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CASO 1

MINEAPOLIS INTNL.AEROPUERTO
KMSP



Consideraciones:
Pista principal en sentido cabecera
12 (L & R).

El HS2, se localiza en el primer tercio
de la pista 12 aproximadamente 962
m del umbral.

Las aproximaciones del aeropuerto
en cabecera 12 son CAT II/III, el
riesgo para operaciones con
visibilidad reducida se incrementa.



Calle de Rodaje P8:
Emplazada en el primer tercio
cabecera 12.

Es una calle de rodaje de enlace
a pista, no la cruza.

Su ángulo de intersección es de
130°, dificultando la visibilidad
en el sentido de las
aproximaciones.

Consideraciones:



Por la geometría del aeropuerto en la convergencia con las calles de rodaje P y D,
los letreros obligatorios no pueden ser observados de forma clara por la
tripulación.

Consideraciones:

• Intersección de las calles de 
rodaje HS2:

Cumplimiento de marcas 
y señales.
Mínimas ayudas visuales 
en rodajes C y D.
No existe delimitación 
del ancho de las calles de 
rodaje C y D.



Calle de Rodaje P8:
 Calle de rodaje P8, restringida como acceso a pista 12/30.

– Eliminar ayudas visuales existentes.
– Emplazamiento de ayudas visuales, prohibido el acceso a la pista.

– Publicación en el AIP:
• Procedimiento para la operación del rodaje P8 (restricción para acceso a pista).

Zona de HS2:
 Se delimita ancho de calle de rodaje C y D a un ancho de 23 m.
 Señalización de área no utilizables para el movimiento de aeronaves.
 Instalación de letreros de información y luces de borde

Acciones de mitigación:



Acciones de mitigación:

Tolerable Aceptable



CASO 2

Fort Lauderdale Intl Arpt, Florida 
(FLL)

HOT SPOT #2



TPP:  HS 4 Twy departure risk. Twy B instead of Rwy 10L.



Consideraciones:

• Por geometría del aeropuerto, mayor uso de la zona debido al doble acceso
a la pista, desde el edificio terminal.

• Dos calles de rodaje de acceso a
pista, que no cuentan con
designadores.

• El aeropuerto, cuenta con la
infraestructura y procedimientos
para operaciones con visibilidad
reducida, incrementando bajo esta
condición el nivel de riesgo.



Zona de HS4,
• Se delimita ancho de calle de rodaje

de acceso a pista a 23 m.
• Señalización de área no utilizables

para el movimiento de aeronaves.
• Instalación de letreros de

información y luces de borde.
• Se designan las calles de rodaje

como C1 y C2.

Acciones de mitigación:

Publicación en el AIP.
Actualización del plano de aeródromo
y
Declaración de las nuevas calles de
rodaje



Acciones de mitigación:



CASO 3
Albuquerque Intl Airport, 

New Mexico
(ABQ)

HOT SPOT #1



Hot Spot #1



Consideraciones HS1:
• Existen señales de punto de espera en
la pista, que generan confusión por la
existencia de dos pistas que casi de
cruzan convergentes en su orientación.

• Prolongación de la calle de rodaje E1,
en forma de “Y”, que en un sentido
continua a calle de rodaje E1, y al otro
corresponde a la pista 12/30.

• En la prolongación de la calle de rodaje
E1, presenta un ancho igual que el
ancho de la pista 12/30.



Medidas de mitigación HS1:
• Adecuar marcas y señales con
instrucciones obligatorias, dejando
solamente designador de pista 10.

• Se incorporan señales de información
para indicar la dirección de la pista
08/26, indicando la dirección de la pista
12/30.

• Se ajusta el ancho de la prolongación
de la calle de rodaje E1, que conecta a
la pista 12/30.



Medidas de mitigación HS1:






