
Ref.: AN 4/1.2.27-18/23 

29 de marzo de 2018 

Asunto: Adopción de la Enmienda 

14 del Anexo 14, 

Volumen I 

Enmienda 14 al Anexo 14 Vol I 
PARTE II 



Objetivo 

TEXTO DE LA ENMIENDA 14 

DE LAS 

NORMAS Y MÉTODOS 

RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

AERÓDROMOS 

ANEXO 14 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL 

VOLUMEN I 

DISEÑO Y OPERACIONES DE 
AERÓDROMOS 



La Enmienda 14 se deriva de 

El Consejo 
fijó el 16 
de julio de 
2018 
como 
fecha en 
que 
surtirá 
efecto 

 a) recomendaciones de la segunda reunión del Grupo de 
expertos sobre diseño y operaciones de aeródromo (ADOP/2) 
relativas a modificaciones de las especificaciones de diseño de 
aeródromos de los Capítulos 3 y 4; 

 b) recomendación de la decimotercera reunión del Grupo de 
expertos sobre procedimientos de vuelo por instrumentos 
(IFPP/13) para actualizar la nota de pie de página (e.) de la 
Tabla 4-1; y 

 c) recomendaciones de la decimosegunda reunión del Grupo 
de estudio sobre Servicios de información aeronáutica (AIS) – 
Gestión de la información aeronáutica (AIM) (AIS-AIMSG/12), 
como resultado de la reestructuración del Anexo 15 y los 
nuevos PANS-AIM, relacionados con el cambio de referencias, 
requisitos de calidad de los datos y requisitos de detección de 
errores de datos basados en la performance 
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ENMIENDA DEL PREÁMBULO DEL ANEXO 14, VOLUMEN I 

Modificación de la clave de 
referencia de aeródromo 
en la Tabla 1-1; anchuras, 
márgenes, plataformas de 

viraje y franjas de las 
pistas; anchuras, márgenes 

y franjas de las calles de 
rodaje; distancias mínimas 
de separación de las calles 

de rodaje; 
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Repercusiones en la seguridad operacional 

El Consejo 
resolvió que 
la Enmienda 
14, en la 

medida en 
que surta 
efecto, sea 
aplicable a 
partir del 8 
de noviembre 
de 2018 

Positivas. La enmienda garantiza la 

armonización de los requisitos que 
figuran en el Anexo 14, Volumen I, los 
PANS-Aeródromos (Doc 9981) y 

las Circulares 301 y 345, y evita malas 
interpretaciones. Por consiguiente, 
conlleva un beneficio indirecto en 

términos de seguridad operacional. 
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ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 

Abreviaturas 

ABREVIATURAS 

OMGWS Anchura exterior 
entre ruedas del tren de 
aterrizaje principal 
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CAPITULO ICAPITULO I 

CAPÍTULO 1. 
GENERALIDADES 

1.1 Definiciones 

 

08/05/2018 



CAPITULO ICAPITULO 

CAPÍTULO 1. 
GENERALIDADES 

1.1 Definiciones 

 

Anchura exterior entre 
ruedas del tren de aterrizaje 
principal (OMGWS). 
Distancia entre los bordes 
exteriores de las ruedas del 
tren de aterrizaje principal 
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CAPITULO 1 

1.3 
Sistemas de 
referencia 
comunes 
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CAPITULO 1 

1.3.3 Sistema de 
referencia 
temporal 

Añádase el texto nuevo que sigue 
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1.4 Certificación de aeródromos 
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1.6 Clave de referencia de aeródromo 
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1.6 Clave de referencia de aeródromo 

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. 
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1.6 Clave de referencia de aeródromo 

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. 

  

08/05/2018 



Tabla 1-1. Clave de referencia aeródromo 
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Sustitúyase la Tabla 1-1 actual por el texto siguiente 
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Sustitúyase la Tabla 1-1 actual por el texto siguiente 
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1.7 Procedimientos específicos para operaciones de 
aeródromo 

Nota de introducción.— En esta sección se presentan los PANS-Aeródromos (Doc 9981) para 
uso de aeródromos que lleven a cabo una evaluación de su compatibilidad con el tipo de 
tránsito o de operación a los que se desea dar cabida. Los textos de los PANS-Aeródromos 
tratan de cuestiones operacionales que enfrentan los aeródromos existentes y contienen los 
procedimientos necesarios que permiten garantizar la seguridad permanente de las 
operaciones. En los casos en los que se hayan definido medidas y procedimientos y 
restricciones operacionales alternativos, éstos se detallarán en el manual de aeródromo y 
examinarán periódicamente para evaluar constantemente su vigencia. Los PANS-Aeródromos 
no tienen por objeto sustituir ni eludir las disposiciones de este Anexo. Se espera que la 
infraestructura en un aeródromo existente o en uno nuevo cumpla plenamente los  
requisitos de este Anexo. Véase el Anexo 15, 4.1.25.2.2.2 c), sobre las responsabilidades de 
los Estados en relación con la inclusión en las publicaciones de información aeronáutica de 
una lista de diferencias respecto a los procedimientos conexos de la OACI 
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1.7 Procedimientos específicos para operaciones de 
aeródromo 

1.7.2 Se promulgará información acerca de las medidas y procedimientos y 
restricciones operacionales alternativos que se hayan implantado en un 
aeródromo como resultado de 1.7.1. 

