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I. GENERALIDADES 

1.1. Objeto del documento 

La presente guía reúne las principales recomendaciones relativas a las acciones de la coordinación 

entre el explotador de aeródromo y el proveedor los de servicios de la navegación aérea (ASECNA), 

en el caso de operaciones iniciadas por uno de estos dos prestatarios y que pueden afectar el 

ejercicio de las misiones relativas a la seguridad del otro prestatario. No tiene aptitud de imponer de 

normas sino de abastecer de instrumentos y métodos en lo que toca a estas acciones de 

coordinación, las cuales deben ser adaptadas a la situación y a las características de cada 

aeródromo. 

En el marco de esta guía: 

-   El término "seguridad" corresponde a la seguridad relativa a la organización, al 

funcionamiento y para uso de los equipos, los bienes y los servicios aeroportuarios necesarios para 

la circulación de las aeronaves; 

-   Se entiende por proveedor de servicios de la navegación aérea a los prestatarios que 

prestan los servicios ATS (Aire Tráfico Servicios), CNS (Comunicación, Navegación, Vigilancia) y\o 

AIS (Aire Información Servicios). 

1.2.   Principales referencias reglamentarias 

 RACGE-AIS-01 - servicios de información aeronáuticos 

 RACGE-ANS-CARTAS aeronáuticas 

 RACGE-AGA -01 proceso de Certificación de los aeródromos, 

 Doc. OACI 8168 - Explotación técnica de las aeronaves 

 Doc. OACI 9137 Salvamento y lucha contra Incendio parte 1 

 Doc. OACI 9137 - Manuel des Servicios de aeropuertos Parte 

1.3.   Identificación de las interfaces entre explotador y PSNA 

1.3.1 El explotador de aeródromo 

El explotador de aeródromo asegura la realización, el desarrollo, la renovación, el mantenimiento, la 

explotación y la promoción de los terrenos, los trabajos, los edificios, las instalaciones, los 
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materiales, las redes y los servicios de uno o varios aeródromos con arreglo a las tareas que le 

corresponden. 

Explota el aeródromo en las condiciones fijadas por los documentos reglamentarios apropiados 

(Formulario de condiciones de concesiones aeroportuarias o convenios establecidos, en el 

Reglamento Aeronáutico de Guinea Ecuatorial). 

Para asegurar sus misiones, es necesario que el explotador de aeródromo tuviera conocimiento de 

todas las operaciones susceptibles de tener un impacto en la seguridad 

1.4.   Conocimiento y control del impacto sobre la seguridad generada por una 

operación. 

1.4.1   Definiciones 

Entendemos por "operación", toda acción que tiene un impacto sobre la seguridad de la explotación 

del aeródromo. 

En el marco de esta guía, las operaciones son diferenciadas entre " las operaciones corrientes " y 

las operaciones específicas”. 

1.4.2   Las operaciones corrientes 

 Operaciones corrientes, se define como todas las operaciones breves o recurrentes que entran en 

el campo de aplicación del párrafo 1.1 de la presente guía y: 

 

  Que son objeto de modo operatorio o de procedimientos definidos y formalizados entre el 

explotador de aeródromo y el prestador de servicios de la navegación aérea, 

 Y quienes son puestos en ejecución sin dificultad y objeto de una vuelta regular, apropiada y 

conjunta de experiencia entre estos mismos prestatarios (el impacto en caso del otro 

prestatario es considerado como controlado). 

 
Ejemplo, las operaciones de las prácticas y de barrido de las áreas, así como pequeños trabajos de 

mantenimiento de la pista, las vías de circulación, del balizaje, tableros de señalización aeronáutica, 

equipos de radionavegación, redes energía... 

Si el impacto de la operación es conocido, pero todavía no ha sido objeto de un análisis suficiente de 

experiencia, no puede ser considerado como controlado. Entonces, los modos operacionales serán 

de nuevo revisados y evaluados sistemáticamente y conjuntamente entre ambos prestatarios. 

