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1. OBJETO 

El objeto de esta Instrucción Técnica es definir los criterios relativos a la planificación, definición y 
gestión del mantenimiento del área de movimiento responsabilidad del gestor del aeródromo. 

En esta Instrucción se recogen las directrices que los gestores de aeródromo deben seguir para 
elaborar el programa de mantenimiento del área de movimiento, en particular de sus superficies 
pavimentadas y no pavimentadas, sus sistemas de drenaje, vallados, y de sus dispositivos de 
balizamiento y señalización. Se incluyen no solamente los elementos luminosos sino todos los 
sistemas eléctricos asociados. 

Es responsabilidad del gestor mantener las condiciones del área de movimiento y el 
funcionamiento de las instalaciones relacionadas con las mismas. Al ejercicio de esta 
responsabilidad se suma la ventaja económica que supone el alargamiento de la vida útil de 
sistemas de elevado coste. 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

En aplicación de la disposición final segunda, en su apartado 4, del Real Decreto 862/2009, de 14 
de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de 
uso público y el Reglamento de certificación y verificación de aeropuertos y otros aeródromos de 
uso público, modificado por el Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, el Director de Seguridad 
de Aeropuertos y Navegación Aérea de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, adopta la 
siguiente Instrucción Técnica que servirá de base para los procedimientos a aplicar en esta 
materia. 

Este documento es de aplicación para los aeropuertos, cualquiera que sea su naturaleza, 
denominación o titularidad, que presten servicio al tráfico aéreo comercial y tengan establecidos 
procedimientos de aproximación o de salida por instrumentos, y: 

a) Tengan una pista pavimentada de 800 metros o más, y 

b) Gestionen más de 10.000 pasajeros al año o más de 850 movimientos al año relacionados 
con operaciones de carga. 

Para los aeródromos de uso público, no incluidos en los anteriores, este documento ofrecerá a los 
gestores de aeródromo una guía para la planificación, definición y gestión del mantenimiento del 
área de movimiento. 
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3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 RD 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y 
operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de 
competencia del Estado. 

 Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, por el que se regula el procedimiento de emisión 
de los informes previos al planeamiento de infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, 
modificación y apertura al tráfico de aeródromos autonómicos, y se modifica el Real Decreto 
862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación 
de aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia 
del Estado, el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas y el Real 
Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la ordenación de los aeropuertos de interés 
general y su zona de servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 Orden FOM/2086/2011, de 8 de julio, por la que se actualizan las normas técnicas contenidas 
en el Anexo al Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas 
técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación de 
los aeropuertos de competencia del Estado. 

 CERA-09-GT-01-1.0. Guía Técnica para la elaboración del Manual de Aeropuerto. 

 REGLAMENTO (CE)nº 1108/2009 DEL PARLAMENTO Y DEL CONSEJO, de 21 de octubre 
de 2009 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 216/2008 en lo que se refiere a 
aeródromos, gestión del tránsito aéreo y servicios de navegación aérea y se deroga la 
Directiva 20086/23/CE. 

 OACI. Anexo 14, Volumen I, Aeródromos. 

 OACI. Doc. 9137, Manual de Servicios de Aeropuerto, Parte 9, Métodos de Mantenimiento de 
Aeropuertos. 

 FAA. AC 150 5320-12C Measurement, construction, and maintenance of skid-resistant airport 
pavement surfaces 

 FAA. AC 150 5340-26B Maintenance of Airport Visual Aids Facilities. 

 DGAC Francia. Maintenance du balisage lumineux des aérodromes. 

 



 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO  DEL 

ÁREA DE MOVIMIENTO 

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD DE 
AEROPUERTOS 
Y NAVEGACIÓN 

AÉREA 

 

 INSA-11-INS-08-1.0 6/23 

4. TERMINOLOGÍA 

AESA Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

Área de maniobras Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y 
rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas. 

Área de movimiento Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y 
rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras y las plataformas 

Calle de rodaje Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para el rodaje de 
aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del 
aeródromo. 

Franja de calle de 
rodaje 

Zona que incluye una calle de rodaje destinada a proteger a una aeronave 
que esté operando en ella y a reducir el riesgo de daño en caso de que 
accidentalmente se salga de ésta. 

Franja de pista Una superficie definida que comprende la pista y la zona de parada, si la 
hubiese, destinada a: a) reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se 
salgan de la pista; y b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante 
las operaciones de despegue o aterrizaje. 

Pista Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el 
aterrizaje y el despegue de las aeronaves. 

