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Nota:
– Esta presentación se enfocará en 

algunos (no todos) los cambios en el 
AN14 Vol. I que son relevantes a esta 
actividad. 

– Para la lista completa de los cambios a 
ser adoptados, favor referirse a la 
correspondiente carta a los Estados 
miembros. 



ANEXO 14, VOL. I. 7MA EDICIÓN

ENMIENDA 14

Fecha de aplicación: 8 de noviembre de 2018
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Antecedentes
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“Como parte de la revisión del Capítulo 3 del Anexo 14 —
Aeródromos, Volumen I …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…” 



Antecedentes
• Notificación a los Estados de la 

Adopción de la enmienda mediante 
carta AN 4/1.2.27-18/23 del 29 de 
marzo de 2018

• Tramitación:
– notificar toda desaprobación antes del 16 

de julio de 2018

– notificar el cumplimiento y toda diferencia 
antes del 8 de octubre de 2018

– aplicable a partir del 8 de noviembre de 
2018
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Alcance
 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;

• Reestructuración de Anexo 14 y PANS-
AIM: cambios de referencias, requisitos de 
calidad de los datos y requisitos de 
detección de errores de datos basados en 
la performance.
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Definiciones

• Nueva definición: 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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Tabla 1-1. Clave de Referencia de Aeródromo (ARC)

• 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:
– Envergadura  Distancias de separación (e.j. franjas, 

obstaculos)

– OMGWS  características para maniobras en tierra (e.j. anchos 
de pistas y calles de rodaje) 

• Por ello, el OMGWS fue removido de la tabla usada para 
determinar la ARC.
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Nueva Tabla 1-1

Tabla antigua (Elemento 2 con 2 
componentes) Nueva tabla elimina el 2do componente
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Anchura de las pistas

• Reducción a 45m 

para aeronaves 

Clave F existentes

basado en OMGWS
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Anchura de márgenes de RWY

• Se determina en base 

al OMGWS y número 

de motores. 

– clave F: 60m para 2 

motores 

– 75m para 4 motores
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Franjas de Pista

• Reducción a 140m de 

150m para código 3 o 

4.

• Reducción a 70m 

desde 75m para code

1 or 2.
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Plataforma de viraje en RWY & distancia 

libre rueda exterior y borde TWY

• Reducción a 4m 

(antes 4.5m) para 

aeronaves existentes 

clave D, E & F 

basado en OMGWS
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Anchura de TWY
• Reducción a 23m (de 

25m) para aeronave 

clave F con base en 

OMGWS.
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Separación RWY-TWY (Tabla 3-1)

• Reducción en pistas 
instrumentos

• 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. 
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Anchura total TWY + márgenes
• Reducción a 44m (de 60m) para letra clave F

• Reducción a 38m (de 44m) para letra clave E

• Reducción a 34m (de 38m) para letra clave D
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Nivelación de Franjas TWY
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Capítulo 4 – Restricción y 

eliminación de 

obstáculos

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
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Análisis de repercusiones
ADJUNTO F a la comunicación AN 4/1.2.27-18/23

Repercusiones en 
la seguridad 
operacional:

Repercusiones
financieras

Repercusiones 
en el medio 
ambiente

Repercusion
es en la 
eficiencia

Modificaciones a las especificaciones de diseño de 
aeródromos de los Capítulos 3 y 4

Neutras Positivas Positivas Positivas

Enmienda relacionada con la actualización de la nota de 
pie de página (e.) de la Tabla 4-1

Positivas Insignificantes Insignificantes Positivas

Enmienda consiguiente relativa al cambio de 
referencias, los requisitos de calidad de los datos y 
requisitos de detección de errores de datos basados en 
la performance derivados de la revisión y de la 
reestructuración del Anexo 15 y de los nuevos PANS-
AIM

Positivas Mínimas Insignificantes Positivas
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Otros futuros desarrollos
• Nuevo método ACR/PCR que reemplazará el ACN/PCN

– Pasar de basarse en CBR a Análisis elástico lineal (“Number” 
es cambiado por “Rating)

• Enmiendas al PANS Aeródromos
– Entrenamiento, GRF, Inspección área movimientos, Trabajos 

en AD, FOD, Gestión Fauna, RFF, Seguridad en Plataforma, 
Seguridad en pista, Estudios aeronáuticos, etc.

• Enmiendas al AN14 (Master Plan, ACR/PCR, OLSTF, 
etc.)

• Enmiendas a Docs: 
– 9774, 9157 P1, P2, P3 (Pavimentos), 9859 (SMM), etc.
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No Country Left Behind initiative:

Council Informal Briefing
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