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DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN 

 

 
MANUAL DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN DE 

INSTALACIONES AEROPORTUARIAS 
 

(Resolución Exenta Nº 0710 del 24 de agosto de 2018) 
 

 
I PROPÓSITO 

 
Considerar los requisitos arquitectónicos mínimos relacionados con nuevas 
infraestructuras, así como las modificaciones a las ya existentes, de manera que se 
integren a las medidas de seguridad para la aplicación del Programa Nacional de 
Seguridad de la Aviación Civil. 
 

II ANTECEDENTES 

 
a) Ley Nº 16.752, que fija la organización y funciones y establece las 

disposiciones generales de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y sus 
posteriores modificaciones. 

b) Ley N° 18.916 que aprueba el Código Aeronáutico, y sus posteriores 
modificaciones. 

c) Decreto N° 594 de 2000, del Ministerio de Salud, Reglamento Condiciones 
sanitarias y Ambientales básicas en los lugares de trabajo, y sus posteriores 
modificaciones. 

d) Decreto Supremo N° 222 de 2004, del Ministerio de Defensa Nacional, 
Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de la DGAC, y sus posteriores 
modificaciones. 

e) Decreto Supremo Nº 49 de 2008, del Ministerio de Defensa Nacional, 
Reglamento Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea, 
DAR 18. 

f) Decreto Supremo N° 63 de 2008, del Ministerio de Defensa Nacional, 
Reglamento Seguridad, Protección de la Aviación Civil contra los Actos de 
Interferencia Ilícita, DAR 17, y sus posteriores modificaciones. 

g) Resolución Exenta N° 04/1/411/0210, de 2016, Clasificación de la red 
Aeroportuaria Nacional. 

h) Resolución Exenta N° 0185, de 2016, aprueba la Quinta Edición del Programa 
Nacional de Control de Calidad de Seguridad de la Aviación Civil (PNCCSAC), 
y sus posteriores modificaciones. 

i) Resolución Exenta N° 0463, de 2016, aprueba la Quinta edición del Programa 
Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC) y sus posteriores 
modificaciones. 

j) Resolución Exenta N° 0812, de 2016, aprueba la Tercera Edición del 
Programa Nacional de Seguridad de la Carga Aérea (PNSCA) y sus 
posteriores modificaciones. 

k) Resolución Exenta N° 0501, de 2017, aprueba Manual Técnico de Normas 
Gráficas de la DGAC. 

l) Resolución Exenta N° 0600, de 2018, aprueba la Tercera Edición del 
Programa Nacional de Instrucción Seguridad de la Aviación Civil (PNISAC), y 
sus posteriores modificaciones. 



MTA 17 03 

2 ED.2/AGO/2018 

III MATERIA 
 

CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1. Según lo señala el párrafo 3.2.4 del DAR 17 la DGAC, a través de sus organismos 
especializados, verificará que los requisitos de diseño de los aeródromos, incluidos 
los requisitos arquitectónicos y los relacionados con la infraestructura que son 
necesarios para la aplicación de las medidas de seguridad del Programa Nacional de 
Seguridad de la Aviación Civil, se integren en el diseño y en la construcción de nuevas 
instalaciones, así como de las reformas de las instalaciones existentes. 
 

1.2. El párrafo 4.12.1 del PNSAC señala, la DGAC, a través del Departamento 
Planificación y Departamento Comercial, mantendrá la coordinación con la Dirección 
de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, para incluir los requisitos 
arquitectónicos relacionados con nueva infraestructura, así como las modificaciones 
a las ya existentes, de manera que se integren las medidas de seguridad para la 
aplicación de este Programa Nacional. 
 

1.3. Las materias contenidas en el presente manual permitirán armonizar los requisitos 
de diseño e infraestructura para la protección de las instalaciones aeroportuarias, en 
cuyo caso los Departamentos indicados en el párrafo 1.2 y el Departamento 
Aeródromos y Servicios Aeronáuticos, según corresponda, deberán realizar las 
evaluaciones para su aplicación eficiente. 
 

1.4. Los programas de Seguridad de los Aeródromos, Explotadores de Aeronaves, 
Explotadores de Terminales Aéreos, Empresas de Servicios, Bases Fijas de 
Mantenimiento FBO (Operador de Base Fija o Fixed Base Operator), los organismos 
públicos que tengan acceso a la zona de seguridad restringida de un aeródromo y 
otras entidades que disponga la DGAC a consecuencia de una evaluación de riesgos 
de seguridad, deberán detallar las instalaciones de seguridad y las medidas con que 
éstas cuentan, teniendo presente los requisitos de arquitectura e infraestructura que 
describe el presente manual. 
 

1.5. En aeropuertos y aeródromos concesionados que implementarán sistemas 
tecnológicos de propiedad de empresas o intermediarios, como Circuito Cerrado de 
Televisión (CCTV), Sistemas de Detección de Intrusos y Sistema de control de 
accesos electrónicos mencionados en los capítulos 3, 4 y 5 del presente manual, o 
cualquier otro sistema que corresponda, refiérase al apéndice “Propiedad Intelectual”, 
y en aquellos casos que los aeropuertos y aeródromos sean administrados por la 
DGAC, se deberá solicitar que los códigos fuentes pasen a ser patrimonio de la 
institución. 
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CAPÍTULO 2 

PROTECCIÓN PERIMETRAL 

 

2.1 Aspectos generales 
 

2.1.1 El presente capítulo describe los siguientes elementos para la protección del 
perímetro: 
 
a) Vallado perimetral 
b) Cerco perimetral eléctrico 
c) Cierres perimetrales provisorios por ejecución de obras 
d) Portones perimetrales 
e) Voladizos y concertinas de seguridad 
f) Barreras de contención 
g) Zanja perimetral 
h) Candados de alta seguridad y cerraduras 
i) Iluminación perimetral 
j) Iluminación de los puestos de control de acceso 
k) Identificación de puntos vulnerables 
l) Camino perimetral 
m) Protección de instalaciones de ayuda y protección al vuelo 
 

2.1.2 Cuando estos elementos de protección estén disponibles en un aeródromo, la 
jefatura aeroportuaria considerará en su formulación presupuestaria anual, o realizar 
las coordinaciones que correspondan, para realizar el mantenimiento, reparación y 
conservación de todos los elementos de protección del perímetro. 
 

2.2 Vallado Perimetral  
 

2.2.1 El vallado o cerco debiera extenderse a todo el perímetro del aeródromo y si esto no 
es posible, se deberá dar cobertura a todos aquellos puntos vulnerables del recinto 
en forma prioritaria con base a una evaluación de riesgos de seguridad elaborada por 
el aeródromo y aprobada por el Departamento de Aeródromos y Servicios 
Aeronáuticos (DASA). 
 

2.2.2 Los cercos perimetrales, deben ser barreras de seguridad permanentes y se deberán 
considerar como mínimo los siguientes criterios: 
 
a) Que su estructura no interfiera con el funcionamiento de los equipos técnicos 

de apoyo a la navegación aérea. 
b) Que se encuentren emplazados a una distancia igual o superior a 2 metros de 

cualquier obstáculo cercano (postes, árboles, equipos, materiales, vehículos, 
etc.). 

c) Que se reduzcan al mínimo indispensable los accesos al perímetro 
aeroportuario y que éstos permanezcan cerrados si no se utilizan. 

d) Que los edificios, muros y otros obstáculos permanentes que existan y se usen 
como parte de la barrera física, estén controlados mediante un sistema de 
seguridad, y sean inspeccionados aleatoriamente. 

e) Que su instalación sea disuasiva y dificulte la intromisión subrepticia de 
personas y fauna. 

f) Que cuenten con señalética disuasiva. 
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g) Que cuente con iluminación de seguridad adecuada, en los sectores en que 
existan edificaciones. 

h) Mantener las condiciones de seguridad y operatividad. 
i) El mantenimiento de la valla o barrera perimetral. 

 
2.2.3 El cerco perimetral para aeropuertos de la red primaria contendrá las siguientes 

características: 
 
a) Altura mínima de 2,5 m. en toda su extensión, incluyendo el voladizo. 
b) Postes metálicos galvanizados o similares de 60 x 60 mm con un espesor de 

1,5 mm y 2,5 m. de longitud con marcos del mismo material, empotrados en 
una base de hormigón de 60 cm. de profundidad. 

c) El cerco debe prolongarse por todo el perímetro, preferentemente, bajo el nivel 
del terreno a lo menos 50 cm. 

d) Voladizo hacia el exterior, en ángulo de 45º, de base metálica, de 40 cm. de 
extensión, con un mínimo de 3 hebras de alambre de púas, cuando sea factible, 
concertina de alambre de navajas dobles, rectas o inclinadas. 

e) Malla de alambre doble galvanizado o similar de 2,10 m de alto por 2,5 m de 
ancho, de 5 mm de espesor, tipo ACMAFOR 3D o similar. 

f) Broches de fijación, preferentemente, por el interior de las instalaciones que se 
protegen. 

 
2.2.4 El cerco perimetral para un aeródromo de la red primaria contendrá las siguientes 

características: 
 
a) Altura mínima de 2,5 m en toda su extensión, incluyendo el voladizo. 
b) Postes metálicos galvanizados o similares de 60 x 60 mm con un espesor de 

1,5 mm y 2,5 m. de longitud con marcos del mismo material, empotrados en 
una base de hormigón de 60 cm. de profundidad. 

c) Voladizo hacia el exterior, en ángulo de 45º, de base metálica, de 40 cm. de 
extensión, con un mínimo de 3 hebras de alambre de púas, cuando sea factible, 
concertina de alambre de navajas dobles, rectas o inclinadas. 

d) Malla de alambre doble galvanizado o similar calibre 10 o mayor, con 
separación de no mayor a 5 cm entre alambres, soldado completamente al 
marco y a los postes. 

e) El cerco, preferentemente, se prolongará a nivel del terreno. 
 

2.2.5 El cerco perimetral para un aeródromo de la red secundaria contendrá las siguientes 
características: 
 
a) Altura mínima de 2,5 m, en toda su extensión. 
b) Postes de metal galvanizado o similar, empotrados en bases de hormigón de 

50 cm de profundidad, con marcos del mismo material. 
c) Malla de alambre doble galvanizado o similar calibre 10 o mayor, con 

separación no mayor a 5 cm entre alambres, complementado en su parte 
superior con alambre de púas doble galvanizado o similar calibre 14 con un 
mínimo de 5 hebras, con una separación no mayor a 10 cm entre alambres, 
instalada y remachada a los postes. 

d) El cerco, preferentemente, se prolongará a nivel del terreno. 
 

2.2.6 El cerco perimetral para un aeródromo pequeño, distinto a los mencionados en los 
párrafos 2.2.4 y 2.2.5, contendrá las siguientes características: 
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a) En los sectores aledaños a las instalaciones aeronáuticas (torre de control, 
dependencias de la DGAC, hangares, ayudas a la navegación aérea, patios 
meteorológicos, entre otros) se deberá contar con malla de alambre doble 
galvanizado o similar calibre 10 o mayor, con separación no mayor a 5 cm. 
entre alambres con una altura mínima de 1 m. complementado en su parte 
superior con alambre de púas galvanizado calibre 14 con un mínimo de 5 
hebras. 

b) Altura mínima de 2,0 m en toda su extensión. 
c) Postes de metal galvanizado o similar, empotrados en bases de hormigón de 

50 cm de profundidad con marcos del mismo material. 
d) En los otros sectores del perímetro del aeródromo deberán contar con alambre 

de púas galvanizado calibre 14, con un mínimo de 8 hebras, y separación no 
mayor a 10 cm entre alambres, instalada y remachada a los postes. 
 

2.2.7 Para evitar que las mallas de los cercos perimetrales sean desmontadas o sustraídas, 
los medios de sujeción y soporte que utilizan se deben instalar por el interior del 
mismo y estar soldadas al poste que los sujeta. 
 

2.2.8 El DASA, a través de la Sección Seguridad de Aviación, de ser necesario, evaluará 
aquellas zonas donde sea imperioso considerar materiales distintos a los ya 
señalados, con la finalidad de no interrumpir el funcionamiento operacional de las 
ayudas para la navegación. 
 

2.2.9 Las instalaciones de las entidades públicas y/o privadas, que tengan acceso directo 
a la parte aeronáutica, deberán implementar cercos perimetrales para prevenir el 
acceso de personas no autorizadas, conforme a las características señaladas en el 
presente manual. 
 

2.3 Cerco perimetral eléctrico 
 

2.3.1 El DASA, a través de la Sección Seguridad de Aviación, evaluará la necesidad de 
implementar cercos perimetrales eléctricos, en aquellas zonas de un aeródromo, que 
por su importancia operacional sea necesario aumentar las medidas de resguardo.  
 

2.3.2 De la misma manera, de acuerdo a la evaluación del riesgo, la DGAC podrá 
considerar la instalación de antifosa energizadas de un perfil angulado en 45° interior 
en dirección al suelo que soporte 4 líneas de cable triple galvanizado de 2,4 mm o 
similar, las cuales estarán energizadas. 
 

2.3.3 Las entidades públicas o privadas externas a la DGAC que requieran implementar 
cercos perimetrales eléctricos en las inmediaciones a la zona de seguridad 
restringida deberán contar con la autorización de la DGAC. 
 

2.4 Cierres perimetrales provisorios por ejecución de obras. 
 

2.4.1 En el caso de ejecución de obras, las entidades públicas o privadas deberán 
considerar la instalación de cierres provisorios, para aislar la construcción de la obra 
de los demás sectores del aeródromo, y considerarán la revisión periódica de estos 
cierres, con la finalidad de evitar vulneraciones por fallas en sus estructuras y 
soluciones cuando correspondan. 
 

2.4.2 Toda instalación de cierres perimetrales provisorios requerirá la coordinación y 
aprobación del jefe del aeródromo. 
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2.4.3 Los cierres perimetrales provisorios cuando reemplacen el cerco perimetral de un 

aeródromo deberían considerar características similares a las indicadas en el párrafo 
2.2 cuando las obras son por tiempos extensos, no obstante, cada aeródromo 
evaluará las condiciones más apropiadas para la disposición de dichos cercos 
provisorios.  
 

2.4.4 En el caso de los cierres perimetrales intermedios provisorios podrán ser de un 
material distinto al indicado en el párrafo 2.2. 
 

2.5 Portones perimetrales 
 

2.5.1 En el estudio de seguridad de cada aeródromo se determinará la cantidad de 
portones de acceso necesarios para satisfacer las necesidades operacionales de 
cada aeródromo, además, de considerar la instalación de barreras de contención 
según se describe en el párrafo 2.7.   
 

2.5.2 Los portones que se instalen en el cerco perimetral deberán considerar las siguientes 
especificaciones: (Ver anexo A) 
 
a) Portones de dos hojas. 
b) Bastidores conformados por perfilería de 60 x 60 x 1.5 cm. 
c) Malla tipo ACMAFORT 3D o similar galvanizada con fijaciones metálicas, según 

se indica en párrafo 2.2.7. 
d) Instalación de picaportes con porta candado de seguridad ubicados en las 

partes superior, central y baja. 
e) Picaporte base para cada hoja, anclado a nivel de suelo. Los picaportes 

deberán considerar un tubo metálico empotrado en un dado de hormigón de 40 
x 40 cm, de tal forma que la parte inferior quede sólidamente afianzada al piso. 

f) Poste de sujeción de 100 x 100 x 4 mm con orejas para insertar bisagras 
regulables. 

g) Protección superior de 0,5 con un mínimo de 4 hebras de alambre de púas, con 
doble capa de protección galvanizadas o similares. Sobre el mismo se deberá 
instalar concertina de alambre de navajas dobles rectas o inclinadas. 

h) Instalación en base y pollos de hormigón de 40 x 40 cm., con una profundidad 
promedio de 80 cm.  

i) El portón siempre deberá abrir hacia el interior del perímetro aeroportuario. 
 

2.5.3 Las entidades públicas o privadas externas a la DGAC no podrán instalar portones 
de acceso a la zona de seguridad restringida del aeródromo sin contar con la 
autorización de la DGAC, en caso de ser autorizado deberá considerar las 
características indicadas en 2.5.2. 
 

2.5.4 En los puestos de control de acceso que exista personal de seguridad, la DGAC 
evaluará la instalación de portones deslizantes, para tal efecto deberá considerar las 
características descritas en el párrafo 2.5.2, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

a) Estar anclados al piso 

b) Sistema de cierre de aldaba o candado 

c) Instalación de concertinas o voladizos 
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2.6 Voladizos y concertinas de seguridad (Ver anexo B) 
 

2.6.1 Los cercos perimetrales de los aeropuertos y aeródromos de la red primaria 
considerarán en toda su extensión, es decir, cerco y portones del perímetro un 
voladizo hacia el exterior, en ángulo de 45°, de base metálica, con 4 hebras de 
alambre o una concertina de púas.  
 