Nota 1.— Véase el Anexo 15 Véanse los PANS-AIM (Doc 10066), Apéndice 1 
2, AD 2.20, sobre una descripción detallada del reglamento local del 
tránsito. 

Nota 2.— Véanse los PANS-Aeródromos (Doc 9981), Capítulo 3, Sección 3.6, 
sobre lapromulgación de información relativa a la seguridad operacional 
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CAPITULO 2 

CAPÍTULO 2. 
DATOS SOBRE 

LOS 
AERÓDROMOS 
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2.1 Datos aeronáuticos 

2.1.1 La determinación y notificación de los datos 
aeronáuticos relativos a los aeródromos se efectuará 
conforme a la clasificación de exactitud e integridad que se 
requiere para satisfacer las necesidades del usuario final de 
los datos aeronáuticos 

Nota: En los PANS-AIM (Doc 10066), Apéndice 1, figuran las 
especificaciones relacionadas con la clasificación de 
exactitud e integridad de los datos aeronáuticos relativos al 
aeródromo 
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2.1 Datos aeronáuticos 

2.1.2 Recomendación.— Los datos cartográficos de aeródromo deberían ponerse a 
disposición de los servicios de información aeronáutica para los aeródromos para los cuales 
los Estados consideren pertinente la provisión de dichos datos, puesto que podría redundar 
en beneficios para la seguridad operacional y/o las operaciones basadas en la performance. 

2.1.3 Cuando se suministren datos de conformidad con 2.1.2, la selección de los atributos de 
los datos cartográficos que hayan de recopilarse se hará teniendo en consideración las 
aplicaciones en las que vayan a aplicarse. 

2.1.4 Durante la transmisión y/o almacenamiento de conjuntos de datos aeronáuticos y de 
datos digitales, se utilizarán técnicas de detección de errores de datos digitales.  

Nota .— En los PANS-AIM (Doc 10066) figuran especificaciones detalladas acerca de las técnicas 
de detección de errores de datos digitales). 
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2.5 Dimensiones del aeródromo e información 
relativa a las mismas 

2.5.5 Se medirán las coordenadas geográficas de los obstáculos en el Área 2 (la 
parte que se encuentra dentro de los límites del aeródromo) y en el Área 3 y se 
notificarán a la autoridad de los servicios de información aeronáutica en grados, 
minutos, segundos y décimas de segundo. Además, se notificarán a la autoridad de 
los servicios de información aeronáutica la elevación máxima, el tipo, 
señalamiento e iluminación (si hubiera) de los obstáculos. 

Nota 1.— Véanse en el Anexo 15, Apéndice 81, las ilustraciones gráficas de las 
superficies de recolección de datos de obstáculos y los criterios utilizados para 
identificar obstáculos en las Áreas 2 y 3. 

Nota 2.— En el Apéndice 5 los PANS-AIM (Doc 0066), Apéndice 1 y Apéndice 8, 
figuran los requisitos para la determinación de datos sobre obstáculos en las Áreas 
2 y 3. 
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2.9 Condiciones del área de movimiento y de las 
instalaciones relacionadas con la misma 

2.9.1 La información sobre el estado del área de 
movimiento y el funcionamiento de las instalaciones 
relacionadas con la misma se proporcionará a las 
dependencias apropiadas del servicio de información 
aeronáutica y se comunicará información similar de 
importancia para las operaciones a las dependencias de 
los servicios de tránsito aéreo, para que dichas 
dependencias puedan facilitar la información necesaria 
a las aeronaves que lleguen o salgan. Esta información 
se mantendrá actualizada y cualquier cambio de las 
condiciones se comunicará sin demora. 

Nota.— En el Anexo 15 los PANS-AIM 
(Doc 10066) y los PANS-ATM (Doc 4444) 
se especifica la naturaleza, el formato y 
las condiciones de la información que 
debe proporcionarse 
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Nieve, nieve fundente, hielo o escarcha en la pista 

 

08/05/2018 

Nota 1.— La intención de estas especificaciones es satisfacer 
los requisitos en cuanto a promulgación de SNOWTAM y 
NOTAM contenidos en el Anexo 15 y en los PANS-AIM  
(Doc 10066). 



