodaje definido 

en el párrafo 3.9.3. 

 

También se consideró el criterio del acceso de vehículos de salvamento y 

extinción de incendios (RFF), por lo tanto no se proponen cambios cuando la 

letra de clave es C.  
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3.11    Franjas de las calles de rodaje 

. . . 

Nivelación de las franjas de las calles de rodaje 
 
 3.11.4    Recomendación.— La parte central de una franja de calle de rodaje debería 

proporcionar una zona nivelada a una distancia del eje de la calle de rodaje de por lo menos:no inferior 

a la indicada en la siguiente tabla: 

 
— 11 m cuando la letra de clave sea A; 

 
— 12,5 m cuando la letra de clave sea B o C; 

 
— 19 m cuando la letra de clave sea D; 

 
— 22 m cuando la letra de clave sea E; y 

 
— 30 m cuando la letra de clave sea F. 
 
 — 10,25 m cuando la OMGWS sea de hasta 4,5 m (exclusive) 
 
 — 11 m cuando la OMGWS sea desde 4,5m hasta 6 m (exclusive) 
 
 — 12,50 m cuando la OMGWS sea desde 6 m hasta 9 m (exclusive) 
 
, — 18,50 m cuando la OMGWS sea desde 9 m hasta 15 m (exclusive) 
 

Nota.— En el Manual de diseño de aeródromos (Doc 9157), Parte 2, se proporciona orientación 

sobre la anchura de la parte nivelada de las calles de rodaje. 

. . . 
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Origen: 

 

ARCTF/3 

ADWG/16 

 

Justificación: 

 

En el Anexo14, Volumen I, la anchura de la parte nivelada de una franja de calle 

de rodaje es idéntica a la anchura del margen de la calle de rodaje para las letras 

de clave C a F. Para las letras A y B se utilizan valores específicos, pues no hay 

requisito de margen de calle de rodaje.  

 

Según la justificación referente al párrafo 3.10.1 más arriba, el margen de la 

calle de rodaje debería estar relacionado con la posición del motor interior que es 

función de la envergadura asociada. Sin embargo, el objetivo de la parte nivelada 

de la franja de la calle de rodaje es proteger las ruedas y el fuselaje de la 

aeronave en el caso de una salida de la calle de rodaje y debe por lo tanto estar 

relacionada con la OMGWS. 

 

Los valores actuales incluyen un margen de seguridad mucho mayor que la 

distancia de separación entre la calle de rodaje y el objeto (Tabla 3-1) requerida 

para asegurar una distancia de guarda de la punta del ala. En la práctica, esto 

significa que una aeronave podría desplazarse en una zona preparada para resistir 

su peso ocasionalmente y la punta del ala podría golpear un objeto antes de salir 

de la parte nivelada de la franja de la calle de rodaje.  

 

Para simplificar la planificación y el diseño de un aeropuerto, el ADWG propone 

armonizar los valores de la parte nivelada de las franjas de calle de rodaje con la 

Tabla 3-1. 

 

Por lo tanto, el ARCTF y el ADWG proponen utilizar la OMGWS como 

parámetro de cálculo de la anchura de la parte nivelada de la franja de calle de 

rodaje y ajustar los valores de acuerdo con las distancias de separación de las 

calles de rodaje revisadas (Anexo 14, Volumen I, Enmienda 13) de la Tabla 3-1, 

utilizando la misma fórmula (Tabla 1-4, Doc 9157, Parte 2) remplazando la 

mitad de la envergadura por la mitad de la OMGWS. 

 

La parte nivelada de la franja de calle de rodaje debería ser la mitad de la  

OMGWS, más una zona intermedia (8 m para las letras de clave A, B y C, 11 m 

para las letras D, E y F, según la nueva Tabla 3-1 de la Enmienda 13).  
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CAPÍTULO 4.    RESTRICCIÓN Y ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS 
. . . 

Tabla 4-1.    Dimensiones y pendientes de las superficies limitadoras de obstáculos —  
Pistas para aproximaciones 

 
PISTAS PARA APROXIMACIONES 

 

 CLASIFICACIÓN DE LAS PISTAS 

 
Aproximación visual 

Número de clave 

Aproximación 
que no sea de precisión 

Número de clave 

Aproximación de precisión 

Categoría I 
Número de clave 

Categoría II o III 
Número de clave 

Superficies y dimensiones
a
 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 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
    Altura 35 m 55 m 75 m 100 m 60 m 75 m 100 m 60 m 100 m 100 m 
           
HORIZONTAL INTERNA 
    Altura 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 
    Radio 2 000 m 2 500 m 4 000 m 4 000 m 3 500 m 4 000 m 4 000 m 3 500 m 4 000 m 4 000 m 
           
APROXIMACIÓN INTERNA 
    Anchura 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 90 m 120 m

e
 120 m

e
 

    Distancia desde el umbral — — — — — — — 60 m 60 m 60 m 
    Longitud — — — — — — — 900 m 900 m 900 m 
    Pendiente        2,5% 2% 2% 
           
APROXIMACIÓN 
    Longitud del borde interior 

60 m 80 m 150 m 150 m 150 m 
140 m 

300 m 
280 m 

300 m 
280 m 

150 m 
140 m 

300 m 
280 m 

300 m 
280 m 

    Distancia desde el umbral 30 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 
    Divergencia (a cada lado) 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 
           
Primera sección  
    Longitud 1 600 m 2 500 m 3 000 m 3 000 m 2 500 m 3 000 m 3 000 m 3 000 m 3 000 m 3 000 m 
    Pendiente 5% 4% 3,33% 2,5% 3,33% 2% 2% 2,5% 2% 2% 
           
Segunda sección 
    Longitud — — — — — 3 600 m

b
 3 600 m

b
 12 000 m 3 600 m

b
 3 600 m

b
 

    Pendiente — — — — — 2,5% 2,5% 3% 2,5% 2,5% 
           
Sección horizontal 
    Longitud — — — — — 8 400 m

b
 8 400 m

b
 — 8 400 m

b
 8 400 m

b
 

    Longitud total — — — — — 15 000 m 15 000 m 15 000 m 15 000 m 15 000 m 
           
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% 
           
SUPERFICIE DE ATERRIZAJE  
INTERRUMPIDO 
    Longitud del borde interior — — — — — — — 90 m 120 m

e
 120 m

e
 

    Distancia desde el umbral — — — — — — — 
c 

1 800 m
d
 1 800 m

d
 

    Divergencia (a cada lado) — — — — — — — 10% 10% 10% 
    Pendiente — — — — — — — 4% 3,33% 3,33% 

a. Salvo que se indique de otro modo, 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 155 140 m. Véase la Circular 301 Nuevos aviones de mayor tamaño —

Transgresión de la zona despejada de obstáculos: medidas operacionales y estudio aeronáutico, para obtener información sobre los aviones de letra de clave F 
equipados con aviónica digital que tiene mandos de dirección para mantener una ruta establecida durante una maniobra de “motor y al aire”. 

. . . 
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Origen: 

 

ARCTF/3 

ADWG/16 

Justificación:  

 

Los nuevos valores de la longitud del borde interior de una superficie de 

aproximación son consecuencia de la modificación de la anchura de las franjas 

de pista: sección 3.4.3 para una pista para aproximaciones de precisión y para 

aproximaciones que no sean de precisión, y sección 3.4.5 para pistas de vuelo 

visual cuando el número de clave sea 3. 

 

Con respecto a la nota de pie de página (e), el cambio de 155 m a 140 m es 

consecuencia del cambio propuesto para la anchura de pista de letra de clave F 

de 60 m a 45 m, de acuerdo con la fórmula acordada en la OCP/11: 

 

Anchura RWY – OMGWS + envergadura + distancia intermedia = 45 m – 15 m 

+ 80 m + 30 m = 140 m 

 

 

 

 

 

— — — — — — — —





 

 

ADJUNTO C a la comunicación AN 4/1.1.57-17/44 

 

PROPUESTA DE ENMIENDA DE LOS 

 

PANS-AERODRÓMOS (Doc 9981) 

 

 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 
 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 

nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 

 

el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca 

con sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy 

a continuación aparece el nuevo texto que se 

destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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. . . 

 

CAPÍTULO 4 

 

COMPATIBILIDAD DE AERÓDROMOS 

. . . 

Apéndice del Capítulo 4 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS AERÓDROMOS 

 

. . . 