Por otro lado, toda modificación del modo operacional o del procedimiento común será objeto de una 

evaluación del impacto sobre la seguridad específica y se aplica: 
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1.4.3   Las operaciones específicas 

Operación específica, se define como toda operación otra que un proceso en particular: 

 Todo cambio que altera las características de las infraestructuras, los equipos o las 

instalaciones situadas sobre las áreas de movimiento; 

 Toda operación que modifica elementos del certificado de aeródromo; 

 Todo el proceso cuya forma operativa no es conocida y que tengan un impacto sobre la 

explotación del tráfico aéreo; 

 Toda   operación   significativa   sobre las redes (energía, telecomunicaciones, térmica). 

II. PRINCIPIOS GENERALES EN CASO DE MODIFICACIONES 

2.1.   La conformidad reglamentaria 

El prestador de servicios de la navegación aérea o el explotador de aeródromo que inicia la 

modificación que podría tener un impacto sobre la explotación del aeródromo, se asegura la 

conformidad de la reglamentación vigente y enviada a la AAGE el conjunto de los documentos 

técnicos necesarios pedidas en el marco del control de las condiciones de explotación de la 

plataforma y\o de control del certificado de aeródromo. 

2.2.   Las diferentes fases de la gestión de las modificaciones 

2.2.1 Modificación para la iniciativa del explotador de aeródromo 

 

Explotador de aeródromo                                                               ANS/P 

(Iniciador de la modificación)                     (Proveedores de Servicios de Navegación Aérea) 
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2.2.2 Modificación para la iniciativa del prestador de servicios de navegación aérea 
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III. COORDINACIÓN DE LAS MODIFICACIONES 

3.1.   Las reuniones de programación 

Una reunión de programación donde el explotador de aeródromo y el prestador de servicios de la 

navegación aérea presentan, cada uno lo que le afecte, las modificaciones y los trabajos 

planificados, valora por lo menos una vez por año. 

Como necesidad, también puede valorar a petición de los servicios del explotador de aeródromo o 

del prestador de servicios de la navegación aérea. 

Esta reunión tiene como objetivo de: 

 efectuar un balance de las operaciones pasadas y de verificar la buena aplicación de los 

procedimientos definidos en común; 

  presentar las modificaciones o los trabajos previstos en el curso de los venideros dos o tres 

años tanto por el explotador de aeródromo como por el prestador de servicios de la 

navegación aérea y si es posible, de designar los puntos de contacto y responsables 

afectados; 

  coordinar  los trabajos o  las modificaciones que podrían ser programadas por el explotador 

de aeródromo o por el prestador de servicios de la navegación aérea, para gozar de 

condiciones más favorables (ejemplo períodos de cierre de pista o de parada, de un equipo 

de radionavegación), o para examinar ciertas limitaciones (compatibilidad) entre los 

diferentes trabajos previstos a los mismos períodos sobre el aeródromo, o para analizar y 

limitar los efectos sobre la explotación de las modificaciones contempladas (por ejemplo 

estudiando alternativas ocasionales menos paralizantes o reagrupando en el tiempo de las 

acciones que tendrían un impacto similar) y para coordinar las fechas de realización; 

 identificar las dificultades imprevistas de la explotación; 

  definir eventualmente, ciertas acciones previas a la puesta en ejecución de ciertas 

modificaciones o trabajos, de prever estudios específicos y de establecer calendarios de 

vencimientos en consecuencia; 

 asegurarse, en el caso de trabajos, una vez realizados, que las condiciones de ejercicio de 

las prestaciones de servicios de la navegación aérea y del explotador de aeródromo no 

sean degradadas. 
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3.2.   La coordinación operacional regular 

Los servicios afectados por el explotador de aeródromo y del prestador de servicios de la 

navegación aérea organizan regularmente reuniones con el fin de coordinar el conjunto de las 

operaciones que entran en el campo de aplicación del párrafo 1.1 de la presente guía, así como las 

medidas de seguridad que hay que poner en ejecución. La entidad impactada (prestador de 

servicios de la navegación aérea o el explotador de aeródromo) valida las medidas propuestas a la 

que concierne con respecto a su capacidad de ponerlos en ejecución con toda seguridad. 