2.6.2 El DASA, a través de la Sección Seguridad de Aviación, evaluará la necesidad de 
aumentar los niveles de seguridad en aquellos aeródromos e instalaciones de ayuda 
a la navegación aérea, instalando en los cercos voladizos tipo “Y”, en ángulo de 45°, 
con hebras de alambre de púas y concertinas de doble navaja en su parte superior. 
Sin perjuicio de lo anterior, de ser necesario se considerará la instalación de 
concertinas en la parte intermedia o inferior de los cercos perimetrales. 
 

2.7 Barreras de contención (Ver anexos C, D y E) 
 

2.7.1 En el estudio de seguridad de cada aeródromo se determinará la instalación de 
barreras de contención en aquellos accesos del aeródromo que se determinen 
necesarios. 
 

2.7.2 Las barreras de contención podrán ser: bolardos, muro tipo New Jersey, reductor de 
velocidad (resaltos o similares), entre otros. 
 

2.7.3 El DASA, a través de la Sección Seguridad de Aviación, evaluará la necesidad de 
implementar barreras de contención en otras zonas del aeródromo que se consideren 
de mayor riesgo. 
 

2.8 Zanja perimetral 
 

2.8.1 El DASA, a través de la Sección Seguridad de Aviación, de acuerdo a la evaluación 
de riesgos, evaluará la necesidad de construir una zanja perimetral en aquellos 
aeródromos donde el nivel de riesgo sea elevado y las condiciones del terreno 
permitan la construcción de la misma. 
 

2.8.2 Las especificaciones de esta zanja dependerán de las características físicas de cada 
aeródromo y las soluciones particulares en cada caso, según la evaluación de riesgo 
realizada por la Sección Seguridad de Aviación. 
 

2.9 Candados de alta seguridad y cerraduras 
 

2.9.1 Los portones de accesos a la parte aeronáutica deberán contar con candados de alta 
seguridad, los que deberán ser de material resistente, preferentemente de acero 
endurecido y aleación con molibdeno y/o de similares características. 
 

2.9.2 Las instalaciones deberán considerar cerraduras con chapas de seguridad en las 
puertas de acceso a sus dependencias. 
 

2.9.3 Las instalaciones públicas y/o privadas que cuenten con acceso directo a la parte 
aeronáutica deberán considerar cerraduras con chapas de seguridad o candados de 
alta seguridad. 
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2.10 Iluminación perimetral 
 

2.10.1 El sistema de iluminación perimetral funcionará en los horarios de baja luz o 
nocturnos. 
 

2.10.2 El alumbrado perimetral debería operar con energía a través de paneles solares, con 
tecnología LED de bajo consumo y de gran poder de iluminación. 
 

2.10.3 La cantidad de luminarias para el alumbrado perimetral, y los accesorios necesarios 
para la correcta implementación dependerán de las características físicas de cada 
aeródromo y las soluciones particulares de cada caso, según la evaluación de riesgo 
realizada por la Sección Seguridad de Aviación. 
 

2.10.4 En aquellos aspectos no mencionados explícitamente, todos los suministros para la 
instalación de luminarias solares deberán cumplir las normas técnicas relacionadas 
con la instalación y operación de estos sistemas: 
 
a) IESNA LM-79-2008 
b) LM-80-2008 
c) IDA. 
d) Protección: IEC 60529 IP66 
 

2.10.5 En caso de no cumplir alguna de estas normas, el proveedor deberá acompañar la 
información de las normas que cumple y comprobar que son iguales o superiores a 
las indicadas. 
 

2.10.6 El sistema en su conjunto deberá tener una garantía, incluyendo la luminaria LED y 
las baterías, de al menos 3 años. 
 

2.10.7 Especificaciones  
 
Las medidas indicadas podrán ser modificadas a consecuencia de una norma 
superior. 

GENERADORES DE ENERGIA SOLAR 

DE OPERACIÓN 

Tipo de Operación Crepúsculo - Amanecer 

Noche más Larga 14 hrs. 

Indicadores de Estado Conexión de batería, desconexión de alto/bajo 
voltaje, oscurecimiento. 

PANELES SOLARES 

Montaje  En el tope del Poste 

Contenedor Aluminio Grado A 

Electrónica Resistente al clima 

Paneles Solares De alta eficiencia. 

Material del Chasis Acero galvanizado en caliente y acero inoxidable. 

Temperatura de Operación -20°C a +50°C  

Fabricante Acreditar estándar de control de calidad ISO 
9001:2000 
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BATERIAS 

Tipo de Batería Gel G27 o superior 

Capacidad de las Baterías 12 V / al menos 100 Ah 

Descarga profunda(Promedio) 25% 

Vida útil ≥ 5 años 

Certificación UL 1989 (diseñadas para energía solar y 
reciclables) 

POSTACIÓN 

Debe ser completa  Poste, brazo de luminaria y todos los 
componentes para su instalación 

Certificación Estándar de calidad ISO 9001:2000 

Peso a soportar con baterías El oferente debe indicar el peso de carga 
instalada, el margen de seguridad y la 
capacidad del poste. 

LUMINARIA 

Tipo LED alta potencia de estado sólido 

Iluminancia requerida 15 lux promedio 
20 lux máximo 
5,5 lux mínimo 
 
Valores serán medidos en cuatro segmentos 
de 8 luminarias cada uno a definir y verificar 
por la inspección fiscal, aplicando una 
medición (con luxómetro) directamente bajo 
cada foco y una en el punto equidistante entre 
dos luminarias, a una distancia de 3 m hacia 
el interior del cerco perimetral. En el caso de 
las instalaciones que alojan los VOR, se 
utilizará el procedimiento señalado 
anteriormente, midiendo la totalidad de los 
focos que se instalen. 

Ubicación A una distancia no superior a 7 m del cerco 
perimetral, lo que podrá variar a objeto de no 
afectar otros componentes de la instalación 
(p.ej. camino perimetral), sujeto a  aprobación 
del inspector fiscal. 

Factor de potencia > 0,95 

Temperatura de iluminación  Blanca fría 

CRI mínimo 75 

Vida útil > 50.000 horas 

Protección IP66 

Temperatura Operación -20° a +50°C 

Contenedor Aluminio 

Certificación Estándar de calidad ISO 9001:2000 
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2.11 Iluminación de los puestos de control de acceso 
 

2.11.1 La iluminación de los puestos de control de acceso deberá considerar las siguientes 
características mínimas: 
 
a) Los focos de iluminación se deberán instalar al ingreso y a la salida de cada 

portón de acceso. 
b) El haz de luz en las puertas de control de acceso se orientará 70% al exterior del 

puesto. 
c) Iluminación uniforme que abarque el máximo de perímetro a cubrir. 

 
2.11.2 Las especificaciones indicadas en el párrafo 2.10 podrán ser aplicables en este caso. 

 
2.12 Iluminación de las Zonas despejadas 

 
Para la protección de las zonas despejadas, que cubran los patios o sectores de 
almacenamiento de carga o estacionamiento de los vehículos, se deberá aplicar  las 
consideraciones señaladas en el párrafo 2.10. 
 

2.13 Identificación de puntos vulnerables 
 

2.13.1 El DASA, a través de la Sección Seguridad de Aviación, de acuerdo a la evaluación 
del riesgo evaluará la necesidad de implementar medidas de seguridad adicionales 
en aquellos puntos vulnerables que presenten las instalaciones situadas en el 
aeródromo. 
 

2.13.2 Identificados los puntos vulnerables de un aeródromo, se podrán aplicar más de un 
método de protección indicado en el presente capítulo. 
 

2.14 Camino Perimetral  
 

2.14.1 Por el interior del cerco perimetral de los aeródromos de la red primaria se debe 
considerar la construcción de un camino con resistencia adecuada para todo tipo de 
vehículos que circule al interior del aeródromo. Este camino deberá ser asfaltado, de 
una vía, con drenaje y peraltes si fuere necesario. 
 

2.14.2 El camino perimetral interior debe permitir el paso de vehículos y personal de 
seguridad y emergencia en todo tiempo. 
 
 

2.15 Protección de instalaciones de ayuda a la navegación aérea y a la  protección 
del vuelo 
 
De acuerdo a la evaluación del riesgo, se considerarán medios de protección 
adicionales, a las instalaciones de ayuda a la navegación aérea, entre ellos 
instalación de Cámaras de Circuito Cerrado de Televisión, cerco eléctrico u otro tipo 
de barrera. 
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CAPÍTULO 3 

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) 

 

3.1 Aspectos generales 
 

3.1.1 Para una administración centralizada de este sistema, se debe disponer de una sala 
de equipos de corrientes débiles (Sala Técnica CCTV), su ubicación dependerá de 
las características del aeropuerto o aeródromo, junto a esta sala se emplazará la sala 
de mando, la cual tendrá un concepto de hemiciclo, en la cual se ubicarán, sala de 
equipos, video wall con los monitores, las estaciones de trabajo asociadas al Sistema 
CCTV, las estaciones de trabajo para el personal (personal y supervisores) que 
operarán el sistema de control de acceso y CCTV, y la sala de reuniones separada 
con visión y acceso al sector del hemiciclo.  
 

3.1.2 El CCTV debería permitir su integración a un sistema central dependiente del DASA. 
 

3.1.3 La sala de equipos deberá tener un sistema de control de acceso, debido a que en 
ella se alojaran los servidores con los sistemas de comunicación, sistemas de CCTV 
y controles de acceso. 
 

3.1.4 Se hace presente que para la ubicación definitiva de las cámaras del sistema CCTV, 
se deberá coordinar entre la DGAC y la Sociedad Concesionaria, dejándose 
incorporado en el proyecto de ingeniería los detalles del proyecto. 
 

3.1.5 Para una mejor comprensión del equipamiento requerido, su distribución y 
conectividad, a continuación se muestra un diagrama de bloques referencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitectura 
Típica 

Sistema 
CCTV 
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3.2 Sistema de Administración. 
 

3.2.1 El CCTV deberá contar con un sistema de administración y control, con las licencias 
incluidas, para el manejo de todo el sistema de cámaras. Cada aeródromo identificará 
la dependencia donde se instalará dicho sistema. 
 

3.2.2 Este sistema de administración contará con un software integrado que permita 
configurar, parametrizar, controlar y supervisar, de forma simple e intuitiva, todos los 
componentes del sistema. El software debe trabajar en un entorno gráfico, que 
permita la visualización del plano de las dependencias del aeropuerto, para una 
supervisión completa del estado de los componentes en tiempo real. 
 

3.2.3 El acceso para la configuración de estaciones de trabajo, servidores y acceso remoto, 
deberá requerir de un nombre de usuario y password, con niveles de jerarquía. 
 

3.2.4 El sistema deberá contar con un programa de autodiagnóstico, que realice un 
chequeo de todos los componentes del sistema. 
 

3.2.5 El sistema de administración cumplirá como mínimo las siguientes especificaciones 
técnicas: 
 
a) Sistema de gestión de video tipo Cliente /Servidor. 
b) Sistema de gestión de placas patentes vehicular, detección y lectura automática 

(alertas de seguridad). 
c) Módulo de alertas para objetos abandonados (muros virtuales). 
d) Sistema de detección de movimientos y alertas respectivas. 
e) Debe permitir la gestión, configuración y control de todo el sistema. 
f) Debe permitir la gestión de grabación y reproducción de video. 
g) Debe permitir el manejo y control del monitoreo de las cámaras desde distintos 

puntos remotos para un determinado número de usuarios (sobre 20 usuarios). 
h) Debe ser compatible con codificadores H.264 o superior, cámaras IP con 

resolución estándar y HD. 
i) Detección automática de nuevas cámaras IP. Cada vez que se incorpore un 

nuevo elemento de hardware, como por ejemplo una cámara de CCTV, debe 
ser detectado automáticamente. 

j) Árbol lógico configurable. 
k) Secuencias de cámaras predefinidas. 
l) Mapas de sitios con enlaces y dispositivos. 
m) Compatible con teclado y joystick para CCTV. 
n) Paneles de imagen flexibles para realizar combinaciones de ventanas de video 

con diferentes tamaños y disposiciones. 
o) Las ventanas deben mostrar visualización de video directo, video en 

reproducción, mapas o páginas Web, según se requiera. 
p) Selección de cámara mediante doble click o con la función arrastrar y soltar 

desde un mapa o árbol lógico. 
q) Paneles de imagen con relación 16:9. 
r) Número de estaciones que pueden visualizar simultáneamente la misma 

cámara: sobre 20. 
s) Servidores. 
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3.2.6 Los servidores consideran: 
 
a) Sistema operativo: Plataforma de última tecnología (Linux, Windows, redhat, 

entre otros) 
b) CPU: Intel Core i7 o superior 
c) RAM :16 GB o superior 
d) Disco duro: 5 TByte como mínimo 
e) 2 Tarjeta de red : 1000 Base-T 
f) Alimentación de respaldo mediante UPS 

 
3.3 Sistema de Grabación 

 
3.3.1 El CCTV deberá contar con un sistema de grabación, con las licencias incluidas, para 

el manejo de todo el sistema de cámaras, el que irá instalado en dependencias DGAC 
y en los casos que corresponda se permitirá el acceso al explotador del terminal 
aeroportuario. 
 

3.3.2 Este sistema de grabación cumplirá como mínimo las siguientes especificaciones 
técnicas: 
 
a) Sistema de Equipos de grabación de red NVR (formato D1 o superior, 30 fps o 

superior) para 32 canales de Grabación simultaneo. 
b) 2 Tarjetas de red: 1000 Base-T. 
c) De alta fiabilidad y disponibilidad. 
d) Arreglo de discos (SATA 2 o superior) protegidos RAID 5 con Almacenamiento 

superior a 6 meses. 
e) Fácilmente escalable para aumentar su capacidad de grabación 
f) Un sistema de respaldo externo capaz de llevar un backup permanente de 

todas las grabaciones de video. 
 

3.4 Puestos de Control (centrales de control) 
 

3.4.1 En caso de ser necesario se requiere de dos puestos de control para operar el 
sistema de cámaras: 
 
a) Un puesto de control para la DGAC (COE/COS AVSEC DGAC). 
b) Un puesto de control para el servicio de seguridad del explotador del terminal 

aéreo. 
 

3.4.2 Ambos casos, el puesto de control se instalará en las salas que indiquen las 
respectivas entidades, coordinando las áreas de vigilancia que cada uno controlará. 
 

3.4.3 El puesto de control de la DGAC, controlará las zonas de seguridad restringida, 
externas e internas de los edificios terminales y será prioritario por sobre el puesto 
de control del explotador del terminal aéreo. 
 

3.4.4 El puesto de control de seguridad del explotador del terminal aéreo controlará las 
áreas públicas de su competencia. 
 

3.4.5 Las áreas o sectores a cubrir por el sistema de cámaras serán definidas en el 
proyecto de ingeniería de detalle, las que deberán ser definidas en conjunto con la 
DGAC durante el desarrollo de los proyectos de ingeniería definitiva. 
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3.4.6 El número de cámaras que se instalen deberán permitir visualizar las siguientes 
áreas: 
 
a) El total de los Carruseles de salida de equipaje 
b) El total Carruseles de llegada 
c) Túnel de entrada y salida de las máquinas de rayos X de revisión de equipaje 

de mano (vista frontal y trasera), y una cámara móvil por cada dos de estas 
máquinas. (Ver anexo F) 

d) Las cintas transportadoras de las máquinas de rayos X de revisión de equipaje, 
que abarque la zona donde las personas tengan acceso al equipaje.(Ver anexo 
F) 

e) Área de ingreso al puesto de control de seguridad (Ver anexo F) 
f) El sistema de revisión de equipaje de bodega, desde la entrega en counter 

hasta carrusel de salida, incluye área de sobredimensionado y conexiones. 
g) El total del Área de plataforma comercial: por cada torre de iluminación. 
h) La calle de servicio de la plataforma.  
i) Cada puesto de control de acceso de personas y vehículos, entrada y salida. 
j) Sectores de planta de agua y sala de bombas. 
k) Sala del servicio AVSEC (retención, revisión y atención de usuario). 
l) Cada puente de embarque y desembarque, entrada y salida. (Ver anexo F) 
m) Cada puerta de embarque y desembarque, entrada y salida.(Ver anexo F) 
n) Estacionamientos de aeronaves remotos. 
o) Puertas de acceso a plataforma y Swing Gate 
p) Edificio terminal de pasajeros  
q) Ascensores del edificio terminal de pasajeros, al interior y exterior, según 

corresponda 
r) Terminal de Carga 
s) Estacionamientos de carga 
t) Edificio administrativo aeronáutico 
u) Perímetro 
v) Instalaciones Aeronáuticas 
w) Los pasillos de las compañías aéreas, cuando corresponda 

 
3.4.6.1 En las instalaciones aeronáuticas se deberán colocar cámaras que visualicen los 

sectores externos del edificio, en todos los pasillos interiores y aquellas instalaciones 
que cuenten con más de un piso se debe colocar cámaras en las escaleras que 
comunican los pisos, y las instalaciones que cuenten con ascensor se deberán 
instalar cámaras fijas al interior de éste y al ingreso de las personas. 