Plataforma Área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las 
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo 
o carga, abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento. 
Plataforma de viraje en la pista. Una superficie 
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5. ALCANCE DE ESTA GUÍA SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE 
MOVIMIENTO 

El Capítulo 10 de las Normas Técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público está 
dedicado íntegramente al mantenimiento de aeródromos. El punto 10.1.1 establece: 

En cada aeródromo debería establecerse un programa de mantenimiento, incluyendo 
cuando sea apropiado un programa de mantenimiento preventivo, para asegurar que las 
instalaciones se conserven en condiciones tales que no afecten desfavorablemente a la 
seguridad, regularidad o eficiencia de la navegación aérea. 

Las dos notas que acompañan a esta definición permiten aclarar y limitar el alcance de esta Guía 
Técnica. 

 

Mantenimiento Preventivo 

La nota 1 dice que “por mantenimiento preventivo se entiende la labor programada de 
mantenimiento llevada a cabo para evitar fallas de las instalaciones o una reducción de la 
eficiencia de los mismos”. Se entienden incluidas aquí las labores de reposición menor de ciertos 
elementos, quedando las grandes modificaciones o reparaciones dentro del alcance del 
denominado mantenimiento correctivo. Por ejemplo, en un sistema de luces de borde pista el 
mantenimiento preventivo incluiría el cambio de un manguito roto, una lámpara fundida, o la 
reparación de un transformador, quedando para mantenimiento correctivo el cambio de un número 
importante de balizas o el tendido de un nuevo cableado primario. 

En esta Guía Técnica se establecerán directrices únicamente para el programa de mantenimiento 
preventivo del área de movimiento del aeropuerto, quedando las labores de reparación mayor o 
mantenimiento correctivo a otras guías o documentos. 

 

Instalaciones 

Nota 2.— Se entiende por “instalaciones” los pavimentos, ayudas visuales, vallas, sistemas de 
drenaje y edificios. Esta Guía Técnica no se ocupa de edificios. 

Se ha de considerar la “Propuesta de enmienda del Anexo 14 (Volumen I)”, de fecha 30 de mayo 
de 2011, que eleva a categoría de norma el apartado 10.1.1, que en el momento de redacción de 
este documento se trata de una recomendación, y fija el alcance del mantenimiento preventivo en 
la pavimentación, las ayudas visuales, el vallado y los sistemas de drenaje. 
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6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ÁREA DE 
MOVIMIENTO. 

El propósito de cualquier sistema de mantenimiento es asegurar la máxima disponibilidad de una 
instalación determinada con la incorporación limitada de recursos humanos y medios materiales. 
En el caso de un aeropuerto, la disponibilidad de determinados sistemas está directamente 
relacionada no ya con la regularidad de las operaciones, si no también con la seguridad  
operacional. En este caso la asignación de recursos puede ser superior a la de otras instalaciones 
industriales, pues a la clásica prolongación de la vida útil de sistemas costosos se añade como 
ventaja el cumplimiento efectivo de los requisitos normativos. 

Este requisito normativo se plasma en la exigencia de las Normas Técnicas de aeródromos de uso 
público del establecimiento de un programa de mantenimiento preventivo, cuyas principales 
características se describen a continuación: 

Responsabilidades 

La responsabilidad de aprobar el programa de mantenimiento preventivo es del responsable 
máximo del aeropuerto, quien puede delegar en técnicos especializados su elaboración. 

Se deben especificar en este programa las responsabilidades de cada uno de los departamentos 
técnicos del aeropuerto, detallando las labores que son realizadas por personal propio del 
aeropuerto y/o mediante expedientes externalizados. 

Formación 

El personal responsable de planificar, y sobre todo el que debe de estar trabajando en el 
programa de mantenimiento preventivo, debe de tener la cualificación y el entrenamiento 
adecuado, que en todo caso deberá estar de acuerdo con lo que pueda establecerse en la 
normativa vigente. 

Su conocimiento de la realización de las inspecciones, el entorno en el que se desarrollan estas, y 
los métodos de verificación y reparación, debe ser evaluado de forma periódica. Dada la 
particularidad de ciertos sistemas que se encuentran únicamente en aeropuertos, se debe 
considerar a este personal como experto. 

Material e Instalaciones 

En un programa de mantenimiento preventivo es fundamental tomar como punto de partida 
sistemas correctamente diseñados e implantados. Así se puede garantizar que una planificación 
de las labores de mantenimiento permitirá disminuir los fallos del sistema y alargar su vida útil. 

Herramientas y equipamiento 

En muchos casos se trata de dispositivos complejos específicamente diseñados para los fines de 
inspección y evaluación. Se utilizarán equipos específicos para aeropuertos y se asegurará el 
correcto entrenamiento de sus operadores. 

Programa de inspecciones 

Dentro de las labores de mantenimiento preventivo son muy importantes las inspecciones de 
mantenimiento, que junto con las pruebas o test, y con las sustituciones y reparaciones menores 
conforman las actividades generales del programa de mantenimiento. 
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Mientras que las sustituciones y reparaciones menores surgen como respuestas a las deficiencias 
detectadas en partes de los sistemas, las inspecciones y pruebas deben estar previamente 
determinadas, con la frecuencia mínima que se establece en esta Instrucción Técnica y otras 
normas. 