3.3.   La coordinación excepcional 

Para las operaciones por las que la programación no se pudo realizar según las condiciones arriba 

mencionadas, el explotador de aeródromo y el prestador de servicios de la navegación aérea 

pueden establecer un procedimiento de coordinación excepcional. A reserva de un aviso previo 

determinado por acuerdo común, el prestatario al principio de la modificación puede dirigir a un 

servicio determinado del otro prestatario una " ficha de trabajos no programados " describiendo la 

intervención y las medidas propuestas de seguridad 

El prestatario solicitado valida luego las medidas propuestas respecto a su capacidad de ponerlos 

en ejecución, de administrarlos y establece las consignas internas correspondientes. 

3.4.   La coordinación en tiempo real 

Las intervenciones de carácter urgente no permiten poner en ejecución unos de los 

procedimientos de coordinación arriba mencionadas son coordinadas en tiempo real por el 

explotador de aeródromo (ejemplo el ejecutivo de permanencia) con prestador de servicios 

de la navegación aérea (ejemplo el comandante de permanencia). 

 

IV. EL LANZAMIENTO 

4.1.   Modificaciones iniciadas por los explotadores de aeródromo 

4.1.1   Aeródromos dotados de un certificado de aeródromo. 

En el caso de modificaciones o trabajos, conforme a las disposiciones del Reglamento relativo a la 

colocación del SGS (Sistema de Gestión de la Seguridad) por los explotadores de aeródromos, el 

explotador de aeródromo le evalúa su impacto sobre la seguridad aeroportuaria conforme a la guía 

de elaboración de un análisis de impacto sobre la seguridad aeroportuaria y a la guía de puesta en 

ejecución del SGS. 
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En ciertos casos, es necesario que los estudios apropiados sean realizados por el prestador de 

servicios de la navegación aérea. Ejemplo, la creación de una nueva vía de circulación o la acogida 

de una nueva aeronave que pide la puesta en ejecución de un progreso específico necesita también, 

más allá de los estudios llevados por el explotador del aeródromo, estudios adaptados sobre los 

movimientos en el suelo de las aeronaves. 

En caso de que un explotador de aeródromo o prestador de servicios de navegación aérea es hecho 

definirle medidas en reducción de riesgo aplicables al otro prestatario, hace validar estas medidas 

por este último respecto a su capacidad de ponerlos en ejecución con toda seguridad. Una vez 

validadas las medidas en reducción de riesgo, cada prestatario se asegura la puesta en ejecución 

de las medidas que le son aplicables. 

4.1.2 Aeródromos no certificados. 

Además de las reuniones previas y necesarias de concertación con el prestador de servicios de la 

navegación aérea y con otros prestatarios o terceros a los que podrían haberle afectados, conviene 

estudiar sistemáticamente las consecuencias que podrían tener los cambios o los trabajos 

proyectados respecto a la seguridad de acuerdo con la guía de elaboración de un análisis de 

impacto sobre la seguridad aeroportuaria. Son particularmente afectados: 

 Todos los trabajos sobre las áreas de movimientos; 

 Todos los trabajos sobre las redes enterradas o toda intervención que puede tener un 

impacto sobre estos últimos (por ejemplo, la creación de zanjas para operaciones de 

ingeniería civil); 

 Toda creación de equipo o de instalación nueva que puede tener una influencia sobre las 

áreas de protección de los medios radioeléctricos y meteorológicos, las servidumbres 

visuales (torre de control) así como las servidumbres aeronáuticas (obstáculos). 

En caso de que un explotador de aeródromo o prestador de servicios de navegación aérea tuviere 

que definir las medidas en reducción de riesgo aplicables al otro, hace validar estas medidas por 

este último respecto a su capacidad de ponerlos en ejecución con toda seguridad. 

4.2.   Cambios iniciados por el prestador de servicios de la navegación aérea 

 El término "cambio" es utilizado, en lo que toca al prestatario de la navegación aérea. 

En el marco de cambios que tienen un impacto sobre la gestión del tráfico aéreo, los estudios de 

seguridad son efectuados según las disposiciones del procedimiento puesto en ejecución por el 

prestador de servicios de la navegación aérea. Serán dirigidas a la AAGE 
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En ciertos casos, es necesario que estudios apropiados sean realizados por el explotador de 

aeródromo. 