 
3.4.7 Cada Puesto de Control deberá contar con los siguientes elementos:  

 
a) Interfaces de controlador con joystick, para el control de las cámaras. 
b) Al menos 8 Monitores de 46” o superior, capaz de cubrir las cámaras 

simultáneas que comprendan las diferentes zonas de visualización (Max. 9 
cámaras por pantalla), con video wall. 

c) Al menos 6 Workstation donde cada una cuente con 2 tarjetas gráficas HDMI o 
superior, capaces de manejar adecuadamente las imágenes a visualizar y 
suficientes para procesar las imágenes de todas las cámaras a instalar. Los 
WS deben estar ubicados de manera tal de que se conforme un hemiciclo para 
que en la primera línea de trabajo estén los operadores, una segunda fila de 
operación y comunicación y la tercera fila de supervisor. 

d) Cantidad de UPS necesarias que sean capaces de mantener la alimentación 
del sistema a lo menos por 2 horas como mínimo. 
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e) Se deberá considerar que la sala que aloja el rack de equipos debe tener un 
sistema de aire acondicionado para mantener la temperatura adecuada del 
sistema, la cual debe estar separada del área de monitoreo. 

 
3.4.8 Estos elementos deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

 
a) Computadores tipo Workstation para cumplir con los requerimientos de 

visualización. 
 

b) Interfaz 
 
1. Compatible con video IP 
2. Teclas de acceso a menús 
3. Joystick USB incorporado con funciones de giro, inclinación y zoom 

 
c) Monitores de 46 

 
1. Tipo: tecnología de punta 
2. Resolución: 1920 x 1080 o superior. 
3. Relación: 16:9 
4. Contraste: 4000:1 o superior. 

 
3.5 Cámara móvil tipo Domo PTZ 

 
Se requiere de cámaras tipo móvil para instalarse en toda el área del terminal, con 
las siguientes características técnicas: 
 
a) Del tipo Día/Noche 
b) Sensor de imágenes:  CMOS 1/3” o inferior de escaneo progresivo 
c) Lente : Zoom óptico  mayor da 35x (interior) y mayor a 45 x (exterior) 
d) Enfoque : Automático 
e) Iris : Automático 
f) Campo de visión : De 2,7° a 55° 
g) Control de ganancia : Automático 
h) Sincronización : Interna 
i) Corrección de apertura : Nitidez ajustable 
j) Resolución mínima: 2,3 Mega pixeles interior (equivalente 1920 x 1200 o 

superior)  
k) Relación de aspecto : 16:9 
l) Velocidad de fotogramas : 30 fps Sensibilidad Mínimas: 
m) Luz mínima: Color 0,2  lux, B/N 0,001 lux 
n) Relación Señal/Ruido : Mayor a 50dB 
o) Rango de giro : 0 a 360° 
p) Rango de inclinación : 0 a 90° 
q) Velocidad variable : De 0,1 a 120° por segundo 
r) Posiciones predefinidas : Capacidad para programar posiciones predefinidas 

con un mínimo de 20 
s) Alimentación :  24 V AC, 12 V DC, PoE 
t) Codec de video : H.264 o superior 
u) Protocolo red : TCP/IP 
v) Ethernet : 10- Base T/100 Base TX 
w) Compatible con sistema ONVIF 
x) Protección IP 66 (exterior)  
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y) IR 120 MTS 
z) Que posea WDR 

 
3.6 Cámara fija 

 
Se requiere de cámaras fijas las cuales deben ajustarse a las siguientes 
especificaciones técnicas: 
 
a) Del tipo Día/Noche 
b) Sensor de imágenes:  CMOS 1/3” o inferior de escaneo progresivo 
c) Lente: Tipo varifocal de 2,8 a 11 mm 
d) Resolución: sobre 2,3 Megapixel (mínimo 1920 x 1200 o superior) 
e) Relación de aspecto: 16:9 
f) Velocidad de fotogramas: 30 fps. 
g) Sensibilidad Luz Mínima: 0,2  lux, B/N 0,001 lux. 
h) Relación Señal/Ruido: Mayor a 50dB 
i) Alimentación : 24 V AC, 12 V DC, PoE 
j) Codec de video: H.264, o superior. 
k) Protocolo red: TCP/IP 
l) Ethernet: 10- Base T/100 Base TX 
m) Compatible con sistema ONVIF 
n) Protección IP 66 (exterior)  
o) IR 120 MTS 
p) Que posea WDR 
q) IR 20 metros 
r) Protección de impacto hasta IK10 
s) Ángulo de visión 113º/33º 

 
3.7 Sistema de Audio para Cámaras 

 
El sistema de CCTV deberá incorporar sistema de grabación de audio focalizado 
(semidireccional) de calidad, en los puestos de control de seguridad: Maquinas-
Pórticos, Inspección de Pasajeros, Salas de Revisiones (bodega y mano), Mesones 
Atención a Público, oficina del Supervisor del puesto de control de seguridad y 
puestos de control de acceso. 
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3.8 Requerimientos de instalaciones y cableado 

 
 

3.8.1.1 Se utilizará cable UTP categoría 6 (100 % cobre) o superior de acuerdo a estándar 
vigente. Los puntos de datos en el equipamiento que lo requiera, deben considerar 
módulos de conexión estándar con formato tipo RJ-45. Además se deberán 
considerar patchpanels y patchcords para el equipamiento emplazado en salas de 
equipos como el rack de comunicaciones acorde a los puntos instalados. 
 

3.8.1.2 Para una correcta identificación posterior, todos los puntos de datos deberán ser 
rotulados en ambos extremos. 
 

3.8.1.3 Todos los puntos de conexión UTP deberán ser certificados para categoría 6 o 
superior, incluyendo un reporte con al menos los siguientes parámetros: 
 
a) Mapa de cableado 
b) Longitud 
c) Pérdida de inserción 
d) NEXT 
e) Retardo de propagación 
f) Diferencia de retardo 

 
3.8.1.4 Se utilizará cable de fibra óptica para las conexiones entre equipos que tengan una 

distancia mayor a 90 metros. 
 

3.8.1.5 El cable de fibra óptica deberá cumplir con los siguientes requisitos como mínimo: 
a) Tipo multimodo o monomodo dependiendo de la distancia a conectar 
b) Cabecera de Fibra Óptica respectiva 
c) De 2, 4,6, 12 hilos o más según corresponda (el doble de los enlaces para 

contar con respaldo en caso de falla del elemento) 
d) Con cubierta de pvc, retardante de llama 
e) Para instalación en ductos y escalerillas 
f) Rotulación de la Fibra cada 50 Metros 
g) Módulo SFP transeiver para los switch respectivos que se instalaran 
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3.8.1.6 El equipamiento central deberá ir instalado en un rack que deberá cumplir con lo 
siguiente: 
 
a) Del tipo 19”, metálicos con chapas de acero y con patas de nivelación 
b) Con puerta delantera vidriada 
c) Con puerta trasera metálica 
d) Paneles laterales desmontables 
e) Entradas de ventilación 
f) Ventiladores para gabinete 
g) Dimensiones aproximadas: ancho 60 cm, profundidad 80 cm y alto 180 cm 
 

3.8.1.7 Además, como elementos de conexión central de este sistema, se requiere de 
switches con las siguientes capacidades como mínimo: 
 
a) Del tipo administrable mediante Web, Telnet y Ssh 
b) Para montaje en rack de 19” 
c) 24 puertos con POE de 10/100/1000 Mbps, para cámaras fijas de CCTV. 
d) 2 puertos SFP de 1 Gigabit (con capacidad para 10 Gb). 
e) Protocolo SNMP. 
f) Calidad de servicio (QoS). 
g) Compatibilidad con Ipv6. 
h) Alimentación: 220 VAC; 50 Hz. 

 
3.8.1.8 Para las instalaciones del CCTV, es necesario contemplar además del equipamiento, 

los materiales para las instalaciones, montaje, mobiliario, y todo aquello que sea 
necesario para la operación, así como la correspondiente puesta en operación. 
Deberá incluir la entrega de toda la información técnica del sistema y realizar los 
cursos de operación y mantenimiento para el personal de la concesionaria y de la 
DGAC, según corresponda. 

 

 
  



MTA 17 03 

19 ED.2/AGO/2018 

CAPÍTULO 4 

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS 

 

4.1 La DGAC considerara la instalación de sistemas de detección de intrusos en 
aeródromos o instalaciones aeronáuticas de acuerdo a la evaluación del riesgo 
realizada por la Sección Seguridad de Aviación. 
 

4.2 El sistema de detección de intrusos deberá considerar los siguientes aspectos: 
 
a) Zona o equipo que ha de protegerse. 
b) Permitir monitoreo y mando remoto (Conectarse a sistemas de CCTV y/o de 

control de acceso). 
c) Control y monitoreo centralizado. 
d) Visión día/noche o tecnología apropiada. 
 

4.3 La instalación de un sistema de detección de intrusos deberá incluir los siguientes 
componentes: 
 
a) Sensores de detección 
b) Consola de mando con registro de sucesos e impresora 
c) Panel de alarmas 
d) Alarmas visuales y/o sonoras 
e) Sistema autónomo de energía (respaldo) 

 
4.4 Este sistema será integrado a la sala de CCTV del aeródromo dependiente de la 

DGAC. 
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CAPÍTULO 5 

SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS ELECTRÓNICOS 

 

5.1 Generalidades 
 

5.1.1 El presente capítulo establece las especificaciones técnicas para la implementación 
de un sistema de control de accesos electrónicos de un determinado aeródromo. 
 

5.1.2 El sistema de control de accesos electrónico integrará los controles de accesos de 
personas y vehículos que acceden desde la parte pública a la zona de seguridad 
restringida de un aeródromo, dicho sistema deberá ser integrado al CCTV DGAC del 
aeródromo y permitir el control y gestión de los accesos. 
 

5.1.3 En el caso de los terminales aéreos concesionados, las bases de licitación y los 
términos de referencia considerarán los criterios de diseño, las especificaciones 
técnicas, y el conjunto de planos de las instalaciones como parte de la documentación 
técnica  apropiada para definir el sistema de control de acceso. En los aspectos 
particulares, los criterios de diseño y especificaciones técnicas prevalecerán por 
sobre los planos. 
 

5.1.4 La operación del sistema de control de accesos a zonas de seguridad restringidas 
será de responsabilidad de la DGAC. 
 

5.1.5 El sistema de control de accesos contendrá los siguientes subsistemas: 
 
a) Subsistema de control de accesos 
b) Subsistema de generación de acreditaciones 
c) Subsistema de control y gestión 
 

5.2 Subsistema de control de accesos 
 

5.2.1 Elementos del subsistema 
 
Para cada puerta u otro elemento a controlar se deberá contar con los siguientes 
elementos: 
 
a) Lectores de tarjetas 
b) Cerraduras eléctricas 
c) Contactos magnéticos 
d) Detectores de movimiento 
e) Cerraduras hidráulicas 
f) Soportes de pie para Lectores 
g) Lectores biométricos 
h) Códigos de barra 
i) Otras disposiciones 

 
5.2.2 Lectores de tarjetas 

 
5.2.2.1 El diseño estará especialmente indicado para ambientes interiores o exteriores.  

 
5.2.2.2 Los lectores cumplirán como mínimo lo siguiente: 
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a) Lectura de tarjetas de proximidad desde 0 cm hasta 10 cm. 
b) Lectura de códigos de barra o Código QR, según corresponda. 
c) La radio frecuencias a emplear serán: baja frecuencia y/o alta frecuencia. 
d) Módulo de Interfonía alojado en el interior de la cabeza lectora cuyas funciones 

queden perfectamente integradas y controladas desde el propio teclado del 
lector. 

e) Indicadores luminosos de “Espere” (rojo), “Pase” (verde) y ON (Rojo). 
f) Zumbador de llamada de atención. 
g) Micrófono de alta sensibilidad. 
h) Altavoz: Tipo membrana sintética antihumedad de 2" y 2W. 
i) Detección de acceso bajo coacción. 
j) Utilización de PIN para accesos que exijan una mayor seguridad y que sea 

configurable para cada lector. 
k) Contacto támper para detección de sabotajes en el dispositivo. 
l) Conexión directa a la red de datos / Ethernet 10/100 Base T con conector RJ45, 

con protocolo TCP/IP para la transmisión de la interfonía y los datos de control 
de acceso. 

m) CPU integrada con un mínimo de memoria local que permita la lectura de 50.000 
registros.  

n) Permitir realizar en tiempo real controles de acceso a instalaciones y áreas 
restringidas así como el telemando, automático y manual, de puertas, 
torniquetes, barreras u otros dispositivos de paso. 
 

5.2.2.3 Dependiendo de las condiciones, el controlador seleccionará uno de los dos 
siguientes modos de funcionamiento posibles: 
 
a) Autónomo: Ante un acceso el controlador sólo consultará la lista de tarjetas. 

Permitirá el paso si la tarjeta está autorizada en su lista. En caso 
de fallo eléctrico o de comunicación es el único modo que permitirá 
el funcionamiento del sistema. 

b) On-line: El controlador consultará su lista local y, en caso de resultar acceso 
denegado, redirigirá la consulta al servidor de control de accesos. 
Según se configure el controlador, podrá autorizar 
automáticamente el acceso o podrá exigir la validación del 
operador del sistema. En este modo, periódicamente, se 
actualizará la lista local de tarjetas descargando la información 
necesaria desde el servidor de control de accesos. 

c) Dispondrán de 4 entradas de alarma con control de líneas (genéricas o 
asociadas a accesos). Ampliables. 

d) 2 Salidas genéricas de activación. Ampliables. 
e) Display LCD con retroiluminación LED 
f) Teclado de 17 teclas: 10 para números, 6 para funciones y 1 para la llamada de 

interfono. 
g) Batería de respaldo de 12V con una autonomía mínima de 10 horas (nunca 

inferior). 
h) Permitirá obtener información sobre diferentes alarmas internas: 

 
1. Estado de Contacto de támper a la hora de detectar sabotajes en los 

dispositivos. 
2. Batería baja. 
3. Detección de fallos de alimentación. 
4. Fallo de red. 
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i) El sistema efectuará un autodiagnóstico de funcionamiento para detectar e 
informar de posibles anomalías. 

j) Dispondrá de Reloj-Calendario. 
k) Alimentación: a 220 VCA / 50 Hz ó 12 VCC  
l) Temperatura de trabajo entre -15ºC a +60ºC. 
 

5.2.2.4 Existirá la posibilidad de volcar a un computador la lista local de tarjetas acreditadas 
para facilitar la supervisión y configuración del equipo. 
 
a) Memoria local de mínimo 1TB. 
b) Alimentación a  220 VAC / 50 Hz 
c) Consumo máximo de 3A. 
d) Temperatura de trabajo entre -15ºC a +60ºC. 
e) Caja de alojamiento resistente a la corrosión adecuada a cada circunstancia 

(equipos instalados en intemperie), siendo como mínimo del tipo IP 64. 
 

5.2.3 Cerraduras eléctricas 
 
Las puertas estarán dotadas de cerraduras eléctricas, gobernados a distancia 
mediante los controladores de lectores de tarjeta o bien desde el propio puesto de 
control. Las citadas cerraduras eléctricas cumplirán, al menos, las siguientes 
especificaciones: 
 
a) Serán blindadas con caja fabricada en acero. 
b) Su resistencia al choque lateral será de, al menos, 5.000 N. 
c) La alimentación será a 12 VCC. 
d) Su consumo no excederá de 500 mA. 
e) Poseerá en su interior un contacto de fin de carrera o magnético de aviso de 

cierre efectivo. 
f) Dispondrá de posibilidad de liberación permanente para casos de emergencia, 

tránsito prolongado o ausencia de alimentación. 
 

5.2.4 Contactos magnéticos 
 

5.2.4.1 Se colocarán contactos magnéticos en todos aquellos accesos en los que existan 
ventanas, puertas, portones, compuertas o tapas de cierre de las que se debe 
controlar su apertura. 
 

5.2.4.2 Igualmente, se deberán controlar mediante contactos magnéticos, las persianas de 
acceso de las cintas transportadoras de equipajes, tanto en equipaje facturado, como 
en las salas de recogida de equipajes. 
 