Si el gestor aeroportuario pretende utilizar los resultados de estas inspecciones de mantenimiento 
para otros fines, como puede ser para cumplir los objetivos de inspección que impone la norma, lo 
podrá hacer pero manteniendo como objetivo de la inspección la supervisión de las instalaciones 
el mantenimiento de estas, siendo su frecuencia y alcance los que se determinen con las 
provisiones de su fabricante y con la experiencia de los equipos de mantenimiento locales, que 
tendrán en cuenta aspectos como su complejidad, extensión del área de movimiento, 
características de la operación, condiciones ambientales, etc. 
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7. ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE MOVIMIENTO 

Las acciones de verificación que se realizan como parte de un programa de mantenimiento 
incluyen: 

o Inspección. 

o Pruebas. 

o Sustitución de consumibles. 

o Pequeñas reparaciones. 

o Control de stocks (repuestos) 

Para cada uno de los sistemas que forman parte del objeto de esta  Guía Técnica, se definen a 
continuación una serie de requisitos mínimos en cuanto alcance y periodicidad, que se configuran 
como medios aceptables de cumplimiento de las normas. 

Atendiendo a las características específicas de cada aeropuerto y a la especificidad de ciertos 
sistemas, se podrán proponer de forma justificada medios alternativos de cumplimiento. 

7.1 Mantenimiento de características de la superficie de las pistas 

Se describen a continuación las acciones de verificación a efectos de mantenimiento a realizar 
sobre las pistas de vuelo con el objeto de que las características de su superficie sean las 
adecuadas para la operación segura de las aeronaves. 

 

o Medición del coeficiente de rozamiento, de acuerdo a las indicaciones de la Instrucción 
Técnica para la Evaluación de las Características de Rozamiento de la Superficie de la 
Pista, y con la siguiente periodicidad mínima: 

 

Operaciones anuales Intervalo máximo 

Menos de 30.000 Anual 

De 30.000 a 100.000 Cada 6 meses 

Más de 100.000 Cada 3 meses 

 

o Medición de la textura superficial, que se realizará cuando los valores de medición del 
coeficiente de rozamiento no cumplan con los objetivos de mantenimiento y esto no sea 
debido a la existencia evidente de depósitos de caucho. 

7.2 Mantenimiento franjas y zonas no pavimentadas 

La periodicidad de las siegas se deberá calcular de forma que se cumplan los objetivos de 
mantenimiento para la vegetación existente en estas áreas, teniendo en cuenta diversos factores 
como el tipo de vegetación utilizada, la ubicación geográfica y altura del campo de vuelos, su 
régimen de lluvias, las estaciones del año y otros. 
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7.3 Mantenimiento sistema de drenaje 

Se describen a continuación las acciones de verificación a realizar sobre los sistemas de drenaje 
del área de movimientos. 

Verificaciones Semanales 

o Comprobación de la capacidad de evacuación de agua del sistema evaluando la existencia 
de zonas inundadas. 

o Comprobación del estado de las canaletas y satujos ubicados en zonas pavimentadas y 
transitadas por aeronaves. 

Verificaciones Mensuales 

o Comprobación de la capacidad de evacuación de cunetas, imbornales y tuberías. 

o Verificación del estado de los pozos y arquetas de drenaje. 

o Verificación de arroyos y acequias aguas abajo del aeropuerto y hasta 550 metros de 
longitud, sobre limpieza, desbroce y objetos que entorpezcan su cauce. 

o Chequeo de las instalaciones separadoras de hidrocarburos. 

7.4 Mantenimiento del vallado 

Se describen a continuación las acciones de verificación a realizar sobre el vallado que limita el 
acceso a cualquier punto del área de movimiento. 

Verificaciones Diarias 

o Realización de una inspección visual para comprobar la continuidad de la valla y el 
correcto cierre de las puertas de acceso. 

Verificaciones Mensuales 

o Comprobación del funcionamiento correcto de puertas y candados. 

o Verificación que los dispositivos distintos a vallados en canalizaciones y túneles que 
crucen el área de movimiento, tales como rejas o muros mantienen su integridad. 

7.5 Mantenimiento de luces elevadas 

Se describen a continuación las acciones de verificación a realizar sobre las luces elevadas que 
corresponden a los sistemas de balizamiento de borde, umbral y fin de pista, aproximación y 
borde de calle de rodaje. En el caso de labores de mantenimiento  para pistas de aproximación de 
precisión de Categorías II o III, se han de considerar adicionalmente los requisitos 10.4.3, 10.4.4 y 
10.4.5 de las Normas Técnicas. 

Verificaciones Diarias 

o Realización de una inspección visual al atardecer o de noche. El objetivo es identificar 
lámparas con poca intensidad, apagadas y con defectos de alineación y realizar los 
reemplazamientos o programar su corrección mensual. 

o Comprobación del estado de lentes y limpieza en su caso. 

Verificaciones Mensuales 

o Comprobación de la orientación de todas las lentes. 
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o Enderezamientos, nivelaciones y alineamientos de elementos identificados en 
inspecciones diarias y no realizados previamente. 

o Chequeo de la limpieza, funcionamiento adecuado y ausencia de humedad en conexiones. 
Reemplazo juntas si es necesario. 

Verificaciones Semestrales 

o Chequeo de la elevación de las luces. 

o Chequeo de las bases de las balizas elevadas, humedad, falta de elementos de fijación, 
corrosión, falta de pintura, etc. 

Verificaciones Anuales 

o Test de intensidad, apertura de haz y orientación de luces. 

o Chequeo de cada accesorio de la luz elevada en profundidad. 

o Limpieza de los contactos y fijación de la lámpara. 

o Verificación del estado de todas las conexiones. 

o Chequeo de juntas y reemplazo de las que estén en mal estado. 

7.6 Mantenimiento de luces empotradas 

Se describen a continuación las acciones de verificación a realizar sobre las luces empotradas 
que corresponden a los sistemas de balizamiento de eje, borde, umbral y fin de pista, 
aproximación, toma de contacto, de indicación de calles de salida rápida, eje y borde de calle de 
rodaje y luces de barras de parada. En el caso de labores de mantenimiento  para pistas de 
aproximación de precisión de Categorías II o III, se han de considerar adicionalmente los 
requisitos 10.4.3, 10.4.4 y 10.4.5 de las Normas Técnicas. 

Verificaciones Diarias 

o Realización de una inspección visual al atardecer o de noche. El objetivo es identificar 
lámparas con poca intensidad o apagadas y programar su corrección semanal. 

Verificaciones Semanales 

o Reparaciones de elementos identificados en inspecciones diarias. 

Siempre que no se incumpla con los “objetivos de mantenimiento” del apartado 8.3 de esta 
Instrucción, en caso contrario se deberá establecer una acción correctiva inmediata. 

Verificaciones Mensuales 

o Comprobación del estado de lentes y limpieza en su caso. 

Verificaciones Bimensuales 

o Comprobación del par de apriete de los pernos de sujeción de las balizas. 

Verificaciones Semestrales 

o Test de intensidad, apertura de haz y orientación de luces. 

o Chequeo de las bases de las balizas empotradas. 

o Chequeo de juntas y reemplazo de las que estén en mal estado. 
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7.7 Mantenimiento de letreros 

Se describen a continuación las acciones de verificación a realizar los letreros iluminados en toda 
el área de maniobras. 

Verificaciones Diarias 

o Realización de una inspección visual al atardecer o de noche. El objetivo es identificar 
lámparas con poca intensidad o apagadas realizar los reemplazamientos o programar su 
corrección mensual. 

Verificaciones Mensuales 

o Comprobación del estado de paneles y limpieza en su caso. 

o Reparaciones de elementos identificados en inspecciones diarias y no realizadas. 

7.8 Mantenimiento de otros sistemas 

Se describen a continuación las acciones de verificación a realizar sobre otros sistemas luminosos 
que se encuentran en el área de movimiento, como indicadores visuales de pendientes de 
aproximación, luces de iluminación de indicadores de la dirección del viento, balizas de obstáculos 
y sistemas de guías de atraque. 

 

Indicadores visuales de pendientes de aproximación. PAPI. 

Verificaciones Diarias 

o Realización de una inspección visual al atardecer o de noche. El objetivo es identificar que 
todas las lámparas lucen y con igual brillo y reemplazarlas en su caso. 

Verificaciones Mensuales 

o Comprobación de los controles de operación. 

o Chequeo de daños en basamentos por labores de mantenimiento. 

o Limpieza de lámparas y filtros. 

o Chequeo visual del estado exterior de conexiones, cajas de lámparas, etc. 

o Verificación del alineamiento horizontal y lateral de las cajas de luces, y chequeo del 
ángulo vertical con la instrumentación adecuada. 

Verificaciones Semestrales 

o Chequeo del aislamiento de cables subterráneos. 

o Chequeo de red de tierras. 

 

Luces de iluminación de indicadores de la dirección del viento. 

Verificaciones Diarias 

o Realización de una inspección visual al atardecer o de noche. El objetivo es identificar que 
todas las lámparas lucen y reemplazarlas en su caso. 

Verificaciones Anuales 

o Chequeo del aislamiento de cables subterráneos. 
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o Chequeo de red de tierras. 

Luces de obstáculos. 