Ejemplo, la puesta en ejecución de trabajos en el marco de un cambio iniciado por el prestador de 

servicios de la navegación aérea puede provocarla inaccesibilidad temporal de ciertas zonas del 

área de maniobra y necesitar un estudio por el explotador de aeródromo del impacto de esta 

inaccesibilidad sobre sus propios procedimientos (Procedimientos de inspección de pista). 

En caso de que un prestador de servicios de la navegación aérea o el explotador de aeródromo 

tuviere que definir las medidas en reducción de riesgo aplicables al otro, hace validar estas medidas 

por este último respecto a su capacidad de ponerlos en ejecución con toda seguridad. 

Una vez validadas las medidas en reducción de riesgo, cada prestatario se asegura la puesta en 

ejecución de las medidas que le son aplicables. 

 

V. DESARROLLO DEL TRATAMIENTO DE LA MODIFICACIÓN EN EL 

MOMENTO DE TRABAJOS SOBRE EL ÁREA DE MOVIMIENTO 

5.1.   La realización de los trabajos 

La realización de los trabajos debe ser coordinada entre el explotador de aeródromo y los 

prestadores de servicios de la navegación aérea siguiendo las disposiciones definidas previamente 

durante la fase preparatoria: 

 Reuniones frecuentes entre el explotador del aeródromo y los prestadores de servicios de la 

navegación aérea; 

 Reactualización eventual y la difusión de los planes correspondientes; 

  Información de los usuarios; 

 Comprobación conjunta de las condiciones de explotación durante la fase de los trabajos con 

la puesta en ejecución de las medidas de reducción de riesgo las cuales son: 

a) definida por la reglamentación (cierre de la obra, el balizaje provisional); 

b) esté establecido previamente en las reuniones de concertación (condiciones de acceso, 

de vigilancia.) 
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5.2.   La recepción de los trabajos 

El prestatario para la iniciativa de la operación informa otros prestatarios afectados que los trabajos 

son efectivamente terminados y conforme con las especificaciones enviándoles una Acta de 

recepción. 

VI. PUESTO EN FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL 
 
La puesta en funcionamiento de un equipo o de una infraestructura se efectúa después de 

coordinación entre los prestatarios afectados con el fin de que puedan tomar en consideración las 

nuevas disposiciones en sus procedimientos operacionales. En cuanto a las operaciones que tienen 

un impacto sobre la navegación aérea, la puesta en ejecución de la modificación es puesta en 

marcha por el prestador de servicios de la navegación aérea después de un acuerdo entre ambos. 

VII.  INFORMACIÓN AERONÁUTICA 
 
Los prestatarios se aseguran la publicación y\o la actualización de la información permanente (AIP) 

y temporal (NOTAM) conforme a las modalidades definidas por el RACGE-AIS- 01 relativo al 

servicio de información aeronáutico. 

   

VIII. GESTIÓN COORDINADA 
La gestión de la plataforma puede ser asegurada de modo coordinado; por ejemplo, el servicio ATS 

se encarga del control radio de los aviones, que deben obtener una autorización para arrancar sus 

motores en la plataforma, mientras que el control de vehículos es asegurado por la administración 

aeroportuaria, o el explotador. Este sistema no asegura la separación entre los aviones y los 

vehículos que no están conectados por radio. 

El servicio de gestión de plataforma establecido por el administrador aeroportuario, o el explotador, 

queda en enlace permanente con servicio de control del tráfico aéreo, atribuye los puestos de 

estacionamiento de la aeronave, comunica a los explotadores de las informaciones sobre los 

movimientos (que obtiene escuchando la frecuencia ATC) y tiene al día las estadísticas sobre las 

horas de llegada, de aterrizaje y de despegue de los aviones. Puede también ser encargado de 

suministrar informaciones a los encargados de hacer señales, así como los vehículos que sirven de 

guía en el suelo. 

El personal de este servicio está encargado de asegurar la disciplina y el respeto de las reglas 

establecidas por la administración aeroportuaria o el explotador en cuanto al control de los 

vehículos. 
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IX. GESTIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN AEROPORTUARIA O EL 

EXPLOTADOR 

 
Ha sido comprobado sobre ciertos aeródromos que el mejor método de gestión de las plataformas 

consistía en confiar a un solo servicio la responsabilidad de todos los movimientos de aeronaves y 

de vehículos a partir de un punto de transferencia determinada situado entre la plataforma y el área 

de maniobra. Este servicio es encargado de vigilar y de coordinar los movimientos de todas las 

aeronaves sobre la zona de tráfico, de darles indicaciones por radio sobre una frecuencia 

convencional, y de vigilar los movimientos de vehículos y las diversas actividades sobre la 

plataforma para dar advertencia a los pilotos en caso de peligro. De acuerdo con el servicio ATS del 

aeropuerto, autoriza el arranque de los motores y la circulación en el suelo de los aviones a punto de 

salir hasta el punto de transferencia o se encargan por el servicio ATS. 

 

X. UNCIONES DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA PLATAFORMA 

10.1 Atribución de los puestos de estacionamiento de aeronave 

 
La responsabilidad final en materia de atribución de los puestos de estacionamiento de aeronave 

pertenece al explotador del aeropuerto, aunque un sistema de atribución preferente de cada puesto 

a un usuario determinado puede estar establecido para facilitar las operaciones y mejorar la eficacia. 

Las instrucciones deberían precisar claramente cuales puestos pueden ser utilizados por las 

diferentes aeronaves o los grupos de aeronaves. De caso contrario, habría que establecer una 

orden de utilización preferente de los puestos. El personal encargado de la gestión de la plataforma 

debería recibir instrucciones claras en cuanto a la duración permitida de ocupación de los puestos y 

a las medidas que hay que tomar para asegurar el respeto de las reglas establecidas. 

10.2 Sistema de guía al estacionamiento  

El sistema de guía utilizado sobre la plataforma dependerá del tipo de avión en explotación y de la 

precisión con la cual la maniobra debe ser ejecutada. Cuando una precisión no es necesaria, es 

posible ofrecer un sistema muy simple constituido por señales de identificación de los puestos de 

estacionamiento, señales axiales y por una flecha que indica la posición en la cual el avión debe ser 

inmovilizado. Tal sistema puede servir para el estacionamiento nariz dentro si el avión no necesita el 

contacto de un muelle de embarque y si el abastecimiento de carburante no es efectuado a puesto 
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fijo. Las señales pintadas deben estar limpias y guardadas en perfecto estado para asegurar la 

visibilidad.  

Cuando los movimientos de noche son frecuentes, hay que aumentar a las señales axiales de las 

luces omnidireccionales filtrando el color amarillo. El encendido y la extinción de las luces axiales de 

los puestos de estacionamiento podrán ser encendidos en el mismo lugar, o a partir de la sala 

central de control de la plataforma.  

Cada semana, las luces axiales deberían ser inspeccionadas para así poder reemplazar las 

lámparas quemadas. Cuando un puesto de estacionamiento está equipado de un muelle de 

embarque, los aviones deben ocupar una posición precisa. Utilizaremos entonces un sistema de 

guía visual para la entrada (para más información véanse el Manuel de Diseño de los aeródromos, 

Capítulo 8, Parte 4).  

En caso de avería del sistema, acudir a los encargados de hacer señales para guiar a los aviones 

hacia los puestos equipados de muelles de embarque, o inmovilizar los aviones a una cierta 

distancia de la pasarela para asegurar el respeto de los márgenes de seguridad. 

10.3 Servicio encargado de hacer señales  

Un servicio encargado de hacer señales debería estar previsto cuando el aeropuerto no posee un 

sistema de auto guía, o cuando este sistema está fuera de servicio, y cuando los aviones deben ser 

guiados hacia los puestos de estacionamiento para evitar un peligro o para utilizar eficazmente los 

aparcamientos disponibles. Los encargados de hacer señales deberían recibir una formación 

adecuada y sólo los que demostraron su competencia de modo satisfactorio deberían ser 

autorizados a guiar los aviones. Consignas escritas detalladas que se referirían en los puntos que se 

establecen a continuación: 

 La necesidad absoluta de utilizar sólo las señales autorizadas (las ilustraciones de estas 

señales deberían ser fijadas en los lugares apropiados); 

 Es necesario velar para que el puesto de estacionamiento sea libre de obstáculos fijos o 

móviles; 

  Caso donde un solo encargado de hacer señales puede ser utilizado y caso donde 

asistentes deberían ser encargados de vigilar los extremos de las alas; 

 Medidas que hay que tomar en caso de daños sufridos por un avión mientras que es guiado 

por un encargado de hacer señales. 