5.2.4.3 Normalmente se emplearán contactos de media potencia, utilizándose cuando exista 
ajuste aceptable entre la hoja (puerta, ventana, etc.) y su marco. 
 

5.2.4.4 Los contactos de gran potencia se instalarán en grandes puertas y en general, 
cuando no se pueda asegurar un ajuste adecuado entre hoja y su marco, o cuando 
se trate de carpintería metálica de hierro. 
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5.2.5 Detectores de movimiento 
 

5.2.5.1 Los detectores de movimiento serán de doble tecnología. Utilizarán una combinación 
de la tecnología de detección mediante infrarrojos, con la detección mediante 
microondas o mediante ultrasonidos. 
 

5.2.5.2 Sus características serán las siguientes: 
 
a) El software de procesamiento tratará al infrarrojo como unidad de detección 

dominante, buscando confirmación de la señal detectada mediante la tecnología 
complementaria. 

b) Dispondrá de protección contra el enmascaramiento. 
c) El sensor de infrarrojo será de doble elemento. 
d) El alcance será de 13 metros ampliable a 18 metros con cambio a óptica de 

largo alcance. En caso de ser necesario, los detectores de movimiento serán 
panorámicos. 

e) Poseerán indicador luminoso de alarma, pudiendo anularse su funcionamiento. 
f) Alta inmunidad a las perturbaciones de radiofrecuencia y compensación 

automática de temperatura y procesamiento de señal digital. 
g) Alimentación a 12VCC nominales, con consumos no superiores a 200mA. 
h) Comunicación e integración con el sistema CCTV, en los casos que no vengan 

integrados los sistemas de accesos y CCTV. 
 

5.2.6 Cerraduras hidráulicas 
 
Las cerraduras hidráulicas cierrapuertas tendrán, al menos, las siguientes 
características: 
 
a) Posibilidad de cerrar puertas desde 90º hasta 180ª, según los casos. 
b) La velocidad de cierre se mantendrá constante en todo el recorrido de la puerta, 

no siendo influida por cambios de temperatura. 
c) Dispondrá de empuje final de cierre, regulable desde 15º. 
d) Todas las partes móviles del cierrapuertas estarán localizadas dentro del fluido 

hidráulico. 
e) El fluido hidráulico mantendrá sus propiedades frente a variaciones de 

temperatura de humedad. En su defecto, los muelles cierrapuertas, dispondrán 
de válvula termo reguladora. 

f) Todos los elementos estarán protegidos contra la corrosión, ambiente muy 
húmedo y salino, incluyendo el brazo y los accesorios de montaje. 

g) No sobrepasarán los 3kg de peso. 
h) Cerrarán la puerta de hasta 120 cm de ancho de hoja. 
i) En las puertas de tránsito de pasajeros, el muelle no ejercerá presión sobre la 

puerta a partir de los 85º de apertura. 
j) Las dimensiones máximas serán de 300x100x50mm. 
k) Dispondrán de accesorios o presentaciones adecuada para instalarlos en 

diversos tipos de mobiliario o decoración. 
l) En las puertas de acceso a la plataforma, el muelle no ejercerá presión sobre la 

puerta a partir de los 70º de apertura. 
m) Se instalarán en puertas que deban estar permanentemente cerradas y 

controladas, y cuya apertura sea controlada. Las aperturas con estos 
dispositivos estarán dotadas de equipos electromecánicos, el resto de las 
puertas con dispositivos se definirán en el replanteo. 
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5.2.7 Soportes de pie para lectores 
 
Se utilizarán soportes de pie para sujeción de lectores en aquellos puntos en los que 
sea imposible su fijación a pared, ya sea en interiores o en exteriores. La estética de 
dichos postes estará condicionada a posibles requisitos impuestos por la arquitectura 
del edificio, debiendo ser aprobado por la Inspección Fiscal. 
 

5.2.8 Lectores biométricos y lectores de barra 
 
Los equipos electromecánicos utilizarán dispositivos de lectura de biometría y de 
códigos de barra, los que serán utilizados en conjunto con otros medios de control. 
 

5.2.9 Lectura de patentes vehiculares 
 
El sistema debe permitir llevar el control de las placas patentes de los vehículos 
autorizados que transiten a través de los puestos de control. El registro de la 
información deberá ser extraída del sistema CCTV, con el cual deberá estar 
integrado. 
 

5.2.10 Otras disposiciones 
 
En el caso de los puestos de control de acceso oficiales de un aeródromo, los 
controles de acceso utilizarán torniquetes de cuerpo entero. 
 

5.3 Subsistema de generación de acreditaciones 
 

5.3.1 Aspectos generales 
 

5.3.1.1 Para la edición de tarjetas se deberá contar con estaciones de trabajo en entorno 
Windows, al que estarán conectadas cámaras digitales con trípode, que mediante el 
software y el hardware adecuado permitirá la creación, edición y personalización de 
las fotografías que se tomen, exportándose de forma automática al servidor, 
asociándose los datos a la base de datos alfanumérica del sistema de control de 
accesos.  
 

5.3.1.2 La aplicación permitirá crear una base de datos de "Formatos de Tarjetas" que 
contendrá los diseños de todos los modelos de tarjetas utilizados por el aeropuerto, 
incluyendo para cada acreditación su modelo, datos personales, fotografía y logotipo. 
 

5.3.1.3 El subsistema de generación de acreditaciones permitirá soportar distintos diseños a 
la vez, con distinta información y con formatos diferentes, además deberá considerar 
para las acreditaciones extraviadas, una opción que permita el bloqueo temporal o 
definitivo de ellas. 
 

5.3.1.4 Las tarjetas empleadas serán de proximidad, banda magnética y código de barra, de 
forma que la misma acreditación permita operar con el control de accesos y con otras 
aplicaciones que emplean banda magnética y código de barra. 
 

5.3.1.5 Una vez realizada la edición de la tarjeta, esta deberá ser codificada, de acuerdo con 
los códigos que utiliza el subsistema de control de accesos, para su uso posterior en 
este Sistema. 
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5.3.1.6 La tarjeta será impresa y grabada por una impresora/grabadora de color por 
sublimación, especial para tarjetas plásticas de PVC de proximidad, banda magnética 
y código de barra. 
 

5.3.1.7 La tarjeta de identificación, además de contener la información gráfica (fotografía), 
contendrá los datos personales, y estará diseñada de acuerdo a la normativa vigente 
de la autoridad aeronáutica. 
 

5.3.1.8 El subsistema de generación de acreditaciones estará compuesto por tres estaciones 
de trabajo en entorno Windows, una para el supervisor y dos estaciones de trabajo, 
dos cámaras digitales y dos impresoras / grabadoras de tarjetas de proximidad y 
banda magnética por sublimación, será administrado y operado por la DGAC 
 

5.3.2 Estación de trabajo 
 
La cantidad de estaciones de trabajo y equipos para la emisión de credenciales 
dependerá de la carga de trabajo de cada aeródromo y se considerarán como mínimo 
para los siguientes:  
 
a) Un Supervisor  
b) Un Operador para la generación de acreditaciones  
 
Estos puestos de trabajos estarán ubicados en la oficina de Credenciales de la 
DGAC. El puesto cumplirá al menos las siguientes especificaciones: 
 
a) Procesador Intel core i7 o superior 
b) Memoria RAM de 8 GB a lo menos. 
c) Tarjeta de video de 1GB a lo menos. 
d) Lector y grabador de DVD/CD. 
e) Disco duro de 1 TB. Como mínimo 
f) Puerto de conexión Ethernet 10/100/1000 Base T. 
g) Puerto RS232/422/485. 
h) Monitor de Tecnología TFT con un tamaño no inferior de 17” y una resolución 

mínima de 1280x1024. 
i) Cámara con trípode. 
 

5.3.3 Impresora 
 
Para la impresión de tarjetas de PVC, se suministrará una impresora / grabadora de 
color, de forma de la que con una única operación se consiga una tarjeta impresa por 
las dos caras, con la codificación tarjeta de proximidad, en cada puesto de trabajo de 
la oficina de Credenciales de la DGAC en el terminal de pasajeros, cuando 
corresponda. 
Estas impresoras deben tener las siguientes características: 
 
a) Última Tecnología disponible en el mercado. 
b) Producción superior a 100 tarjetas a la hora. 
c) Resolución de impresión de al menos 300 ppp (pixeles por pulgadas). 
d) Impresión de la tarjeta por las dos caras. 
e) Codificación de la tarjeta de proximidad y banda magnética integrada en el 

mismo equipo. 
f) Cargador de tarjetas con capacidad de 100 tarjetas. 
g) Bandeja de salida de al menos 40 tarjetas. 
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h) Dimensiones de las tarjetas:  
1) Longitud 86mm máximo. 
2) Anchura 54mm máximo. 
3) Grosor de 0,25mm a 1,524 mm. 

i) Puerto USB y/o RS232. 
j) Sobrelaminación plastificada con holograma. 
 

5.3.4 Cámara o WEBCAM 
 
Para la obtención de la fotografía se suministrará una cámara de fotografía digital por 
estación de trabajo, instalada junto a cada estación de trabajo. Dicho dispositivo 
permitirá capturar la fotografía desde el puesto de trabajo de la oficina de 
Credenciales de la DGAC, permitiendo así un rápido ingreso de la fotografía al 
sistema. 
La cámara digital incluirá trípode o soporte de mesa. 
Las especificaciones técnicas de la cámara serán las siguientes: 
 
a) Lente del tipo Carl Zeiss  
b) Sistema autofoco 
c) Gran angular de 75 grados   
d) De alta definición  
e) Profundidad de color: 24-bit color verdadero  
f) Captura de video: 1600 x 1200 pixels 
 

5.4 Subsistema de control y gestión 
 

5.4.1 Aspectos generales  
 

5.4.1.1 La gestión y control del sistema se realizará mediante computadoras de trabajo 
instalados en la oficina de credenciales aeroportuaria del aeródromo, y en el centro 
de control del concesionario, cuando corresponda; desde los cuales los operadores 
supervisarán el estado del sistema en sus pantallas de control según corresponda. 
De esta manera el subsistema de control y gestión del sistema de control de accesos 
estará a cargo de la DGAC, salvo aquellas áreas de estacionamiento público que 
podrán estar a cargo de la concesionaria. 
 

5.4.1.2 Los requisitos mínimos del equipamiento de este subsistema se relacionan  con: 
 
a) Servidor de aplicación y base de datos 
b) Puesto de operador de control de accesos 
c) Software gestión y control de accesos 
 

5.4.2 Servidor de aplicación y base de datos 
 

5.4.2.1 Se deberá suministrar un servidor donde se instalará el software de gestión del 
sistema de control de accesos, alarmas, interfonía, acreditaciones, visitas y sus 
correspondientes bases de datos, el que será instalado en Centro de Control DGAC. 
 

5.4.2.2 Este equipo se encargará de toda la gestión, control, procesado y almacenamiento 
de los datos que se intercambian con las unidades remotas. Aparte, se encarga del 
diálogo con el operador y de la interface hombre-máquina. 
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5.4.2.3 El servidor soportará un Sistema Operativo que permitirá la implantación del Software 
específico así como el necesario para que funcionen las aplicaciones y poseerá las 
siguientes características generales: 
 
a) Se debe contar con hardware y software para obtener copias del programa e 

inicializar el sistema. 
b) El disco duro almacenará un registro histórico de todo lo realizado, ya sea por 

incidencias o  transacciones desde el nivel inferior del sistema o desde los 
terminales; registro que podrá ser consultado desde los terminales siempre y 
cuando se tenga el nivel de accesibilidad adecuado (protegido por clave 
personal). 

c) Tendrá capacidad para controlar mínimo 500 lectoras de tarjetas y por encima 
de 5.000 tarjetas. 

d) Tendrá la capacidad para controlar al mínimo 5000 puntos de alarma. 
e) La aparición de las incidencias en el puesto de control, será en tiempo real. 
f) El computador deberá disponer de una salida para conectarse a otros sistemas 

informáticos de gestión de datos, con el hardware necesario para ello. 
g) Password de entrada al sistema. 
h) Software de control de accesos y presentación de alarmas y gráficos incluyendo 

base de datos e historiales. 
i) Los servidores de control de accesos, con el fin de obtener alta disponibilidad, 

deberá  cumplir las siguientes especificaciones mínimas: 
 

1) Raqueable. 
2) 2 Procesador Intel® Xeon 2,8 GHz o Superior (6 core/ 15MB Cache) 
3) Memoria RAM 64 GB, ampliable hasta 256 GB. 
4) 5 discos SAS 2,5 “ configurados en RAID 5 
5) Controladora de arreglo (Raid 0/1/1+0/5/5+0) 
6) Unidad grabadora SATA de DVD/RW 
7) 4 Tarjetas de red – Gigabit Ethernet 
8) 2 Fuentes de alimentación, redundante con corrección de factor de 

potencia, Hot Plug 
9) Monitor TFT 17” con resolución mínima de 1280x1024, de altas 

prestaciones. 
 

5.4.3 Puesto de operador de control de accesos 
 
Se dispondrán de puestos de operador para la gestión y control de la aplicación. Los 
que administra la DGAC estarán ubicados en la oficina de Credenciales de la DGAC 
del aeródromo, y los que administre el concesionario si corresponden, estarán 
ubicados en su Centro de Control; y serán las máquinas desde donde los operadores 
accederán al sistema. Cada puesto deberá cumplir al menos las siguientes 
especificaciones: 
 
a) Procesador Intel core i7 o superior 
b) Memoria RAM de 8 GB a lo menos. 
c) Tarjeta de video de 1GB a lo menos. 
d) Lector y grabador de DVD/CD. 
e) Disco duro de 1 TB. Como mínimo 
f) Adaptador de red PCI Ethernet , Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 
g) Puerto RS232/422/485.Monitor de Tecnología TFT con un tamaño no inferior 

de 17” y una resolución mínima de 1280x1024. 
h) Teclado español de 105 teclas y ratón. 
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5.4.4 Software gestión y control de accesos 

 
5.4.4.1 Deberá suministrar un servidor donde se instalará el software de gestión del sistema 

de control de accesos, alarmas, interfonía, acreditaciones, visitas y sus 
correspondientes bases de datos, el que será instalado en Centro de Control DGAC. 
 

5.4.4.2 Los programas que se instalen deben incluir las correspondientes licencias así como 
las copias de seguridad de los mismos. 
 

5.4.4.3 Los programas de interface con el operador permitirán cumplir las funciones descritas 
anteriormente, presentado una estructura de "menús" y "submenús" en castellano. 
 

5.4.4.4 Dispondrá de contraseña y perfiles para los distintos tipos de usuario. 
 

5.4.4.5 Deberá incluir los siguientes módulos de software: 
 
a) Módulo de Control de Accesos 
b) Módulo de Control de Intrusión 
c) Módulo de Control de Interfonía 
d) Módulo de Control de Visitas 
e) Módulo de Acreditaciones 
 

5.4.5 Módulo de Control de Accesos 
 

5.4.5.1 Gestionará en tiempo real los distintos tipos de accesos a las instalaciones o pasos 
a las zonas de seguridad restringidas, críticas o controladas entre las que se 
encuentran las puertas simples, esclusas, compuertas de cintas transportadoras, 
ascensores, barreras, etc. 
 

5.4.5.2 El módulo de control de Accesos presentará las siguientes características: 
 
a) Mínimo 5.000 tarjetas. 
b) Hasta 99 niveles de acceso. 
c) Mínimo 5000 puntos de alarma. 
d) Cambio dinámico del nivel de acceso en función de la situación horaria y de 

fecha (en las tarjetas). 
e) Posibilidad de inclusión de tarjetas temporales para visitas. 
f) Tiempo de apertura de puertas programable. La temporización dispondrá de 

márgenes amplios (0 a 15 h) y, opcionalmente podrá ser inhabilitada por el 
operador. Durante el tiempo que permanezca abierta una puerta, la señal del 
contacto magnético se debe inhibir; por software, siempre que este tiempo se 
encuentre dentro del margen de temporización. 

 
5.4.6 Módulo de Control de Intrusión 

 
5.4.6.1 Debe resolver en tiempo real la gestión de todos los eventos (alarmas, etc.) 

producidos en la instalación. 
 

5.4.6.2 El módulo de alarmas mostrará en la pantalla del operador distintos tipos de intrusión: 
 
a) Intento de acceso a zona no autorizada. 
b) Puerta forzada (puerta abierta sin lectura o identificación previa). 
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c) Lector forzado. 
d) Exceso del tiempo de apertura. 
e) Alarma técnica (fallo transmisión, baterías, etc.). 
 