8.    MÁRGENES DE LAS CALLES DE RODAJE 

 

 

Introducción 

. . . 

 8.2    Las dimensiones de los márgenes de calles de rodaje están basadas en información actual 

relativa a la anchura de la pluma de escape de los motores exteriores interiores para el empuje en el 

arranque. Además, la superficie de los márgenes de calle de rodaje está preparada para resistir la erosión e 

ingestión de objetos en la superficie por los motores de los aviones. 

 

Nota.— El Doc 9157, Parte 2, contiene textos de orientación al respecto. 

. . . 

Origen: 

 

ARCTF/3-DP/17, 

18 

ADWG/16 

Justificación: 

 

La anchura de los márgenes de calles de rodaje, que protegen a los aviones de la 

erosión por el chorro de los reactores y de la ingestión de objetos extraños 

(FOD), actualmente se basa en la localización de los motores exteriores de los 

aviones cuatrimotores. El equipo especial sobre claves de referencia de 

aeródromo (ARCTF) considera que deberían estar relacionadas con los motores 

interiores que están más cerca del suelo. Al analizar los motores exteriores de los 

aviones cuatrimotores se observa que su altura es tal, que el chorro que toca el 

suelo con el motor en marcha lenta o con potencia de arranque inicial tiene una 

velocidad aceptable, y por lo tanto, debido a su altura, el motor exterior puede 

extenderse más allá del borde del margen.  
 

 

 

 

 

— — — — — — — —



 

 

ADJUNTO D a la comunicación AN 4/1.1.57-17/44 

 

FORMULARIO DE RESPUESTA PARA LLENAR Y DEVOLVER A LA OACI 

JUNTO CON LOS COMENTARIOS QUE PUEDA TENER 

SOBRE LAS ENMIENDAS PROPUESTAS 

 

 

 

 
A la: Secretaria General 

Organización de Aviación Civil Internacional 
999 Robert-Bourassa Boulevard 
Montréal, Quebec 
Canada, H3C 5H7 

 

 

 

(Estado) _____________________________________ 

 

Marque () en el recuadro correspondiente a la opción elegida para cada enmienda. Si elige las opciones 

“acuerdo con comentarios” o “desacuerdo con comentarios”, proporcione sus comentarios en hojas 

separadas.      
 

 

 Acuerdo 

sin 

comentarios 

Acuerdo 

con 

comentarios* 

Desacuerdo 

sin 

comentarios 

Desacuerdo 

con 

comentarios 

No se 

indica 

la postura 

Enmienda del Anexo 14 — Aeródromos, 

Volumen I — Diseño y operaciones de 

aeródromos 

(véase el Adjunto B) 

     

Enmienda del Doc 9981, Procedimientos 

para los servicios de navegación aérea – 

Aeródromos 

(véase el Adjunto C) 

     

 

 

* “Acuerdo con comentarios” indica que su Estado u organización está de acuerdo con la intención y el 

objetivo general de la propuesta de enmienda; en los comentarios propiamente dichos podría incluir, de 

ser necesario, sus reservas respecto a algunas partes de la propuesta, presentar una contrapropuesta al 

respecto, o elegir ambas opciones. 

 

 

 

 

 

Firma  Fecha  

 

— — — — — — — —





 

 

ADJUNTO E a la comunicación AN 4/1.1.57-17/44 

 

FORMULARIO DE RESPUESTA PARA COMENTARIOS  

RELATIVOS A LA REDACCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA  

EN UNO DE LOS IDIOMAS QUE NO SEA EL INGLÉS 
 

(Estado) 
 

 

1.  ¿Tiene algún comentario con respecto a la redacción de las propuestas de enmienda en 

uno de los idiomas que no sea el inglés? 

Sí □ No □ 

 

2.  En caso afirmativo, anote sus comentarios en el espacio que figura más abajo (adjunte hojas 

adicionales, de ser necesario): 

 

 

 
 

Referencia/ 

Párrafo núm. 
Comentarios 

Enmienda del Anexo 14 — Aeródromos, 

Volumen I — Diseño y operaciones de 

aeródromos 

(véase el Adjunto B) 

  

Enmienda del Doc 9981, Procedimientos para 

los servicios de navegación aérea – Aeródromos 

(véase el Adjunto C) 

  

 

 

 

 

— FIN — 
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