Los encargados de hacer señales deben llevar sin interrupción un traje de color vivo, por ejemplo, un 

chaleco reflectante rojo vivo, anaranjado o amarillo. Una mala maniobra ejecutada puede obligar al 

piloto utilizar una potencia excesiva para corregir la situación, lo que cree los riesgos de heridas o de 



 
Autoridad Aeronáutica 
de Guinea Ecuatorial 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

GUIA RELATIVA A LA COORDINACION EN 
CASO DE MODIFICACIONES DEL 
ENTORNO DE LA EXPLOTACION 

AEROPORTUARIA 
 

AAGE G-AGA-14 – 
Ed.1 / Rev.0 

 

Fecha: Jul-2016 

Página 20 de 25 

 

AAGE G-AGA - 14 – Ed.1 / Rev.0 
 

daños debidos al soplo. Llegado el caso, deberemos señalar al piloto del avión de parar los motores 

y desplazar el aparato con un remolque. 

10.4 Servicio de guiado por vehículos 

Sobre los aeropuertos los vehículos para el guiado son utilizados, hay que asegurarse que los 

conductores recibieron una formación adecuada respecto a los procedimientos de radiotelefonía, 

señales visuales, velocidades de circulación y de la separación entre los vehículos y las aeronaves. 

 

XI. SEGURIDAD EN LA PLATAFORMA 

11.1 Precauciones contra el soplo 

Todos los usuarios de la plataforma deberían estar informados de los peligros presentes a causa del 

soplo de los reactores y de las hélices. Si las pantallas anti-soplo han sido previstas en el momento 

del diseño de la plataforma, conviene utilizarlas lo mejor posible para proteger el material. 

Velaremos para que los frenos de los vehículos y del material rodante en estacionamiento sean bien 

ajustados; ciertos vehículos pueden ser aplazados con gatos para minimizar los riesgos de 

desplazamiento bajo el efecto del soplo de los reactores o de las hélices. Una atención particular 

debe ser dada a los equipos utilizados sobre la plataforma cuyos lados son llanos y de grandes 

dimensiones. La basura de toda clase puede ser peligrosa cuando son empujados por el soplo de 

los motores; hay que asegurarse que las plataformas queden limpias. Las compañías aéreas, o sus 

agentes, son responsables del guiado de los pasajeros cuando éstos deben tomar prestado la 

plataforma, pero el personal del aeropuerto debería estar consciente del peligro que puede 

representar el soplo de los reactores en estas circunstancias y debería estar dispuesto a intervenir 

cuando esto parece necesario. 

11.2 Prácticas que siguen en las operaciones de re-abastecimiento de combustible de 

las aeronaves 

El explotador del aeropuerto, el explotador de la aeronave y el suministrador de combustible tiene 

cada uno sus responsabilidades en lo que afecta a las medidas de seguridad que han de tomarse 

durante el re-abastecimiento de combustible. A continuación, se da orientación a estas medidas de 

seguridad. Es importante observar que esa orientación no tiene por objeto remplazar los 

procedimientos que deben seguir los suministradores de combustible, que se suelen elaborar para 

satisfacer las exigencias impuestas por el equipo especial, los reglamentos nacionales, etc. El texto 

de orientación comprende lo siguiente: 
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a) precauciones generales que deben tomarse durante las operaciones de reabastecimiento de 

combustible; y 

b) precauciones adicionales que deben tomarse cuando los pasajeros permanecen a bordo o 

embarcan/ desembarcan durante el re-abastecimiento de combustible. 