5.4.7 Módulo de Control de Interfonía 
 

5.4.7.1 Gestionará en tiempo real las llamadas que se produzcan desde cualquier interfono 
de la instalación. 
 

5.4.7.2 El módulo de gestión de interfonía permitirá el control de llamadas desde cualquier 
puesto secundario. 
 

5.4.7.3 La funcionalidad de este puesto será similar a la que proporciona una central de 
interfonía. Tendrá una combinación de micrófono/altavoz (operación manos libres) de 
estado sólido, debiéndose cumplir las especificaciones siguientes: 
 
a) Frecuencia de respuesta: 300 a 3.000 Hz 3dB. 
b) Distorsión armónica total: menos del 3%. 
c) Zumbido y ruido: menos de 50 dB a la salida nominal. 
d) Potencia de salida de audio: mínimo 1 W  o superior 
e) Dispondrá de mando para ajuste de volumen de audición (Nunca Cero). 
f) Las estaciones secundarias no podrán comunicarse entre sí. 
g) Las comunicaciones entre dos puntos serán privadas siendo imposible la 

escucha de alguna de ellas por otra central ajena a la comunicación. 
h) Los canales de audio dispondrán de amplificadores o repetidores adecuados a 

las distancias a soportar. 
 

5.4.8 Módulo de Control de visitas 
 

5.4.8.1 Permitirá la gestión de las visitas realizadas a la instalación controlando presencia, 
tiempos de estancia, etc. 
 

5.4.8.2 El módulo de Control de visitas, permitirá el funcionamiento con los terminales de la 
sección Credenciales de la DGAC, presentando en pantalla una "hoja de visita" a 
completar (o a comprobar si el visitante está prerregistrado), conteniendo: 
 
a) Nombre del visitante. 
b) Persona visitada. 
c) Departamento a visitar. 
d) Motivo de la visita. 
e) Número de tarjeta de visitante. 
f) Admitirá consultas "ON LINE" sobre existencia y localización de visitantes. 
g) Se almacenará un histórico de visitas a efectos estadísticos y de comprobación 

en caso de  incidencias. 
h) Programa de gestión de base de datos para visitantes, con salida para 

impresora térmica de tarjetas provisionales. 
 

5.4.9 Módulo de Acreditaciones 
 

5.4.9.1 Permitirá la generación de tarjetas de identificación personal. Se suministrarán 
impresoras de sublimación para la generación de dichas acreditaciones personales y 
una impresora láser. 
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5.4.9.2 El módulo de acreditaciones permitirá crear una base de datos de "Formatos de 
Tarjetas" que contenga los diseños de todos los modelos de tarjetas utilizados por el 
aeropuerto, incluyendo para cada acreditación su modelo, los datos personales, la 
fotografía y logotipo. 
 

5.4.9.3 El software editará las tarjetas tomando los valores de la base de datos, y rellenando 
con ello los campos previamente creados en los formatos de las tarjetas, ligando 
éstos a la imagen correspondiente generada por la cámara digital. 
 

5.4.9.4 El Sistema de Generación de Acreditaciones permitirá soportar distintos diseños a la 
vez, con distinta información y con formatos diferentes. 
 

5.4.9.5 Asimismo, se podrán utilizar tecnologías distintas, combinándolas según las 
necesidades. 
 

5.4.9.6 Una vez realizada la edición de la tarjeta, esta deberá ser codificada, de acuerdo con 
los códigos que utiliza el Sistema de Control de Accesos, para su uso posterior en 
este Sistema. 
 

5.4.9.7 La tarjeta será impresa y grabada por una impresora / grabadora de color por 
sublimación, especial para tarjetas plásticas de PVC de proximidad y banda 
magnética. 
 

5.4.9.8 La tarjeta de identificación, además de contener la información gráfica (fotografía), 
contendrá los datos personales, y estará diseñada de acuerdo a la instrucción de 
procedimientos de acreditación de personas, grabándose en su banda magnética los 
datos necesarios para su compatibilidad con el Sistema de control de Accesos. 
 

5.4.9.9 El software permitirá la gestión de base de datos con salida por impresora para tarjeta 
de 14,5 x 12 mm con los datos necesarios. 
 

5.4.9.10 Se debe proveer de al menos 10 equipos portátiles que permitan realizar consultas a 
la base de datos de las tarjetas acreditadas y de la biometría de los trabajadores. 
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CAPÍTULO 6 

PUESTOS DE CONTROL DE ACCESO 
 

6.1 La ubicación y cantidad de puestos de control de acceso a la zona de seguridad 
restringida será determinada en el estudio de seguridad del aeródromo. 
 

6.2 Los puestos de control de acceso en los aeródromos de la red primaria deberán tener 
las siguientes características (Ver Anexo G): 
 
a) Tener amplia visibilidad del entorno inmediato de las vías de acceso y salida, 

las cuales deben ser diferenciadas para peatones y vehículos. 
b) Un área segregada y aislada que divide la parte pública de la zona de seguridad 

restringida. 
c) La oficina de control de acceso estarán ubicada entre las vías de ingreso y 

salida de vehículos. 
d) Se deberá considerar doble vía, una de ingreso y otra de salida, en la cual 

puedan circular vehículos de alto tonelaje. 
e) Las zonas de seguridad deberán estar demarcadas para ejecutar la tarea de 

inspección del vehículo. 
f) Una instalación con una superficie mínima de 30 m², para la construcción de 

una oficina de atención al público, una sala de inspección de personas, baños, 
y una oficina de archivos. 

g) La instalación debería considerar ventanales en todas sus caras con filtro 
polarizado y altura del antepecho de un 1 m, aislamiento térmico y acústico, de 
envolvente continua, puerta lateral hacia la vía de acceso de vehículos, puerta 
de ingreso para la sala de inspección de personas y pertenencias y puerta de 
salida hacia la parte aeronáutica, piso de material de alto tráfico, servicios 
higiénicos y duchas, agua potable, alcantarillado e instalación eléctrica, sistema 
de climatización, punto de red, conexión a un circuito cerrado de televisión y 
sistemas de telecomunicaciones.  

h) De acuerdo al nivel de amenaza, la instalación podrá ser reforzada con un 
sistema de protección balística, permanente o removible. 

i) El control de ingreso y salida debería tener un sistema de RFID y con torniquete 
de cuerpo entero. 

j) Espacios y conexiones para la instalación de tecnología para la lectura de 
patente vehicular. 

k) La oficina de atención de público debería incluir espacio suficiente para la 
instalación de un escritorio, una caja de seguridad de 1m x 1m. 

l) La sala de inspección de personas debe tener capacidad para instalar una 
máquina de rayos X con extensiones, un detector de pórtico, mesón de revisión. 

m) La oficina de archivos deberá considerar espacio para la instalación de un 
kardex, un mesón, lockers metálicos. 

n) Los puestos de control de acceso deben estar totalmente techado, incluyendo 
las vías de ingreso y salida vehicular, incluyendo las zonas de inspección de 
vehículos. 

o) Debe contar con barreras de control de ingreso.  
p) Las instalaciones deben estar protegida por barreras de contención. 
q) Las vías de ingreso y salida deben cumplir con el estándar de las vías públicas 

de circulación de vehículos, además contemplar “resaltos” o un sistema de 
reducción de velocidad. 

r) Se debería considerar una zona de estacionamiento para vehículos, anterior al 
ingreso del puesto de control para aquellos vehículos que no requieran ingresar 
a la parte aeronáutica. 
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s) Los portones deberán considerar las características establecidas en el párrafo 
2.5.2, además deberán ser de corredera y de apertura automática de alto 
tráfico. 

t) Vereda de circulación de peatones de salida: 1.5 m. 
u) Señalética informativa y disuasiva. 
v) Contar con iluminación bajo la cubierta superior, en las zonas de inspección 

vehicular y focos alumbrando hacia el exterior. 
 

6.3 Los puestos de control de acceso en aeródromos de la red secundaria y aquellos 
puestos de bajo tráfico vehicular o peatonal de los aeródromos de la red primaria, 
deberán tener  las siguientes características (Ver Anexo H): 

 
a) Doble vía para el desplazamiento de un vehículo pesado. 
b) Portón de dos hojas y de apertura hacia el interior del recinto según las 

características del párrafo 2.5.2. 
c) Estructura de acero galvanizado de 60 x 60 mm, espesor de 2 mm, malla de 

acero galvanizado de 2,10 m de alto por 2,0 m. de ancho y 5 mm de espesor. 
d) Cierre del portón, con aldaba y sistema de anclaje inferior. 
e) Se deberá considerar una instalación con una superficie mínima de 15 m², para 

la construcción de una oficina de atención al público y un baño. 
f) La instalación debería considerar ventanales en sus todas sus caras con filtro 

polarizado y altura del antepecho de un 1 m, aislamiento térmico y acústico, 
puerta lateral hacia la vía de acceso de vehículos, piso de material de alto 
tráfico, servicios higiénicos y duchas, agua potable, alcantarillado e instalación 
eléctrica, sistema de climatización, punto de red, conexión a un circuito cerrado 
de televisión y sistemas de telecomunicaciones. 

g) El control de ingreso y salida debería considerar sistema de RFID y con 
torniquete de cuerpo entero. 

h) Espacios y conexiones para la instalación de tecnología para la lectura de 
patente vehicular. 

i) La oficina de atención de público deberá tener espacio suficiente para la 
instalación de un escritorio, una estación de trabajo para el CCTV y una caja 
de seguridad de 1m x 1m. 
 

6.4 En el caso que ciertos puestos de trabajo del personal de seguridad aeroportuaria se 
encuentren a la intemperie se considerarán medios apropiados para el  resguardo de 
las inclemencias del tiempo. 
 

6.5 De acuerdo a lo establecido en el PNSAC, las instalaciones de los Explotadores de 
Terminales Aéreos, concesionarios, subconcesionarios y servicios públicos, que 
cuenten con accesos hacia la parte aeronáutica, deberán contar con una autorización 
de la autoridad aeroportuaria. Para estos efectos deberá incorporar a su Programa 
de Seguridad, el detalle del sistema de seguridad que utilizará para el control de 
ingreso de personas y vehículos, comprendida la inspección, cuando accedan desde 
sus instalaciones a la zona de seguridad restringida. El sistema a implementar deberá 
contar con guardias de seguridad privada, cumpliendo con lo establecido en el 
Decreto Ley Nº 3.607 y la norma DAN 17 02 sobre seguridad privada. 
 

6.6 La DGAC autorizará los puestos de control de acceso mediante la aprobación del 
programa de seguridad. 
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CAPÍTULO 7 

PUESTOS DE CONTROL DE SEGURIDAD PARA EL EMBARQUE DE PASAJEROS 

 

7.1 El movimiento a través de un puesto de inspección de pasajeros debe ser expedito 
sin comprometer la eficacia de los controles de seguridad debiendo permitir al 
personal de seguridad aeroportuaria detectar armas y otros artefactos, sustancias y 
artículos peligrosos, así como también para la detección de conductas sospechosas. 
 

7.2 Los puestos de control de seguridad estarán ubicados en el límite entre la parte 
pública y la parte aeronáutica y se configurarán de la siguiente manera (Ver Anexo 
I): 
 
a) Máquina de rayos - X para inspección de equipaje de mano. 
b) Espacio para instalar equipamiento para la detección de explosivos. 
c) Mesón para equipaje, anterior a la máquina de rayos - X. 
d) Mesón para el desplazamiento y revisión de equipaje a la salida de la máquina 

de rayos - X. 
e) Detector de metal tipo Pórtico. 
f) Detector de metal Manual. 
g) Puerta de servicio, que permita el desplazamiento de personas con 

discapacidad. 
h) Cámaras de vigilancia con micrófonos ambientales e integrados al sistema 

Circuito Cerrado de Televisión. 
i) Lector de pasajeros embarcados. 
j) Lectores de credenciales fijo o portátil. 
k) Sala para retenciones (incluye equipo de contención balística o similar). 
l) Sala de revisión separada, que cuente con espacios suficientes para que 

ingrese un pasajero con discapacidad en su silla de ruedas o con sus medios 
de apoyo. 

m) Oficina para labores administrativas, equipada con mobiliario necesario para el 
desarrollo de las actividades. 
 

7.3 Además los puestos de control de pasajeros tendrán las siguientes características: 
 
a) Sin visibilidad hacia el interior.(ventanales polarizados) 
b) Puertas de corredera con cierre de seguridad. 
c) Superficie nivelada. 
d) Áreas de circulación señaladas para personas de movilidad reducida. 
e) Separación lateral mínima de 40 cm entre la máquina de rayos X y el detector 

de pórtico. 
f) Iluminación natural y/o artificial. 
g) Cintas o separadores ordenadoras de flujo. 
h) Climatización 
i) Servicios higiénicos, separados hombres y mujeres, de acuerdo a la cantidad 

de operadores. 
j) Conexión de los equipos rayos X y detectores de metal de pórtico a los sistema 

de energía de respaldo del aeródromo. 
k) Iluminación de emergencia. 
l) Sala de descanso para el personal. 
m) Casilleros para el personal de servicio. 
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7.4 La superficie mínima requerida para una máquina de rayos X, detector de metales de 
pasarela, mesones de atención de ingreso y mesones de atención a la salida de 
maletas será de 12 m2. En el caso de los sistemas de inspección que cuenten con 
recolectores de bandejas automáticos se requerirá una superficie mínima de 20 m2. 
 

7.5 Si se autoriza la puesta en servicio de salas de embarque a empresas de Operador 
de Base Fija (FBO), estás deberán obtener una autorización de la DGAC para 
implementar el mecanismo de inspección de sus pasajeros, debiendo cumplir con las 
especificaciones de la presente norma. 

 

7.6 La DGAC establecerá un manual de detalle que contenga información relacionada 
con el equipamiento de seguridad, el mantenimiento y las pruebas de rendimiento. 
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CAPÍTULO 8 

PUESTOS DE INSPECCIÓN 

 

8.1 Aspectos generales 
 
El presente capítulo detallará los criterios para: 
 
a) Puestos de inspección de equipaje de bodega 
b) Control de seguridad de usuarios 
c) Puestos de inspección de carga 
 

8.2 Puestos de Inspección de equipajes de bodega 
 

8.2.1 Para determinar el tipo de puesto de inspección de equipajes de bodega en los 
aeródromos se tendrán en cuenta las siguientes categorías: 
 
a) Categoría A, aquellos aeródromos de más de 5 millones de pasajeros por año. 
b) Categoría B, aquellos aeródromos entre 1 y 5 millones de pasajeros por año. 
c) Categoría C, aquellos aeródromos de menos de 1 millón de pasajeros por año. 
 

8.2.2 Además se deberá considerar el volumen de equipaje revisado por hora (E/H), para 
estos casos se considerará: 
 
a) Categoría A >= 5000 Equipaje/Hora 
b) Categoría B >= 1000< 4999 Equipaje/Hora 
c) Categoría C < 999 Equipaje/Hora 
 

8.2.3 Para determinar los equipos de inspección de equipajes y la cantidad de líneas 
colectoras del sistema, se tendrá en cuenta el volumen de equipajes revisado por 
hora del aeródromo. 
 

8.2.4 Puesto de Inspección de equipajes de bodega categoría A  
 

8.2.4.1 Los aeródromos clasificados en la categoría A contarán con un sistema de inspección 
basado en 4 niveles integrados a los sistemas de traqueo (cintas transportadoras) de 
equipaje, considerarán un sistema de inyección con redundancia y con capacidad de 
introducir un equipaje a la cinta colectora y que sea clasificado por vuelos, 
incorporándose a la ruta un CCTV para vigilancia del proceso. 
 

8.2.4.2 Adicionalmente se podrá  considerar que el sistema tenga la capacidad de integrar la 
inspección de los equipajes de vuelos de conexiones y equipajes 
sobredimensionados. 
 

8.2.4.3 Los niveles para esta categoría son: 
 
Nivel 1: Equipos de detectores explosivos con tomografía computarizada o similar 

(nivel automático) 
Nivel 2:  Estaciones de análisis de interpretación de imágenes (personal de 

seguridad aeroportuaria) 
Nivel 3: Estaciones de análisis de interpretación de equipajes alertados y 

aplicación de detección de trazas de explosivas (personal de seguridad 
aeroportuaria) 
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Nivel 4: Revisión, inspección y apertura de equipajes sospechosos con presencia 
de pasajeros (personal de seguridad aeroportuaria) 

 
8.2.4.4 De las características de cada nivel 

 
a) El nivel 1 requerirá contar con equipos de detectores explosivos con tomografía 

computarizada o similar, la cantidad de equipos dependerá de la cantidad de 
counter de atención de pasajeros y la totalidad de maletas hora que requieren 
ser inspeccionadas. 
 

b) El nivel 2 requerirá contar con una sala amplia con estaciones de trabajo para 
el análisis e interpretación de imágenes derivadas automáticamente del nivel 1. 
La cantidad de monitores (estaciones de trabajo) dependerá del porcentaje de 
rechazo de los equipos, los falsos positivos, y otros factores que incidan en la 
determinación del mismo.  
 