Verificaciones Diarias 

o Realización de una inspección visual al atardecer o de noche. El objetivo es identificar que 
todas las lámparas lucen y reemplazarlas en su caso. 

Verificaciones Anuales 

o Chequeo de lámparas y juntas. 

o Chequeo del aislamiento de cables subterráneos. 

o Chequeo de red de tierras. 

 

Sistema de guías de atraque. 

Verificaciones Diarias 

o Realización de una inspección visual. El objetivo es identificar que todas las lámparas 
lucen y reemplazarlas en su caso. 

Verificaciones Anuales 

o Chequeo de corrosión y desgaste. 

o Chequeo del funcionamiento general del sistema. 

 

Proyectores de iluminación de la plataforma. 

Verificaciones Diarias 

o Realización de una inspección visual. El objetivo es identificar que todos los proyectores 
lucen y reemplazarlos en su caso. 

Verificaciones Mensuales 

o Realización de una revisión de los sistemas de alimentación de los proyectores. 

Verificaciones Anuales 

o Comprobación del apuntamiento de proyectores, de forma que se garanticen los requisitos 
sobre uniformidad y no deslumbramiento. 

o Chequeo de corrosión y desgaste. 

o Chequeo del funcionamiento general del sistema, armarios de pie de torre, sistemas de 
elevación si los hubiera, etc. 

7.9 Mantenimiento de reguladores y transformadores 

Se describen a continuación las acciones de verificación a realizar sobre los reguladores de 
corriente continua ubicados en centrales eléctricas o cámaras de reguladores, y de los 
transformadores de pie de lámpara de balizas elevadas, empotradas y letreros. 

Verificaciones Mensuales 

o Comprobación del estado de limpieza de transformadores. 
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o Comprobación del estado general de los alojamientos de los reguladores. 

o Comprobación de los escalones de brillo de los reguladores. 

Verificaciones Anuales 

o Chequeo del estado general de los transformadores. 

o Realización de las pruebas de cortocircuito, circuito abierto y sobrecorriente en los 
reguladores. 

7.10 Mantenimiento sistemas de emergencia 

Se describen a continuación las acciones de verificación a realizar sobre los sistemas de 
emergencia basados en utilización de motores de explosión. También se considera el 
mantenimiento de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), ya sean estáticas (baterías) 
o dinámicas (motores de inercia). 

Verificaciones Semanales 

o Comprobación de los niveles de los motores tales como agua de las baterías, aceite del 
motor, combustible, etc. 

o Test de carga, incluyendo puesta en marcha manual y entrada en funcionamiento de los 
sistemas de emergencia como consecuencia de la caída de corriente simulada, incluyendo 
el funcionamiento de motores de inercia si los hubiera.  

o Comprobación de los tiempos de conmutación, mediante un protocolo claramente definido.  

o Comprobación de mantenimiento de tensión de los sistemas SAI, mediante un protocolo 
claramente definido. 

o Comprobación del estado general de las instalaciones. 

Verificaciones Anuales 

o Verificación del correcto funcionamiento de los sistemas electrónicos de alimentación 
ininterrumpida. 

Verificaciones Bianuales 

o Pruebas de motor relativas a los sistemas de lubricación, enfriamiento, toma de aire y 
suministro de combustible. 

7.11 Mantenimiento sistemas de mando y presentación 

Se describen a continuación las acciones de verificación a realizar sobre los sistemas de mando y 
presentación que permiten la gestión automática de las diversas funciones de los sistemas de 
balizamiento y suministro de energía.  

Verificaciones Mensuales 

o Comprobación del funcionamiento de los sistemas que gobiernan la activación de los 
sistemas que funcionan en procedimientos de baja visibilidad. 

o Comprobación del funcionamiento de las barras de parada. 

Verificaciones Semestrales 

o Verificación general de los sistemas de mando y presentación para las ayudas visuales. 
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o Verificación general de los sistemas de supervisión y telecontrol de los centros de 
transformación, control de grupos electrógenos y esquema general de suministro de 
energía 

7.12 Mantenimiento cableado 

Se describen a continuación las acciones de verificación a realizar sobre el cableado primario 
desde los reguladores hasta los transformadores de pié de lámpara.  

Verificaciones Semanales 

o Comprobación del mantenimiento de las características de funcionamiento de cada uno de 
los circuitos. 

Verificaciones Anuales 

o Verificación del estado de las canalizaciones, peines, bancos de tubos o galerías de 
servicio. Para estas últimas se revisarán también sus sistemas de iluminación y 
evacuación. 
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8. OBJETIVOS DE MANTENIMIENTO 

Las acciones de mantenimiento indicadas en el apartado anterior, y las frecuencias especificadas 
son unas indicaciones de carácter general para un objetivo de mantenimiento suficiente para 
mantener una operación segura y regular. 
Las Normas Técnicas para aeródromos de uso público y otros documentos establecen objetivos 
de mantenimiento detallados para ciertos sistemas y condiciones de operación y se transcriben a 
continuación. Estas especificaciones no están dirigidas a determinar si los sistemas están 
operacionalmente fuera de servicio. 

