






Porto Seguro - SBPS

Dirección: cerca de la ciudad

Pista de 45m de ancho por 2.000m de largo, 

orientación 10/28

Aeronave crítica: 4C (B738)

Umbral predominante: 10, con + de 95% mvt

Obstaculos en la franja de pista, lado izquierdo 

sentido 10-28

PAPI en la cabecera 10

Aeroparque Jorge Newbery

Dirección: cerca de la ciudad

Pista de 45m de ancho por 2.000m de largo, 

orientación 13/31

Aeronave crítica: 4C (B738)

Umbral predominante: 13

Obstaculos en la franja de pista, en los dos lados de la 

pista

PAPI en la cabecera 13



Que aprovechar de la certificación de SBPS?

 Abordaje de infraestructura: calle de rodage en la franja de pista

- remoción imposible estúdio aeronáutico o compatibilidad para 

aplicación de procedimientos especiales de utilización de la calle

 Procedimientos:

- Utilizar modelo de manual, llenando los anexos.

- Establecer un SMCGS para utilización de la calle de rodage durante 

operaciones instrumento.



Gustavo Rojas Pinilla International Airport - Aeropuerto de San Andrés – CO

Infraestructura

• RWY 06/24: 2.375 X 45m

• Aeronave critica: 4C?

• Opera NPA

• Franja de pista: 65m

• RESA: 90 X 90m – no hay área en el umbral 24.

Certificación

1 – Aumentar la franja de pista para 140m, o elaborar estúdio 

aeronáutico para definir ANV y modo aproximación

2 – Restringir movimentación en la plataforma, durante 

aproximaciones IFR

3 – Proveer RESA de 90x90m con desplazamiento de umbral



Aeropuerto El Tapual – Puerto Montt - Chile

Infraestructura

RWY 17/35: 2.650 X 45m

Aeronave critica: 4C?

Opera Cat I

Franja de pista: 75m lado izquierdo

RESA: 90 X 90m – con área disponible.

Aeropuerto Certificado

1 – Aumentar la franja de pista para 140m, o elaborar estúdio 

aeronáutico para definir ANV y modo aproximación

2 – Proveer RESA de 90x90m

3 – Verificar obstáculos en la franja.



Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete – Cuzco - Peru

Infraestructura

• RWY 10/28: 3.400 X 45m

• Aeronave critica: 4C?

• Opera NPA

• Franja de pista: 100m lado izquierdo

• RESA: 90 X 90m – con área disponible.

Certificación

1 – Aumentar la franja de pista para 140m, o elaborar estúdio 

aeronáutico para definir ANV y modo aproximación

2 – Proveer RESA de 90x90m

3 – Verificar obstáculos en la franja

4 – Conferir obstáculos en las superfícies.



Grato por la atención

?Preguntas?