La sala deberá  contar con las siguientes características mínimas: 
 
a) Superficie no inferior a 40 metros2 
b) Con estaciones de trabajo (monitores y consola) 
c) Aislamiento acústico 
d) Iluminación 
e) Climatización/ Aire acondicionado 
f) Puntos de conexión de red 
g) Puntos de conexión telefónica o de comunicaciones 
h) Puerta con sistema de seguridad de lectura  Chip de credenciales y 

biométrico 
i) Servicio higiénicos separados para personal masculino y femenino 
 

c) El nivel 3 requerirá contar con una sala, donde llegara el equipaje con 
sospechas de amenazas para descarte o respuesta, consistirán en puestos de 
trabajo de acuerdo a la cantidad de maletas que lleguen con alertas, serán 
reanalizadas las imágenes enviadas a monitores o pantalla para descartar la 
amenaza  para continuar en la cinta transportadora, o enviarla a una revisión  
con presencia del pasajeros. 
 
La sala deberá  contar con las siguientes características mínimas: 
 
a) Superficie no inferior a 20 metros2 
b) Con estaciones de trabajo(monitores y consola) 
c) Equipos de detección de trazas explosivas 
d) Línea de trabajo para reinsertar maletas liberadas 
e) Línea de trabajo para reinsertar maletas al siguiente nivel de seguridad 
f) Aislamiento acústico 
g) Iluminación 
h) Climatización/ Aire acondicionado 
i) Puntos de conexión de red 
j) Puntos de conexión telefónica o de comunicaciones 
k) Cámara de Circuito cerrado de televisión 
l) Puerta con sistema de seguridad de lectura  Chip de credenciales y 

biométrico 
m) Mobiliario 
n) Servicios Higiénicos separados para personal masculino y femenino 
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d) El nivel 4 requerirá contar con una dependencia amplia que permita la revisión, 

inspección, apertura y atención de pasajeros o usuarios que posean elementos 
que deben verificarse. 
 
Las características mínimas de la sala son: 
 
a) De 15 metros2 
b) Con mobiliario/estaciones de trabajo 
c) Mesón para revisión de equipaje sospechoso 
d) Antepecho de 1 m. 
e) Aislamiento acústico 
f) Iluminación 
g) Climatización/ Aire acondicionado 
h) Cámara de Circuito cerrado de televisión 
i) Puerta con sistema de seguridad de lectura  Chip de credenciales y 

biométrico 
 

8.2.5 Puesto de Inspección de equipajes de bodega categoría B 
 

8.2.5.1 Los aeródromos clasificados en la categoría B contarán con un sistema de inspección 
basado en 3 niveles integrados a los sistemas de traqueo (cintas transportadoras) de 
equipaje. 
 

8.2.5.2 Los niveles para esta categoría son: 
 
Nivel 1: Equipos de rayos X convencional o multivista (personal de seguridad 

aeroportuaria) 
Nivel 2: Aplicación de detección de trazas de explosivas (personal de seguridad 

aeroportuaria) 
Nivel 3: Revisión, inspección y apertura de equipajes sospechosos con presencia 

de pasajeros (personal de seguridad aeroportuaria) 
 

8.2.5.3 De las características de cada nivel 
 
a) El nivel 1 requerirá contar con sala  amplia con equipos de rayos x con 

tecnología multivista, la cantidad debe ser de acuerdo a la cantidad de counter 
de atención de pasajeros y la totalidad de maletas hora.  
 
Características de las dependencias: 
 
a) La superficie mínima de trabajo es de 15 m² 
b) Ventanales en sus 4 lados con filtro polarizado 
c) Aislamiento acústico 
d) Antepecho de 1 m. 
e) Climatización 
f) Punto de conexión de red 
g) Puntos de conexión telefónica o de comunicaciones 
h) Mobiliario 
i) Puerta de acceso con cierre de seguridad de lectura  Chip de credenciales 

y biométrico 
j) Cámara de Circuito cerrado de televisión 
k) Servicios higiénicos, separados hombres y mujeres, de acuerdo a la 
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cantidad de operadores. 
 

b) El nivel 2 requerirá contar con un equipo de detección de trazas explosivas, 
cuyo emplazamiento podrá ser en la sala del nivel 1. 
 

c) El nivel 3 requerirá contar con Una dependencia amplia que permita la revisión, 
inspección, apertura y atención de pasajeros o usuarios que posean elementos 
que deben verificarse. 
 
Características de las dependencias: 
 
a) La superficie mínima de trabajo es de 4 m² 
b) Ventanales en sus 4 lados con filtro polarizado 
c) Aislamiento acústico 
d) Antepecho de 1 m. 
e) Climatización 
f) Mobiliario 
g) Punto de conexión de red 
h) Puntos de conexión telefónica o de comunicaciones 
i) Cámara de Circuito cerrado de televisión 
j) Puerta con sistema de seguridad de lectura  Chip de credenciales y 

biométrico 
k) Mesón para revisión de equipajes sospechosos 
 

8.2.6 Puesto de Inspección de equipajes de bodega categoría C 
 

8.2.6.1 Los aeródromos clasificados en la categoría C contarán con un sistema de inspección 
basado en 2 niveles integrados a los sistemas de traqueo (cintas transportadoras) de 
equipaje. 
 

8.2.6.2 Los niveles para esta categoría son: 
 
Nivel 1: Equipos de rayos X convencional o multivista (personal de seguridad 

aeroportuaria) 
Nivel 2: Revisión, inspección y apertura de equipajes sospechosos con presencia 

de pasajeros (personal de seguridad aeroportuaria) 
 

8.2.6.3 De las características de cada nivel 
 
a) El nivel 1 requerirá contar con sala  amplia con equipos de rayos x con 

tecnología multivista, la cantidad debe ser de acuerdo a la cantidad de counter 
de atención de pasajeros y la totalidad de maletas hora. 
 
Características de las dependencias: 
 
1. La superficie mínima de trabajo es de 15 m² 
2. Ventanales en sus 4 lados con filtro polarizado 
3. Aislamiento acústico 
4. Antepecho de 1 m. 
5. Climatización 
6. Punto de conexión de red 
7. Puntos de conexión telefónica o de comunicaciones 
8. Mobiliario 
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9. Puerta de acceso con cierre de seguridad de lectura  Chip de credenciales 
y biométrico 

10. Cámara de Circuito cerrado de televisión 
11. Servicios higiénicos, separados hombres y mujeres, de acuerdo a la 

cantidad de operadores 
 

b) El nivel 2 requerirá contar con Una dependencia amplia que permita la revisión, 
inspección, apertura y atención de pasajeros o usuarios que posean elementos 
que deben verificarse. 
 
Características de las dependencias:  
 
1. La superficie mínima de trabajo es de 4 m² 
2. Ventanales en sus 4 lados con filtro polarizado 
3. Aislamiento acústico 
4. Antepecho de 1 m. 
5. Climatización 
6. Mobiliario 
7. Punto de conexión de red 
8. Puntos de conexión telefónica o de comunicaciones 
9. Cámara de Circuito cerrado de televisión 
10. Puerta con sistema de seguridad de lectura  Chip de credenciales y 

biométrico 
11. Servicios higiénicos, separados hombres y mujeres, de acuerdo a la 

cantidad de operadores 
12. Mesón para revisión de equipajes sospechosos 
13. Espacio para instalar equipamiento complementario para la detección de 

explosivos 
 

8.3 Control de Seguridad de Usuarios 
 

8.3.1 Deberá ser operado por personal de seguridad aeroportuaria y se encontrará 
adyacente al área de counters del terminal de pasajeros, previo al acceso del sector 
de patio de maletas y tendrá el siguiente equipamiento: 
 
a) La superficie mínima de trabajo es de 12 m². 
b) Máquina de rayos X convencional, túnel 60 X 40 cmts., para la inspección de 

pertenencias de los usuarios. 
c) Detector de metal tipo pórtico. 
d) Detector de metal manual. 
e) Iluminación apropiada. 
f) Climatización. 
g) Mesones para revisión de equipajes sospechosos. 
h) Incorporar CCTV y sistema de grabación de audio. 
i) Punto de red. 
j) Sala revisión separada. 
k) Sala de retenidos. 
 

8.3.2 Tendrá las siguientes características: 
 
a) Sin visibilidad hacia el interior. 
b) Puertas de corredera con cierre de seguridad. 
c) Superficie nivelada. 
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d) Separación lateral mínima entre la máquina de rayos X y el detector de pórtico 
de 40 cm. 

e) Sistema eléctrico conectado al sistema de emergencia del aeródromo. 
f) Climatización 
g) Servicios higiénicos, separados hombres y mujeres, de acuerdo a la cantidad 

de operadores. 
h) Sala de descanso para el personal. 
i) Iluminación de emergencia. 
 

8.4 Puesto de Inspección de Proveedores 
 

Deberá ser operado por personal de seguridad aeroportuaria y se encontrará 
adyacente al área de counters del terminal de pasajeros, previo al acceso del sector 
de patio de maletas y tendrá el siguiente equipamiento: 
 
a) La superficie mínima de trabajo es de 70 m² 
b) Máquina de rayos X, convencional, de 100x100 cm idealmente, para la 

inspección de bultos 
c) Detector de metal tipo pórtico 
d) Detector de metal manual 
e) Iluminación apropiada 
f) Climatización 
g) Mesones para revisión de equipajes sospechosos 
h) Incorporar CCTV y sistema de grabación de audio 
i) Punto de red 
j) Sala revisión separada. 
k) Sala de retenidos. 
 

8.4.1 Tendrá las siguientes características: 
 
a) Sin visibilidad hacia el interior. 
b) Puertas de corredera con cierre de seguridad 
c) Superficie nivelada 
d) Separación lateral mínima entre la máquina de rayos X y el detector de pórtico 

de 40 cm. 
e) Sistema eléctrico conectado al sistema de emergencia del aeródromo. 
f) Climatización 
g) Servicios higiénicos, separados hombres y mujeres, de acuerdo a la cantidad 

de operadores. 
h) Sala de descanso para el personal. 
i) Iluminación de emergencia. 
 

8.5 Puesto de Inspección de Carga (PIC) 
 

8.5.1 Cuando en un aeródromo de la red primaria se determine que debe contar con zona 
de carga, la DGAC deberá implementar un punto de inspección de carga en la parte 
aeronáutica del aeródromo. 
 

8.5.2 La dependencia que contenga este equipamiento, será un galpón que deberá estar 
dotado de portones que permitan el ingreso y retiro de pallets, mediante montacargas 
y contar con los elementos que permitan a la DGAC cumplir con sus labores de 
inspección, visualización, fiscalización y seguridad aeroportuaria.  
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8.5.3 La dependencia de carga tendrá las siguientes características mínimas: 
 
a) Galpón cerrado, con iluminación interior y de policía, protegido contra los 

agentes climatológicos ambientales, polvo, lluvia, camanchaca, neblinas y/o 
sol, según corresponda.  

b) Las puertas de entrada y salida al galpón deben estar alineadas con el centro 
del conveyor de la máquina de rayos x. El tamaño de las puertas debe permitir 
el acceso de un montacarga con su correspondiente carga considerando el 
ancho de los pallets y de los containers ULD, además de permitir la entrada y 
salida holgada de la máquina de inspección (4 metros aproximadamente).  

c) El galpón debe estar equipado con puertas con cerraduras para el ingreso del 
personal operadores, montacarga y acceso a la máquina de rayos-X. 

d) Para proteger la máquina de rayos-X, contra la lluvia, camanchaca, neblinas 
y/o polvo, el rasgo de entrada como de salida de la carga debe contar con 
cortinas de PVC transparentes, compuestas por bandas traslapadas de 200 
mm de 2mm de espesor o similar.  

e) El galpón debe tener en su interior una oficina de operación equipada con dos 
estaciones de trabajo, iluminación de 300 lux, para el personal de seguridad 
aeroportuaria. Esta oficina debe estar ubicada frente a la máquina de rayos-X 
y tener visión sobre la entrada y salida de la carga que está siendo escaneada 
a través de tabique vidriado (habilitada con aire acondicionado). Se deberá 
considerar a lo menos puntos de red (V+D) para un teléfono, 02 PC, 01 
impresora, y 04 enchufes distribuidos equidistantemente. La separación entre 
el muro de construcción de la oficina de visualización y la máquina deberá ser 
de a lo menos 1.5 metros y hasta 2 metros, con respecto al lado opuesto de la 
oficina de operación, la separación entre la máquina y el muro no debe ser 
superior a 2 metros.  

f) Entre la Máquina de rayos-X y la oficina de operación debe existir canalización 
bajo el piso (Tubo Conduit de 3” y 2”) para pasar los cables de control y fuerza 
de la máquina.  

g) El tamaño del galpón que contiene la máquina de rayos-X, debe ser tal que 
permita dar cabida a la máquina (considerando sus dimensiones), así como 
permitir en su interior las maniobras del montacarga y/o camión que traslade la 
carga pallet para la inspección.  

h) Contar con cámaras CCTV para las dependencias de carga y su perímetro.   
i) Se deben considerar servicios higiénicos, duchas y vestidores separados por 

género (hombre y mujer), así como una sala de descanso para el personal de 
seguridad aeroportuaria. 

j) Así mismo, se deberá considerar sistema de detección y extinción de incendios, 
drenajes adecuados y conectados a la red de alcantarillado. 
 

8.5.4 Adicionalmente,  en los casos que corresponda, deberá considerar un 
desplazamiento del cerco perimetral en la zona de carga acorde a la distribución que 
determine para el flujo de la carga aérea en el aeródromo. 
 

8.5.5 El tipo de equipamiento que se utilizará para la inspección de carga deberá cumplir 
con los criterios definidos en el Programa Nacional de Seguridad de la Carga Aérea 
(PNSCA). 
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CAPÍTULO 9 

DEPENDENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MERCANCIAS 

PELIGROSAS 

 

9.1 Aspectos generales 
 
Los aeródromos deberán considerar en sus instalaciones habilitar una dependencia 
para el almacenamiento temporal de mercancías peligrosas (sustancias), ésta 
dependencia deberá cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud 
Subsecretaría de Salud Pública, y el reglamento y las exigencias establecidas en la 
normativa  aeronáutica. 
 

9.2 Características de la dependencia (Ver Anexo J) 
 

9.2.1 Deberá estar equipada con un contenedor que posea las siguientes dimensiones, 6 
metros de largo y 2.5 metros de ancho.  
 

9.2.2 El contenedor deberá estar fabricado en estructura metálica soldada, estructurada 
por medio de vigas perimetrales superiores e inferiores, pilares, costaneras de piso y 
canales de techo con pendiente para aguas lluvias. El piso debe tener una rejilla, 
resistente al peso, y bajo este contar con piso metálico que sirva para contener 
posibles derrames de líquidos inflamables, corrosivos u otro, permitiendo su 
recuperación.  
 

9.2.3 La instalación eléctrica a considerar será la reglamentaria, embutida en tubería de 
P.V.C de ½”, cajas plásticas negras, acceso mediante pierce rack, que incluya tablero 
sobrepuesto de 10ª, para alumbrado y enchufes más diferencial para fuerza. Se debe 
considerar conductores NYA 1.5mm. y 2,5mm, tapas plásticas anodizadas, enchufes 
y centros de iluminación, además debe considerar dos centros de iluminación y un 
enchufe simple de 10A. 
 

9.2.4 La pintura utilizada deberá ser adecuada y resistente a la intemperie, anticorrosiva 
de color gris.  
 

9.2.5 El contenedor debería considerar una puerta metálica en corredera 200 cm x 200 cm 
con sistema porta candado, además de dos (02) ventanas de celosías metálicas 46 
cm x 55 cm. con protecciones metálicas 
 

9.2.6 Su interior deberá estar habilitado con estantería con que incluya rejillas, para 
almacenar mercancías de máximo 1 x 1 m y mínimo de 30 x 30 cms. 
 

9.2.7 Deberá contar con señalética que advierta el almacenamiento de mercancías 
peligrosas. 
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CAPITULO 10 

INSTALACIONES PARA LA VIGILANCIA 

 

10.1 Aspectos generales 
 
Las instalaciones de vigilancia corresponderán a una dependencia para ser utilizada, 
como puesto de vigilancia en el sector de mayor riesgo en el perímetro del aeródromo 
en forma permanente o para ser desplazado en un portón que se active en forma 
temporal por razones de trabajos u obras en el interior de un Aeródromos. 
 