8.1 Pavimentos 

Coeficiente de rozamiento de pistas de vuelo 

Se establecen los siguientes niveles del coeficiente de rozamiento objetivos de mantenimiento  
para cada uno de los equipos de medición considerados. 

Equipo de ensayo 

Neumático de 
ensayo 

Velocidad 
de 

ensayo 

(km/h) 

Profundidad 
del agua en 

ensayo 

(mm) 

Nivel previsto de 
mantenimiento 

Tipo 
Presión

(kPa) 

Remolque medidor 
del valor Mu 

A 70 65 1,0 0,52 

A 70 95 1,0 0,38 

Vehículo medidor 
del rozamiento en la 
superficie 

B 210 65 1,0 0,60 

B 210 95 1,0 0,47 

 

Textura superficial de pistas de vuelo 

Se establecen los siguientes niveles de textura superficial objetivos de mantenimiento y tiempos 
de actuación  para ensayos de grasa NASA. 

 

Mantenimiento 

Regenerar 
textura en un 

año 

Regenerar 
textura en  seis 

meses 

Regenerar 
textura en dos 

meses 

Valores de 
Textura en 

mm. 

Entre 

0,760 y 0,400 

Entre 

0,400 y 0,250 
< 0,250 

8.2 Áreas no pavimentadas 

Vegetación en franjas 

Se establecen los siguientes valores de altura de vegetación en franja como objetivos de 
mantenimiento. 
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Zonas 

Zonas Críticas 
Entre peine y 

borde pavimento
Resto de franja 

Altura 
vegetación 

en cm 
<5 < 7 < 10 

 

8.3 Ayudas visuales 

De acuerdo con el apartado 10.4.1 de las Normas Técnicas, se considerará que una luz está fuera 
de servicio cuando la intensidad media de su haz principal sea inferior al 50% del valor 
especificado en la figura correspondiente del Apéndice 2. Para las luces en que la intensidad 
media de diseño del haz principal sea superior al valor indicado en el Apéndice 2, ese 50% se 
referirá a dicho valor de diseño. 

 

Luces de aproximación y pista CAT II/III 

El sistema de mantenimiento preventivo empleado en una pista para aproximaciones de precisión 
de Categoría II o III tendrá como objetivo que, durante cualquier período de operaciones de estas 
categorías, estén en servicio todas las luces de aproximación y de pista y que, en todo caso, 
funcione como mínimo: 

a) el 95% de las luces en cada uno de los elementos importantes que siguen: 
1) sistema de iluminación de aproximación de precisión de Categoría II o III, los 450 
m internos; 
2) luces de eje de pista; 
3) luces de umbral de pista; y 
4) luces de borde de pista; 

b) el 90% de las luces en la zona de toma de contacto; 
c) el 85% de las luces del sistema de iluminación de aproximación situadas más allá de 
450 m del umbral; y 
d) el 75% de las luces de extremo de pista. 

 
Con el fin de asegurar la continuidad de la guía, el porcentaje permitido de luces fuera de servicio 
no será tal que altere el diagrama básico del sistema de iluminación. Adicionalmente, no se 
permitirá que haya una luz fuera de servicio adyacente a otra luz fuera de servicio, excepto en una 
barra transversal donde puede permitirse que haya dos luces adyacentes fuera de servicio.  
 
Nota.— Con respecto a las luces de barretas, barras transversales y de extremo de pista, se 
considerarán adyacentes si están emplazadas consecutivamente y:  

— lateralmente: en la misma barreta o barra transversal; o  
— longitudinalmente: en la misma fila de luces de borde o barretas.  

 
Barras de parada RVR<350m 

El sistema de mantenimiento preventivo, empleado para barras de parada en puntos de espera de 
la pista, utilizados en relación con una pista destinada a operaciones en condiciones de alcance 
visual en la pista inferior a 350 m, tendrá el objetivo siguiente: 

a) que nunca estén fuera de servicio más de dos luces; y 
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b) que no queden fuera de servicio dos luces adyacentes a no ser que el espaciado entre 
luces sea mucho menor que el especificado. 

 
Calles de rodaje 

El sistema de mantenimiento preventivo utilizado para las calles de rodaje, destinadas a ser 
empleadas en condiciones en las que el alcance visual en la pista sea inferior a unos 350 m, 
tendrá como objetivo que no se encuentren fuera de servicio dos luces adyacentes de eje de calle 
de rodaje. 
 