2.13 Coordinación entre la autoridad de los servicios de 
información aeronáutica y la autoridad del aeródromo 
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2.13.3 Particularmente importantes son los cambios en la 
información aeronáutica que afectan a las cartas o sistemas 
de navegación automatizados, cuya notificación requiere 
utilizar el sistema de reglamentación y control de 
información aeronáutica (AIRAC) tal como se especifica en el 
Anexo 15, Capítulo 6 y Apéndice 4. Los servicios de 
aeródromo responsables cumplirán con los plazos 
establecidos por las fechas de entrada en vigor AIRAC  
predeterminadas, acordadas internacionalmente, previendo 
además 14 días adicionales contados a partir de la fecha de 
envío de para remitir la información/datos brutos que 
remitan a los servicios de información aeronáutica. 

Nota.— En los PANS-AIM (Doc 10066), 
Capítulo 6, figuran especificaciones 
detalladas acerca del AIRAC 
 



2.13 Coordinación entre la autoridad de los servicios de 
información aeronáutica y la autoridad del aeródromo 
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CAPITULO 3 

CAPÍTULO 3. 
CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS 
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Anchura de las pistas 
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Anchura de las pistas 
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Anchura/márgenes de pistas (letras de clave C y D) 

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) 
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Anchura/márgenes de pistas (letras de clave D y E) 

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) 
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Anchura de las pistas 

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. 

Nota 3.— Véase 3.2 con respecto a proveer márgenes de pista cuando 
la letra de clave sea F, en particular para aviones cuatrimotores (o 

más). 

08/05/2018 



Anchura/márgenes de pistas (letra de clave F)  

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) 
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3.2 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. 
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Anchura de los márgenes de las pistas 

3.2.32 Recomendación.— Para aviones con OMGWS desde 9 m hasta 15 m 
(exclusive) Llos 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; y 

— 60 m cuando la letra de clave sea F con aviones bimotores y trimotores; y 

— 75 m cuando la letra de clave sea F con aviones cuatrimotores (o más). 
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Anchura de los márgenes de las pistas 

75 m cuando 
la letra de 
clave sea F 
con aviones 
cuatrimotores 
(o más). 
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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%. 
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Resistencia de los márgenes de las pistas 

3.2.54 Recomendación.— La parte de L los 
márgenes de las pistas que se encuentra entre 

el borde de la pista y una distancia de 30 m 
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. 
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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. 
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3.3 Plataforma de viraje en la pista 
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3.3 Plataforma de viraje en la pista 
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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. 
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Anchura de las franjas de pista 
 

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

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) 

 se obtiene así 
protección completa 
con una anchura de 
mitad de franja de 140 
m. 
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3.4 Franjas de pista 

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. 
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3.9 Calles de rodaje 
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Distancia libre entre la rueda exterior del tren principal del 
avión y el borde de la calle de rodaje 
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Anchura de las calles de rodaje 
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Anchura de las calles de rodaje 
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Tabla 3-1. Distancias mínimas de separación de las calles de 
rodaje 
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Anchura de la parte nivelada de la franja de la calle de 
rodaje (párrafo 3.11.4) 

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 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. 
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3.10 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; 

— 44 m 38 m cuando la letra de clave sea E; 

— 38 m 34 m cuando la letra de clave sea D; y 

— 25 m cuando la letra de clave sea 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: 
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3.11 Franjas de las calles de rodaje 

— 10,25 m cuando la OMGWS sea de hasta 4,5 m (exclusive); 

— 11 m cuando la OMGWS sea desde 4,5 m 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),cuando la letra de 
clave sea D; 

— 19 m cuando la OMGWS sea de 9 m hasta 15 m (exclusive), cuando la letra de clave 
sea E; y 

— 22 m cuando la OMGWS sea de 9 m hasta 15 m (exclusive), cuando la clave de letra 
sea F. 
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CAPITULO 4 

CAPÍTULO 4. 
RESTRICCIÓN 

Y 
ELIMINACIÓN 

DE 
OBSTÁCULOS 
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Tabla 4-1.  
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CAPITULO 9 

CAPÍTULO 9. 
SERVICIOS 

OPERACIONALES, 
EQUIPO 

E INSTALACIONES 
DE AERÓDROMOS 
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PAF/ ARIWS 
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CAPITULO 10 

CAPÍTULO 10. 
MANTENIMIENTO 
DE AERÓDROMOS 
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10.3 Eliminación de contaminantes 
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Otros cambios 

Suprímase el Apéndice 5 en su totalidad y vuélvanse a enumerar el 
Apéndice y las figuras subsiguientes 

ADJUNTO A. TEXTO DE ORIENTACIÓN QUE SUPLEMENTA LAS 
DISPOSICIONES DEL ANEXO 14, VOLUMEN I 

6. Evaluación de las características de rozamiento de superficies 
pavimentadas cubiertas de nieve, nieve fundente, hielo o escarcha  

21. Sistema autónomo de advertencia de incursión en la pista (ARIWS) 
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