11.3 Precauciones generales que deben tomarse durante las operaciones de 

reabastecimiento de combustible de las aeronaves 

Deberían tomarse las siguientes precauciones generales durante las operaciones de re-

abastecimiento de combustible: 

A. las operaciones de reabastecimiento de combustible deberían efectuarse en el 

exterior; y 

B. los vehículos cisternas deberían situarse de modo que: 

 no obstruyan el acceso a la aeronave de los vehículos SSLI; 

 se mantenga una vía libre de obstáculos que permita a los vehículos cisternas alejarse 

rápidamente de la aeronave en caso de emergencia;  

 los vehículos no obstruyan la evacuación de las partes ocupadas de la aeronave si se 

declara un incendio a bordo; 

 los motores de los vehículos no se encuentren debajo del ala; 

C. Todos los vehículos utilizados para operaciones distintas del re-abastecimiento 

de combustible (por ejemplo, los camiones de equipajes, etc.) no deberían pasar 

ni estacionarse bajo el ala de la aeronave mientras se realiza el re-

abastecimiento de combustible; 

D. Debería prohibirse la presencia de llamas al aire libre o de dispositivos capaces 

de producir tales llamas en la plataforma o en otros lugares situados a menos de 

15 m de donde se esté llevando a cabo cualquier operación de re-abastecimiento 

de combustible. En la categoría de llamas al aire libre y dispositivos capaces de 

producir tales llamas están comprendidos los siguientes: 

 cigarrillos, cigarros y pipas encendidas; 

 alentadores de llamas al aire libre; 

 sopletes de soldadura o de corte, etc.; y 
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 antorchas u otras luces de llamas al aire libre; 

A. Debería prohibirse al personal que participe en las operaciones de re-

abastecimiento de combustible que lleve o utilice encendedores o fósforos; 

B. Debería obrarse con suma prudencia cuando las operaciones de re-

abastecimiento de combustible se estén llevando a cabo durante una tormenta. 

Estas operaciones tendrían que interrumpirse cuando se produzcan relámpagos 

en la proximidad inmediata del aeropuerto; 

C. Cuando cualquier parte del tren de aterrizaje esté a normalmente recalentada, 

debería intervenir el servicio de SSLI del aeropuerto y habría que interrumpir las 

operaciones de re-abastecimiento hasta que no se haya disipado el calor; y 

D. Deberá disponerse de equipo portátil de extinción de incendios apropiado al 

menos para intervención inicial, en el caso de que se encienda el combustible, y 

de personal adiestrado en su utilización, así como medios que permitan solicitar 

la asistencia del servicio contra incendios si se produce un incendio o derrame 

considerable de combustible. Convendría asegurarse mediante inspecciones y 

mantenimiento con carácter regular que estos extintores están en todo momento 

en condiciones de perfecto funcionamiento. 

E. Los grupos auxiliares de potencia y los grupos electrógenos en tierra no deben 

ser puestos en marcha durante las operaciones de re-abastecimiento; 

F. Una vía libre debe estar acondicionado para facilitar al material de re-

abastecimiento y a las personas alejarse rápidamente del avión en caso de 

emergencia; 

G. Hay que asegurar un buen enlace eléctrico entre el avión y los medios de 

abastecimiento y emplear los procedimientos apropiados de puesta en la tierra; 

H. Los extintores de tipo adaptada deberán ser asequibles fácilmente; 
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11.4 Precauciones adicionales que deben tomarse cuando los pasajeros permanecen 

a bordo o embarcan/desencaban durante el re-abastecimiento de combustible de las 

aeronaves 

Debido a que es importante reducir la duración del tiempo de tránsito en tierra, así como por razones 

de seguridad, algunos Estados permiten a los pasajeros que permanezcan a bordo de la aeronave 

durante las operaciones de re-abastecimiento de combustible, mientras que otros Estados permiten 

a los pasajeros embarcar y desembarcar. Sin embargo, no se debe re-abastecer ninguna aeronave 

mientras los pasajeros estén embarcando, permanezcan a bordo o estén desembarcando, a menos 

que haya personal competente dispuesto a iniciar y dirigir inmediatamente la evacuación de la 

aeronave por los medios más prácticos y expeditos posibles. 