10.2 Características de la dependencia (Ver Anexo K) 
 

10.2.1 Para esta instalación se considerará un contenedor con las siguientes medidas 
dimensiones, 6 metros de largo y 2,5 metros de ancho:  
 

10.2.2 Estructura: 
 
a) Contenedor estándar de 20 pies de estructura metálica soldada, estructurada 

por medio de vigas perimetrales superiores e inferiores, pilares, costaneras de 
piso y canales de techo con pendiente para aguas lluvias. 

b) El piso debe considerar una lámina  de fibrocemento de 20 mm. 
c) Aislamiento térmico de envolvente continúa. 
d) Cielo lámina de madera  de 10 mm. 
e) Paredes interiores con láminas de madera 10 mm. 
f) Montado en pilares de hormigón desde el nivel del terreno con altura mínima de 

20 cms. 
 

10.2.3 El contenedor deberá considerar dos sectores, uno para la oficina y otro más pequeño 
para la instalación del servicio higiénico. 
 

10.2.4 La Instalación Eléctrica a considerar será la reglamentaria, embutida en tubería de 
P.V.C de ½”, cajas plásticas negras, acceso mediante pierce rack, que incluya tablero 
sobrepuesto de 10ª, para alumbrado y enchufes más diferenciales para fuerza. Se 
debe considerar conductores NYA 1.5 mm. y 2,5 mm, tapas plásticas anodizadas, 
enchufes y centros de iluminación, además debe considerar dos centros de 
iluminación y un enchufe simple de 10A. 
 

10.2.5 La pintura exterior utilizada deberá ser adecuada y resistente a la intemperie, 
anticorrosiva de color gris.  
 

10.2.6 Considerará una puerta metálica en corredera 200 x 200 cm con sistema porta 
candado, (02) dos ventanas para el sector de la oficinas, de estructura de aluminio de 
1 x 1 m, una en el frente y otra al costado, con protecciones metálicas y en el baño 
una ventana de 30 x 30 cm. 
 

10.2.7 Su interior incluirá una oficina que cuente con los elementos básicos para su 
habilitación tales como: luminosidad apropiada, escritorio, casillero, cajonera 
(50x60x100 cm), además de considerar un baño. 
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CAPÍTULO 11 

SEGURIDAD EN LA PARTE PÚBLICA 

 

11.1 Seguridad de la Parte Pública 
 

11.1.1 Las medidas de seguridad en la parte pública requieren coordinaciones con los 
organismos de Estado y los concesionarios, entre las que normalmente figurarían las 
siguientes: 
 
a) Un diseño apropiado para reducir el riesgo de que se utilicen vehículos que 

transportan IED para estrellarse contra el edificio terminal; 
b) Diseño apropiado para proteger y vigilar las zonas de llegada y recogida de 

pasajeros y las partes delantera del edificio terminal para evitar que se dejen 
vehículos sin vigilancia; 

c) Vigilancia del edificio terminal; 
d) Procedimientos para proteger billetes, tarjetas de embarque, etiquetas de 

equipaje y otros documentos; 
e) Diseño apropiado relativos a las instalaciones de presentación a fin de proteger 

a los pasajeros de vuelos que se consideren de mayor riesgo; 
f) Mensajes sobre seguridad destinados al público, como informar a los pasajeros 

que no deben dejar artículos sin vigilancia. 
g) La información oficial y de utilidad pública sobre los servicios que brinda el 

aeropuerto deberán ir ubicadas siempre de frente, a la vista del usuario, de 
manera colgante o adosadas en puertas o muros, y la señalética que haga 
alusión a publicidad debe ubicarse en los costados de las instalaciones  
 

11.1.2 La integridad del límite entre parte pública y aeronáutica es esencial en seguridad, 
por lo cual resulta indispensable que: 
 
a) El límite se extienda entre ambas partes del aeródromo y a través de todas las 

instalaciones que forman parte del mismo; 
b) La línea de counters que enfrenta al público debería constituir la base de lo que 

se considera parte aeronáutica; 
c) Reduzcan al mínimo los accesos existentes entre ambas partes y controlarlos; 
 

11.1.3 Todos los puntos de acceso y en especial aquellos que comunican con las áreas 
estériles del aeródromo deben permanecer cerrados y asegurados, en caso contrario 
deberán ser controlados por personal de seguridad para evitar el acceso no 
autorizado. 
 

11.1.4 Las terrazas y áreas para visitantes que existan en los aeródromos, que se orienten 
hacia la plataforma o áreas estériles interiores, deben cumplir con los requisitos  
mínimos de seguridad para evitar que a través de ellas sea posible pasar o lanzar 
objetos a los pasajeros ya revisados y, acorde al grado de amenaza previsto, su uso 
deberá limitarse manteniéndolas cerradas. 
 

11.1.5 Las dependencias que forman parte de las instalaciones aeroportuarias, las de 
servicio público y los elementos de ornato que en ellas existan a las cuales el público 
tenga libre acceso, deberán ser examinadas de manera frecuente y prolija por el 
personal de seguridad aeroportuaria. 
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11.1.6 En los aeródromos administrados por la DGAC debe darse estricto cumplimiento a 
las disposiciones que prohíben recibir pasajeros al pie de las aeronaves. 
 

11.2 Terminal de Pasajeros 
 

11.2.1 La Autoridad Aeroportuaria y/o los concesionarios de terminales de aeródromos, 
utilizaran sistemas de amplificación y medios audiovisuales, para difundir información 
de seguridad de forma permanente. 
 

11.2.2 Los concesionarios de terminales de aeródromo en coordinación con la Autoridad 
Aeroportuaria, darán las facilidades para que los explotadores aéreos instalen en el 
sector de counters (parte pública), vitrinas informativas con artículos prohibidos a 
transportar por los pasajeros a bordo de las aeronaves, señalética de evacuación, 
identificación de dependencias y servicios en el aeródromo o aeropuerto. 
 

11.2.3 Al efecto resulta aconsejable difundir mensajes de carácter disuasivo con textos que 
indiquen: 
 
a) Que el equipaje o bultos abandonados que se encuentre en el edificio, sin que 

se conozca propietario será confiscado por personal de seguridad aeroportuaria 
pudiendo incluso ser destruido. 

b) No aceptar transportar en el vuelo artículos que le sean ofrecidos por otras 
personas (cartas, encargos, encomiendas, etc.), y que se debe indicar al 
personal que lo atiende si es portador de cualquier artículo que no haya 
empacado personalmente. 

c) La obligación de cuidar en todo momento el equipaje de mano hasta subir a 
bordo de la aeronave. 

 
11.3 Seguridad de Counters o Mesones de Atención 

 
En los mesones de atención al público (counters) usados por los explotadores, deben 
guardarse cuidadosamente los sellos de validación de pasajes, tickets, marbetes o 
etiquetas, tarjetas de embarque u otros evitando que queden al alcance del público 
mientras permanezca de pie ante el mostrador. Del mismo modo, su diseño debe 
impedir el acceso de personas no autorizadas al área de trabajo, para evitar el robo 
de especies y documentos de viaje. 
 

11.4 Estacionamientos de vehículos particulares 
 

11.4.1 Los estacionamientos públicos de vehículos deberán estar alejados del o los edificios 
terminales y otras instalaciones sensibles de manera de limitar los riesgos y daños 
que podría causar un artefacto explosivo improvisado instalado en un vehículo, es 
necesario contar con un control de ingreso con registro automático de patentes, 
además de estar debidamente delimitados por un cerco perimetral de la mismas 
características de construcción de los aeropuertos de la red primaria. 
 

11.4.2 Para los vehículos que se van a quedar más de 24 horas se deberá considerar un 
estacionamiento más distante, debidamente delimitado con cierre perimetral de la 
mismas características de construcción de los aeropuertos de la red primaria, con 
control de ingreso y registro de patente. 
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11.4.3 El registro automático de patentes que se instalen en los estacionamientos públicos 
deberían estar en línea con Carabineros de Chile, con la finalidad de que la institución 
pueda acceder a los datos en caso del ingreso de vehículos con encargos por robo. 
 

11.4.4 Se debe prohibir el estacionamiento de vehículos particulares, en la vía de accesos 
al frente del Edificio Terminal de pasajeros, solo se permitirá tomar o dejar pasajeros. 
 

11.4.5 Las empresas de transporte de pasajeros concesionadas deberán contar con un área 
de estacionamiento preestablecido, y sus vehículos y conductores deben estar 
debidamente registrados. 
 

11.5 Protección de los accesos de canales de drenajes, salida de aguas lluvias y 
ductos para cables y tubos de desagüe 
 

11.5.1 Todo acceso subterráneo, como canales de drenaje, salida de aguas lluvia y ducto 
para cables o tubos de desagüe, de más de 80 cm, de diámetro deberán considerar 
la instalación de una rejas de protección con puertas para permitir el despeje de 
basura  por lo que debe tener aldabas para candado de seguridad, de esta forma se 
impedirá el ingreso de posibles perpetradores, esta reja de protección deberá tener 
de las siguientes características (Anexo L) 
 
a) Reja de fierro calibre mínimo 18. 
b) De forma  cuadrada de 1x1 m. 
c) Separación  mínima entre fierros de 10 cm. 
d) Con dos puertas de apertura hacia fuera. 
e) Que incluya cerradura con aldaba para candado. 
f) Esta protección debe estas empotrada en bases de cemento. 

 
11.5.2 Estos accesos deben ser verificados en forma  permanente, asimismo debe haber un 

registro de los responsables del mantenimiento y que tienen llaves asignadas  
 
 
 

  



MTA 17 03 

47 ED.2/AGO/2018 

CAPÍTULO 12 

CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD 

 

12.1 Un aeropuerto/aeródromo deberá contar con una instalación para la operación del 
Centro de Operaciones de Seguridad (COS), con equipamiento y mobiliario. 
 

12.2 Esta dependencia estará emplazada en el terminal aéreo de pasajeros, en la zona de 
seguridad restringida, limitando la circulación de personas no autorizadas, con 
disponibilidad para ser operado las veinticuatro (24) horas del día. 
 

12.3 El COS debiera tener una superficie mínima útil de 60 m2, con servicios higiénicos, 
climatización, mobiliario (maquetas, pizarra, otros), sistemas de comunicaciones, de 
grabación de voz e imágenes, computadores, punto de red para Internet, proyector 
multimedia suspendido en el cielo raso con un telón retráctil. 
 

12.4 La instalación deberá estar ubicada al lado del circuito cerrado de televisión (CCTV) 
separada por mamparas de vidrio tipo corredera que permite tener una visión clara al 
hemiciclo y libre circulación entre estas (Ver Anexo M). 
 

12.5 La distribución interior del COS considerará: 
 
a) Sala de mando 
b) Sala técnica 
c) Sala de negociadores 
d) Sala de información 
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CAPÍTULO 13 

CUARTELES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 

 

13.1 Ambiente de Trabajo 
 
En todos los cuarteles del servicio de seguridad aeroportuaria, el personal deberá 
contar con un ambiente de trabajo adecuado a la función que realice, considerando 
que la permanencia en su puesto de trabajo es constante y debe reunir las 
condiciones mínimas para cumplir la labor. 
 

13.2 Edificaciones 
 

13.2.1 Los edificios o partes de otros edificios utilizados por el servicio de seguridad 
aeroportuaria, deberán proyectarse especialmente en relación con las necesidades 
del servicio de seguridad aeroportuaria de que se trate. 
 

13.2.2 La construcción deberá ser acorde a las condiciones climatológicas del lugar, los 
materiales utilizados deberán ser incombustibles, resistentes y tener en cuenta la 
condición sísmica del país. 
 

13.2.3 Los edificios deberán contar con suficientes salidas de emergencia en todos los 
sectores donde haya personal. 
 

13.2.4 Los edificios tienen que estar protegidos contra los rayos, poseer alumbrado de 
emergencia, alarma de incendios, dispositivos extintores para el fuego y sistema de 
seguridad para permitir solamente el ingreso de personal autorizado.  
 

13.3 Configuración de las dependencias  
 

13.3.1 Generalidades 
 
Las dependencias del servicio de seguridad aeroportuaria deberían contar con: 
 
a) Sala del centro de operaciones. 
b) Sala de reuniones. 
c) Oficinas administrativas, incluye Oficina para el Jefe de la Oficina, Oficina para 

emisión de credenciales y otras. 
d) Oficina para el Supervisor de turno. 
e) Sector para los equipos de comunicaciones, de grabación de audio y video, 

sistemas de control de acceso. 
f) Bodega. 
g) Sala de guardarropía con casilleros personales. 
h) Sala de descanso. 
i) Servicios higiénicos y duchas para damas y varones en forma separada. 
j) Sala de armas o Cajas de seguridad 
k) Estacionamiento de vehículos. 
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13.4 Sala del centro de control 
 

13.4.1 La sala del centro de operaciones debe ser amplia para permitir la implementación de 
varios sectores de control, contar con espacio suficiente de circulación entre los 
sectores y de ser necesario, con espacio suficiente detrás de cada estación de trabajo 
para poder realizar las acciones de mantenimiento con facilidad. 
 

13.4.2 Las dimensiones de una sala del centro de operaciones se determinan por el número 
de las estaciones de trabajo que se necesiten o se prevean instalar en la sala. 
 

13.4.3 Para una estación de trabajo se debe considerar un espacio mínimo de 14 m2. 
 

13.4.4 La sala del centro de operaciones deberá ser acústicamente aislada con cielo raso 
alto y que las superficies estén recubiertas con material incombustible. 
 

13.4.5 El piso de la sala del centro de operaciones deberá ser de un material que evite la 
electricidad estática y permitir que las sillas con ruedas puedan desplazarse con 
facilidad. 
 

13.4.6 Las condiciones de iluminación deben considerar: 
 
a) Fuentes con emisión de iluminación regulable en intensidad  
b) Iluminación regulable en los planos de lectura o escritura  
c) Ausencia de encandilamiento  
d) Ausencia de reflejos en los planos de trabajo y hardware  
e) Iluminación de intensidad suficiente para las tareas (150 lux espacios de 

traslado, 300 lux mínimo en planos de trabajo) 
 

13.4.7 Cuando en la sala del centro de operaciones se desempeñe un supervisor, deberá 
contar con una oficina similar a la indicada en el punto 13.7 
 

13.5 Sala de reuniones 
 
Las dependencias del servicio de seguridad aeroportuaria deberán contar con una 
sala que permita realizar actividades de instrucción, briefing y reuniones. Estas salas 
deberán tener iluminación regulable, pizarras y, un proyector de multimedia 
suspendido del cielo raso con un telón retráctil. También debe contar con un número, 
de acuerdo a la cantidad de personal, de sillas-escritorio tapizadas y un (01) escritorio 
o atril para el instructor. 
 

13.6 Oficinas administrativas  
 

13.6.1 Las oficinas administrativas se deberán adecuar al proyecto arquitectónico entregado 
por la autoridad aeronáutica. 
 

13.6.2 El personal administrativo requiere de oficinas de dimensiones apropiadas y 
amobladas de conformidad a las necesidades respectivas. Algunas funciones exigen 
contar con oficinas independientes, mientras que para otras funciones bastan 
separadores (de unos 2 m de altura) en una sala general. 
 

13.6.3 Requieren oficinas privadas el Jefe de Oficina del servicio de seguridad aeroportuaria 
y en los casos que corresponda, para un encargado de operaciones, el encargado de 
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entrenamiento en terreno, el encargado del área administrativa, el encargado de 
personal y el encargado de abastecimiento. 
 

13.6.4 La oficina de credenciales deberá estar ubicada en el área pública o en el límite con 
esta, deberá estar habilitada para la atención de usuarios, incluida un sector de 
espera, mesón de atención al público, estación de trabajo con equipamiento 
apropiado para emisión de credenciales, estación de trabajo para tareas 
administrativas, estantería para archivo de documentos y bodega de almacenamiento 
de documentos derivados de esta actividad. 
 

13.7 Oficinas para el supervisor de turno 
 

13.7.1 El personal administrativo requiere de oficinas de dimensiones apropiadas y 
amobladas de conformidad a las necesidades respectivas, con una estación de 
trabajo se debe considerar un espacio mínimo de 5 m2. 
 

13.7.2 La oficina deberá habilitarse con luz apropiada, teléfonos, computador y que cuente 
con capacidad para almacenar la documentación operacional. 
 

13.8 Sector de equipos 
 

13.8.1 Debe existir un sector donde se instalen los equipos de comunicaciones, de grabación 
de audio, video y sistemas de control de acceso, además de un lugar habilitado que 
permita la reproducción de estas. 
 