Luces de aproximación y pista CAT I 

El sistema de mantenimiento preventivo utilizado para una pista para aproximaciones de precisión 
de Categoría I, tendrá como objetivo que durante cualquier período de operaciones de Categoría I, 
todas las luces de aproximación y de pista estén en servicio y que, en todo caso, estén servibles 
por lo menos el 85% de las luces en cada uno de los siguientes elementos: 

a) sistema de iluminación de aproximación de precisión de Categoría I; 
b) luces de umbral de pista; 
c) luces de borde de pista; y 
d) luces de extremo de pista. 

 
Con el fin de asegurar la continuidad de la guía, no se permitirá que haya una luz fuera de servicio 
adyacente a otra luz fuera de servicio, salvo si el espaciado entre las luces es mucho menor que 
el especificado. 
 
Nota.— En las barretas y en las barras transversales la guía no se pierde por haber luces 
adyacentes fuera de servicio. 
 
Luces de pista para despegues RVR<550m 

El sistema de mantenimiento preventivo empleado en una pista destinada a despegue en 
condiciones de alcance visual en la pista inferior a un valor de 550 m tendrá como objetivo que, 
durante cualquier período de operaciones, estén en buenas condiciones de funcionamiento todas 
las luces de pista y que, en todo caso: 

a) por lo menos el 95% de las luces de eje de pista (de haberlas) y de las luces de borde 
de pista estén en buenas condiciones de funcionamiento; y 
b) por lo menos el 75% de las luces de extremo de pista estén en buenas condiciones de 
funcionamiento. 

 
Con el fin de asegurar la continuidad de la guía, no se permitirá que haya una luz fuera de servicio 
adyacente a otra luz fuera de servicio. 
 
Luces de pista para despegues RVR>550m 

El sistema de mantenimiento preventivo empleado en una pista destinada a despegue en 
condiciones de alcance visual en la pista de 550 m o más tendrá como objetivo que, durante 
cualquier período de operaciones, estén en buenas condiciones de funcionamiento todas las luces 
de pista y que, en todo caso, esté en buenas condiciones de funcionamiento por lo menos el 85% 
de las luces de borde de pista y de las luces de extremo de pista. Con el fin de asegurar la 
continuidad de la guía, no se permitirá que haya una luz fuera de servicio adyacente a otra luz 
fuera de servicio. 
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8.4 Fuentes secundarias 

Pista aproximaciones de precisión 

Para las pistas para aproximaciones de precisión se proveerá una fuente secundaria de energía 
eléctrica capaz de satisfacer los requisitos de la siguiente tabla para la categoría apropiada de 
este tipo de pista. Las conexiones de la fuente de energía eléctrica de las instalaciones que 
requieren una fuente secundaria de energía estarán dispuestas de modo que dichas instalaciones 
queden automáticamente conectadas a la fuente secundaria de energía en caso de falla de la 
fuente primaria de energía. 
 
Pista para despegues RVR<800m 

Para las pistas destinadas a despegue en condiciones de alcance visual en la pista inferior a un 
valor de 800 m, se proveerá una fuente secundaria de energía capaz de satisfacer los requisitos 
pertinentes de la siguiente tabla. 
 
Pista aproximaciones de NO precisión 

En un aeródromo en el que la pista primaria sea una pista para aproximaciones que no son de 
precisión, debería proveerse una fuente secundaria de energía eléctrica capaz de satisfacer los 
requisitos de la siguiente tabla, si bien tal fuente auxiliar para ayudas visuales no necesita 
suministrarse más que para una pista para aproximaciones que no son de precisión. 
 
Pista de vuelo visual 

En los aeródromos en que la pista primaria sea una pista de vuelo visual, debería proveerse una 
fuente secundaria de energía eléctrica, aunque no es indispensable instalar esa fuente secundaria 
de energía eléctrica cuando se provea un sistema de iluminación de emergencia, y que pueda 
ponerse en funcionamiento en 15 minutos. 
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Para aproximaciones que 
no sean de precisión 

Sistema de iluminación de aproximación 15 segundos 

Indicadores visuales de pendiente de aproximación 15 segundos 

Borde de pista 15 segundos 

Umbral de  pista 15 segundos 

Extremo de pista 15 segundos 

Obstáculo 15 segundos 

Para aproximaciones de 
precisión : Categoría I 

Sistema de iluminación de aproximación 15 segundos 

Borde de pista 15 segundos 

Indicadores visuales de pendiente de aproximación 15 segundos 

Umbral de  pista 15 segundos 

Extremo de pista 15 segundos 

Calle de rodaje esencial 15 segundos 

Obstáculo 15 segundos 

Para aproximaciones de 
precisión : Categoría II/III 

300 m interiores del sistema de iluminación de aproximación 1 segundo 

Otras partes del sistema de iluminación de aproximación 15 segundos 

Obstáculo 15 segundos 

Borde de pista 15 segundos 

Umbral de pista 1 segundo 

Extremo de pista 1 segundo 

Eje de pista 1 segundo 

Zona de toma de contacto 1 segundo 

Todas la barras de parada 1 segundo 

Calle de rodaje esencial 15 segundos 

Para despegues en 
condiciones de alcance 
visual en la pista inferior a 
un valor de 800 m 

Borde de pista 15 segundos 

Extremo de pista 1 segundo 

Eje de pista 1 segundo 

Todas la barras de parada 1 segundo 

Calle de rodaje esencial 15 segundos 

Obstáculo 15 segundos 
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9. NORMAS GENERALES DE MANTENIMIENTO 

 Previamente a la realización de la verificación, el encargado de realizarla leerá el informe 
de la verificación previa si la hubiese. 

 Será de aplicación el capítulo relativo a normas de operación en el área de maniobra de la 
Normativa de Seguridad en Plataforma. 

 Con antelación a la entrada en pista para la realización de cualquier actividad, deberá 
obtenerse permiso de TWR, y, al entrar en pista, se llamará también a la TWR para hacer 
una notificación positiva de entrada. 

 Igualmente, se deberá notificar a la TWR el abandono de la pista una vez el vehículo haya 
salido de la franja de pista. 

 Es esencial mantenerse a la escucha en la frecuencia de rodadura durante las labores de 
mantenimiento, ya que TWR puede requerir en cualquier momento el abandono de la pista. 
El vehículo debe encontrarse fuera de la franja antes de notificar a TWR “pista libre” y 
permanecer ahí mientras espera órdenes para volver a entrar. 

 En ningún caso se deberá despejar la pista entrando en el área sensible del ILS. 

 Las inspecciones visuales de pista se efectuarán en dirección opuesta al sentido de 
aterrizaje o despegue de las aeronaves. 

 Los puntos de espera se observarán desde la perspectiva del piloto para comprobar que 
su configuración global es correcta. 

 Independientemente de que se cumplimente adecuadamente el registro de mantenimiento, 
aquellas situaciones que se consideren potencialmente peligrosas a corto plazo se 
comunicarán vía frecuencia a TWR y el departamento de coordinación de operaciones. 

 Es conveniente en determinados casos que en el anverso del formulario de evaluación 
haya un plano del área de movimiento del aeropuerto para que se marque sobre el mismo 
el emplazamiento de las deficiencias observadas, con anotación de día y hora. 

 Se suministrará a los equipos responsables de mantenimiento listas de chequeo y croquis 
del área de movimientos que faciliten tanto la verificación de todas y cada una de las zonas 
programadas como la ubicación exacta de las deficiencias detectadas. Se promoverá el 
uso de dispositivos electrónicos que facilitan tanto la realización de los trabajos de 
inspección como  el tratamiento y la transmisión de la información obtenida. 

 De forma general se realizarán las inspecciones visuales en vehículos, quedando las 
inspecciones a pié únicamente para tareas de detalle. Se intentará que la velocidad sea la 
más baja posible que sea compatible con el mantenimiento de la operación aeroportuaria. 

 Para inspecciones visuales en áreas complejas, se deberán establecer claramente los 
itinerarios. En caso de pistas de vuelo, con el objeto de reducir el tiempo total de ocupación 
de pista, se podrán realizar con dos vehículos en paralelo. 

 Todos los vehículos utilizados estarán dotados de los medios de comunicación adecuados 
para cada una de las zonas inspeccionadas. En particular debe haber un protocolo 
específico para las comunicaciones a llevar a cabo durante los trabajos en pista. 

 Para los trabajos relacionados con las ayudas visuales se cumplirán de forma estricta las 
medidas de seguridad asociadas al trabajo con energía eléctrica en condiciones adversas, 
incluyendo humedad y agua estancada. También se tendrán en cuenta las medidas 
diseñadas para trabajos en áreas confinadas. 
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10. REGISTROS DE MANTENIMIENTO 

 

Independientemente de las actuaciones especificadas en el apartado anterior, es necesario que el 
gestor aeroportuario mantenga un registro de las acciones de mantenimiento del área de 
movimientos. Estas evaluaciones deberán mantenerse archivadas durante, al menos, un período 
de 5 años.  

Estos registros deberán contener, al menos, la siguiente información: 

 Fecha y hora de la evaluación. 

 Operarios que realizan las acciones (nombre y firma). 

 Áreas evaluadas. 

 Resultados. 

Además, el registro debe permitir anotar cualquier observación importante para fines de 
mantenimiento correctivo o de notificación, incluyendo las comunicaciones con otros 
departamentos. 

El Manual del Aeropuerto especifica de forma detallada el responsable del archivo y gestión del 
registro, así como la forma y lugar en el que se archivan. 

 