Cuando se lleven a cabo operaciones de re-abastecimiento mientras los pasajeros se encuentran 

embarcando, a bordo o desembarcando, se debe emplazar equipo de tierra de modo de permitir: 

 

a) el uso de una cantidad suficiente de salidas para la evacuación rápida; y 

b) una ruta de evacuación preparada en cada una de las salidas que pueda emplearse ante una 

emergencia. 

Mientras los pasajeros permanezcan a bordo o estén embarcando o desembarcando, al realizar las 

operaciones de re-abastecimiento deben observarse las precauciones adicionales siguientes: 

a) debería advertirse a los pasajeros que se va a proceder al re-abastecimiento de 

combustible y que no deben fumar, accionar conmutadores ni crear de ningún otro modo 

una fuente de inflamación; 

b) deberían iluminarse las indicaciones de “No fumar” así como los paneles luminosos 

indicadores de las salidas; 

c) en las aeronaves equipadas con escaleras integrales, éstas se deberían abrir o, si se 

utilizan pasarelas de embarque/desembarque ordinarias, éstas se deberían colocar en cada 

una de las puertas principales normalmente utilizadas para el embarque y desembarque de 

los pasajeros, las cuales deberían permanecer abiertas o entreabiertas y libres de 

obstáculos; 

d) si, durante el re-abastecimiento de combustible, se detecta la presencia de vapores de 

combustible en el interior de la aeronave, o si se pone de manifiesto cualquier otro riesgo, 

tendrá que interrumpirse el re-abastecimiento de combustible, así como las operaciones de 

limpieza en el interior de la aeronave que se efectúen utilizando equipo eléctrico, hasta que 

las condiciones permitan la reanudación; y 
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e) cuando los pasajeros embarquen o desembarquen durante las operaciones de re-

abastecimiento, el trayecto que deben seguir debería evitar los lugares en que sea probable 

que se desprendan vapores de combustible; debería vigilar sus movimientos una persona 

responsable. 

Los vertimientos accidentales de carburante deben ser inmediatamente comunicados al responsable 

del abastecimiento. Las instrucciones detalladas deberán indicar las medidas que hay que tomar en 

semejante caso. 

En caso de necesidad los proveedores de carburante de aviación deberían recibir instrucciones 

sobre los modos aceptables de colocar los vehículos con respecto al avión, respetando los criterios 

de desempeño para la circulación de los aviones en el suelo.  

11.3   El barrido de la plataforma 

Es esencial mantener limpia los pavimentos para evitar que los motores de los aviones en 

circulación sean dañados por la ingestión de pedazos. Un programa regular de barrido mecánico de 

las plataformas y de las vías de circulación debería estar establecido de tal modo que todos los 

pavimentos utilizados para la circulación o de estacionamiento de aviones sean barridos a intervalos 

regulares. Además, debería ser posible barrer a la demanda las zonas donde los materiales pueden 

presentar un peligro para los aviones. Es poco probable que sea necesario barrer regularmente las 

pistas, excepto si el aeródromo está situado en una región donde hay mucha arena o polvo.  

11.4   Limpieza de la plataforma 

A intervalos regulares, los diferentes puestos de estacionamiento deberían estar firmes y limpiados 

con un disolvente químico para quitar los rastros de aceite, de grasas y de goma. Se procederá 

también a una limpieza antes de repintar las señales de los puestos de estacionamiento. El 

disolvente puede ser aplicado con la ayuda de un camión cisterna equipado de rampas y de 

difusores de pulverización; luego el puesto es limpiado por una escoba rotativa. Es importante que el 

puesto no sea utilizado por los aviones durante las operaciones de cepillado. 

 

XII. DESORIENTACIONES 
 
Los procedimientos de emergencia deberían ser elaborados en cada aeropuerto para hacer frente a 

una posible acumulación ne la plataforma a consecuencia de la llegada de un número importante de 

aviones desalineados. Estos procedimientos deberían referirse particularmente en la creación de un 

comité de enlace entre todos los interesados para que las decisiones puedan ser tomadas 

rápidamente. Los procedimientos de advertencia deberían ser elaborados para advertir a los 
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explotadores cuando la saturación de las instalaciones y de los servicios de plataforma o del 

terminal es inminente. 