13.8.2 Esta sala deberá estar protegida acústicamente y ubicada en algún lugar de la 
dependencia que ofrezca garantías de seguridad, para restringir el acceso de 
personas ajenas al Servicio. 
 

13.8.3 Se deberá contar con mobiliario con cerradura para la custodia de los registros. 
 

13.9 Bodega 
 

13.9.1 Se debe contar con bodegas para almacenar elementos técnicos y de escritorio, tales 
como: archivo de materiales, equipos de trabajo, manuales, entre otros. 
 

13.9.2 Las dimensiones de la bodega dependerá de las necesidades locales. 
 

13.10 Sala de guardarropía 
 

13.10.1 Se debe contar con una sala donde se ubican los casilleros que permiten guardar 
efectos personales mientras dure la jornada de trabajo o material y equipo de trabajo, 
tales como casco, chaleco balístico, cinturón táctico, botas, otros.  
 

13.10.2 Las dimensiones de la sala dependerá del número de personas que necesiten 
casilleros (uno por funcionario). Estos deberán contar con cerradura, espacio 
suficiente para colgar ropa y guardar objetos de uso personal.  
 

13.11 Sala de descanso 
 

13.11.1 Las dimensiones de la sala de descanso se debe determinar en base al número 
proyectado de personas que la utilizarán simultáneamente. Por lo general, se 
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considera que es necesario disponer de dos coma cinco metros cuadrados (2,5 m2) 
por ocupante, pero no será nunca inferior a diez metros cuadrados (10 m2). 
 

13.11.2 En lo posible, la sala de descanso tiene que estar lo más cerca de la sala del centro 
de operaciones. Es conveniente contar con luz diurna regulable y mobiliario adecuado 
para el descanso, sistema de climatización y elementos que permitan la distracción 
del personal. 
 

13.11.3 Adyacente a la sala de descanso, se deberá disponer de un sector para refrigerios 
del personal equipado con mesas, sillas, kitchenette, dispensador con agua fría y 
caliente, horno microondas con grill para calentar los alimentos y un refrigerador de 
tamaño y capacidad apropiado. 
 

13.12 Dormitorios 
 

13.12.1 Las dependencias que trabajen en horario continuado de veinticuatro (24) horas, 
deberán contar con dormitorios separados por género para que el personal descanse 
en horas nocturnas. 
 

13.12.2 La cantidad de literas dependerá de la proyección de personas que componen la 
dotación de la dependencia en servicio nocturno. 
 

13.13 Servicios higiénicos 
 
Se deberá contar con servicios higiénicos y duchas, separados por género, de 
acuerdo a la cantidad proyectada de personas que componen la dotación de la 
dependencia. 
 

13.14 Sala de armas o Cajas de seguridad 
 

13.14.1 La Autoridad Aeroportuaria, en coordinación con el DASA, mediante un análisis 
técnico de seguridad, definirán el lugar y las condiciones para mantener protegidas, 
de personal no autorizado, las armas y elementos similares a asignados como cargo 
del aeródromo. 
 

13.14.2 El análisis técnico deberá considerar como mínimo: 
 
a) Cajas de seguridad empotradas 
b) Cámaras CCTV 
c) Control de llaves 
d) Cantidad de armas y equipamiento definido para el aeródromo. 

 
13.14.3 El DASA y el Subdepartamento Aeropuerto Arturo Merino Benítez habilitarán una sala 

de armas, la cual deberá ser aprobada por la Autoridad Fiscalizadora. 
 

13.14.4 Los aeródromos que requieran por necesidades del servicio habilitar una sala de 
armas, la Autoridad Aeroportuaria coordinará con la Autoridad Fiscalizadora los 
permisos que correspondan para su habilitación. 
 

13.14.5 En ambos casos, se deberá contar con un sistema de acceso basado en llaves 
especiales, tarjetas en clave o una combinación de ambos, proporcionan un grado 
aceptable de seguridad. Esos sistemas pueden cifrarse de modo tal que permitan que 
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cada persona tenga acceso a todos los sectores o acceso exclusivo a los sectores 
que esté autorizado a ingresar. 
 

13.15 Estacionamientos 
 
Teniendo en cuenta que el personal de seguridad aeroportuaria, mayoritariamente, 
cumple funciones en los terminales aéreos concesionados, se promoverá la 
asignación de estacionamientos permanentes para el personal de turno y 
administrativo. 
 

13.16 Otras consideraciones 
 
Sin perjuicio de lo indicado en el capítulo 12 del presente manual, los cuarteles podrán 
considerar instalaciones apropiadas para mantener un Centro de Operaciones de 
Seguridad (COS). 
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CAPÍTULO 14 

SEÑALÉTICA 

 

14.1 Generalidades 
 

14.1.1 La Identidad Corporativa para los diseños de las señaléticas establecidas en el 
presente manual, deberán ajustarse al Manual de Normas Gráficas Corporativas de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, en donde establece que el 
Subdepartamento comunicacional es el organismo consultativo que autorizara el 
correcto uso,  aplicación y armonización de los signos identificativos y gráficos de  la 
DGAC. 
 

14.1.2 El Subdepartamento comunicacional, en coordinación con la Autoridad Aeroportuaria, 
deberá coordinar con los aeródromos concesionados la implementación de la 
señalética para que sea acorde a la infraestructura. 
 

14.2 Lugares donde se requiere señalética AVSEC 
 
a) Perímetro 
b) Puesto de control de acceso 
c) Puesto de control de seguridad 
d) Puesto de control de seguridad para usuarios 
e) Parte pública 

 
14.3 Del perímetro y Puestos de Control de Acceso (PCA) 

 
14.3.1 Orientada a informar y restringir el ingreso de personas a un aeródromo, terminal de 

pasajeros y áreas sensibles desde el punto de vista de la seguridad de la aviación, la 
cual debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Instalada cada 100 m. al interior del recinto aeronáutico, paralelo al camino de 

uso público, que se encuentren adyacentes al perímetro del aeródromo. 
b) Instalada cada 50 m., en los accesos a la parte aeronáutica. 
c) Instalada cada 300 m., en sectores agrícolas o terrenos no poblados. 
 

14.3.2 Las características de construcción de la señalética son las siguientes (Ver Anexo N): 
 
a) Dimensiones: 1,5 mt. de ancho por 1 mt. de alto. 
b) Montada en 2 postes metálicos de acero galvanizados de 60x60 mm., a una 

altura de 2,5 mt. 
c) Empotrados en base de cemento de 50 cm. de profundidad. 
d) Placa de acero de 3 mm. de espesor. 
 

14.3.3 La señalética tendrá el siguiente texto: 
 

14.3.3.1 PERÍMETRO 
 
a) Recinto Aeronáutico 
b) Peligro Zona de Movimiento de Aeronaves 
c) Resguardado por Personal Armado 
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14.3.3.2 PUESTO CONTROL DE ACCESO 
 
a) Recinto Aeronáutico 
b) Acceso Restringido y Controlado 
c) Identificación Obligatoria 
d) Resguardado por Personal Armado 

 
14.3.3.3 INFORMATIVO 

 
a) Recinto Aeronáutico 
b) Puesto Control de Acceso 
c) Ingreso Exclusivo de Vehículos de Emergencia 
d) Punto de Encuentro Acceso Nº __ 
e) En horario Nocturno, Encienda luz interior y apague las luces de su vehículo, 

mientras es controlado  
 

14.4 Parte Pública 
 

14.4.1 La autoridad aeroportuaria, los concesionarios de terminales de aeródromo y los 
explotadores aéreos, según corresponda, instalaran señalética informativa de 
seguridad, en lugares visibles para los pasajeros y usuarios, en counters, mesones 
de ventas de pasajes, locales comerciales y otros. 
 

14.4.2 La señalética informativa tendrá las siguientes características de construcción. (Ver 
Anexo O): 
 
a) 40 cm. de alto por 60 cm. de ancho. 
b) Sujeción, apernado o colgante. 
c) Placa de acero inoxidable bruñido 1mm de espesor. 
 

14.4.3 La señalética tendrá el siguiente texto: 
 
LETRERO 
 
a) Recinto con Cámaras de Vigilancia 
b) Cuide en todo Momento su Equipaje 
c) NO Acepte Artículos de Terceros 
 

14.5 Del Puesto de Control de Seguridad 
 

14.5.1 Orientada a informar a los pasajeros y restringir el acceso de las personas al PCS, en 
aspectos relativos a la Seguridad de Aviación, la cual debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
a) Instalada en el área del PCS. 
b) Instalada de forma visible para los pasajeros.  
c) Instalada en sectores evidentes según corresponda la leyenda de la señalética. 
 

14.5.2 Las características de construcción para la señalética son las siguientes: (Ver anexo 
P) 
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14.5.2.1 LETRERO 
 
a) Dimensiones: 80 cm. de ancho por 25 cm. de alto. 
b) Material: Acero inoxidable bruñido 1mm. 
c) Sujeción: apernado o colgante  
 
Tendrá el siguiente texto: 
 
a) Dirección General de Aeronáutica Civil.  
b) Nombre del Aeropuerto o Aeródromo. 
c) Puesto de Control de Inspección de Pasajeros y Equipaje de Mano. 
d) Por su Seguridad la Inspección Está Siendo Grabada. 
e) Es Responsabilidad de los Pasajeros Retirar sus Efectos Personales Después 

de la Revisión 
f) Favor Esperar su Turno Detrás del Área Demarcada 
g) Porte a la vista su Credencial TICA 
h) Lleve consigo su Tarjeta de Embarque y Cedula de Identidad, serán 

Requeridos por Personal de Seguridad Aeroportuaria 
i) Deposite los Elementos Metálicos que Porte Consigo en los Recipientes, Previo 

a su Inspección/Revisión 
 

14.5.2.2 PENDON 
 
a) Dimensiones: 80 cm. de ancho por 1,50 mt. de alto.  
b) Soporte 1,90 mt. de alto 

 
Tendrá el siguiente texto: 
 
“Prohibido Transportar Estos Elementos”  
 

14.5.2.3 AFICHE 
 
a. Dimensiones: 70 cm. de ancho por 90 cm. de alto.  
 
Tendrá el siguiente texto: 
 
a) El Personal que realiza el Control de Seguridad, Ostenta el Cargo de 

Funcionario Público de la DGAC 
b) La Inspección/Revisión de Seguridad se Ajusta a lo Establecido en el 

Reglamento de Seguridad de Aviación (DAR 17) 
 

14.6 Del Puesto de Control de Seguridad para Usuarios 
 

14.6.1 Orientada a informar a los usuarios en aspectos relativos a la Seguridad de Aviación, 
la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Instalada en el área del PCS para usuarios 
b) Instalada de forma visible para los usuarios. 
c) Instalada en sectores evidentes según corresponda la leyenda de la señalética. 

 
14.6.1.1 LETRERO 

 
Las características de la señalética son las establecidas en el párrafo 14.5.2.1 
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Tendrá el siguiente texto: 
 
a) Puesto de Control de Inspección de Usuarios 
b) Por su Seguridad la Inspección Está Siendo Grabada 
c) Prohibido Ingresar con Estos Elementos 

 
14.6.1.2 PENDON 

 
Las características de la señalética son las establecidas en el párrafo 14.5.2.2 
 
Tendrá el siguiente texto: 
 
Prohibido Ingresar con Estos Elementos 
 

14.6.1.3 AFICHE 
 
Las características de la señalética son las establecidas en el párrafo 14.5.2.3 
 
Tendrá el siguiente texto: 
 
a) El Personal que realiza el Control de Seguridad, Ostenta el Cargo de 

Funcionario Público de la DGAC 
b) La Inspección/Revisión de Seguridad se Ajusta a lo Establecido en el 

Reglamento de Seguridad de Aviación (DAR 17) 
 
 

IV.-  VIGENCIA  
 

El presente Manual Técnico AVSEC entrará en vigencia a contar de la fecha de la 
resolución aprobatoria 
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APENDICE 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
1. El vendedor asegura a la D.G.A.C el uso conforme a la ley de toda marca, patente, 

licencia, software, tecnología, u otra clase de propiedad intelectual, industrial o 
comercial, asociada o en conexión con la posesión, uso, empleo o disposición de los 
Sistemas antes mencionados. 

2. Cualquier infracción a lo anterior será de exclusiva responsabilidad y costo del 
vendedor. 

3. El vendedor se obliga a liberar y amparar a la D.G.A.C de todas las consecuencias y 
de las acciones legales de reivindicación de marcas, propiedad intelectual o 
industrial, que puedan ser intentadas por terceros con motivo del uso, por parte de la 
D.G.A.C. de los Sistemas y en consecuencia ninguna responsabilidad le 
corresponderá a la D.G.A.C. a este respecto. 

4. Para tales efectos, la D.G.A.C informará al vendedor, en el momento en que llegue 
a su conocimiento cualquier demanda, reclamación o instancia presentada o iniciada 
por tal motivo, por vía judicial o extrajudicial acompañando todos los documentos e 
información que estén en su poder, todo ello para los fines que el vendedor asuma 
la contestación y defensa del reclamo o demanda. 

5. Las relaciones con terceros reclamantes serán de responsabilidad del vendedor, 
debiendo este último responder a todo evento. 

6. Asimismo, el vendedor se obliga a rembolsar a la D.G.A.C. todos los gastos en que 
pueda incurrir a consecuencia de cualquier demanda o reclamación de terceros 
asociados con el uso correcto del o los sistemas adquiridos o traspasados, 
incluyendo el pago de multas, indemnizaciones o compensaciones. 

7. Los datos procesados, cualquiera sea su forma de organización (bases de datos, 
listados, o códigos alfanuméricos) elaborados, generados, aportados o entregados 
por funcionarios o particulares a la Dirección, que se ingresen al Sistema o que sean 
almacenados en los programas informáticos del mismo, son propiedad intelectual de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil. En caso alguno estos datos se transfieren 
o ceden a la empresa. 

8. Salvo el software inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual a nombre de 
cualquier empresa, todo otro dato informático, procesado o relacionado con los 
servicios contratados, obras, creaciones, invenciones, ideas, conocimientos, 
knowhow, productos, objetos, elementos, tecnología o información desarrollada, 
creada, realizada o concebida que no corresponda al software en la versión inscrita, 
es de propiedad intelectual de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en 
conformidad a la Ley. 

9. Los módulos, aplicaciones o procesos necesarios para la complementación, 
armonización o compatibilidad operativa con el software licenciado, desarrollado por 
personal de la DGAC, son de propiedad intelectual de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil. 
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ANEXO A 

PORTONES PERIMETRALES 
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ANEXO B 

CONCERTINAS 
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ANEXO C 

BARRERA NEW JERSEY 
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ANEXO D 

BOLARDOS 
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ANEXO E 

RESALTOS REDUCIDORES (LOMO DE TORO) 
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ANEXO F 

DISTRIBUCIÓN DE CÁMARAS POR NAVE DE FILA PARA REVISIÓN AVSEC (STANDARD) 
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DISTRIBUCIÓN DE CÁMARAS EN PUESTOS DE CONTROL AVSEC (STANDARD) 
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DISTRIBUCIÓN DE CÁMARAS EN PRE-PUENTE (STANDARD) 
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DISTRIBUCIÓN DE CÁMARAS EN PUENTE (STANDARD) 
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ANEXO G 

PUESTO DE CONTROL DE ACCESO AERODROMOS RED PRIMARIA
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OFICINA PUESTO DE CONTROL DE ACCESO 
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PLANO PUESTO DE CONTROL DE ACCESO” 
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ANEXO H 

PUESTO DE CONTROL DE ACCESO AERODROMOS RED SECUNDARIA 
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ANEXO I 

PUESTO DE CONTROL DE SEGURIDAD INSPECCIÓN CENTRALIZADA 

 

 

 



MANUAL 17 03 

J-1 ED.2/AGO/2018 

ANEXO J 

DEPENDENCIAS PARA MERCANCIAS PELIGROSAS 
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ANEXO K 

DEPENDENCIA INSTALACIONES DE VIGILANCIA 

 

 

 

 

BAÑO

Ventana 30 x 40 cm

24
0 

cm

110 cm

600 cm

Ventana 100 x 100 cm Puerta 70 x 200 cm

Puerta 70 x 200 cm
Ventana 100 x 100 cm
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ANEXO L 

PROTECCIÓN DE LOS ACCESOS DE CANALES DE DRENAJES, DUCTOS PARA CABLES 

TUBOS DE DESAGÜE 
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ANEXO M 

CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD 
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ANEXO N 

SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD 

 

1.- PERIMETRO 
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2.- PUESTO CONTROL DE ACCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-   INFORMATIVO 
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ANEXO O 

SEÑALÉTICA PARTE PÚBLICA 
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ANEXO P 

SEÑALETICA PUESTOS DE CONTROL DE SEGURIDAD 
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