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Medicina ÓSCAR JAVIER GONZÁLEZ GÓMEZ-
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aeronautlca
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Un accidente, generalmente no ocurre por defi-
ciencia de una máquina o sistema. Las aeronaves
son tan nobles que a pesar de que sean mal
comandadas siguen volando. Por esto las regula-
ciones aéreas se hacen tan importantes en el
momento de entendemos con la máquina y con el
mismo controlador. De aquí en adelante, el artículo
trata de describir algunos conceptos básicos para
la operación de aeronaves en Colombia.

regulaciones
,.
aereas

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIALDE AERONÁUTICA CIVIL
(UAEAC)...-- - -,

Es el resultado de la fusión entre el Departamento
Administrativo de la Aeronáutica civil y el Fondo
Aeronáutico Nacional,por medio del Decreto 2171
Art. 67 de 1992.

FUNCIONESDE UAEAC

1. Prevención de colisiones en vuelo.
2. Prevención de colisiones entre Aeronaves CFT.,

y entre Aeronaves CFT.y obstáculos.
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3. Agilizary mantener ordenadamente el tránsito
aéreo.

4. Suministrar información útil y eficaz a la tripu-
lación cuando ésta lo requiera.

5. Facilitar la prestación y coordinación de servi-
cios SAR(por sus siglas en inglés: Búsqueda y
Rescate.

SERVICIOSATS (TRÁNSITOAÉREO)

1. ATC= Control de tránsito aéreo.
2. FIS= Servicio de información de vuelo.
3. ALERTA.

INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA

1. Sistema Nacional de Radioayudas.
2. Personal aeronáutico.
3. ACFT.
4. Radiocomunicación.
5. Normatividad.
a. IFR.
b. VFR.
c. Procedimientos ATS.

Aeródromo= Cualquier espacio para realizar una
maniobra de despegue o aterrizaje.

Aeropuerto = Espacio para atenizar y despegar con
fines comerciales. Puede originarwelos internacionales.

Clases de aeródromo

1. AD de salida.
2. AD de destino.
3. AD alternos.

4. Jet Port.
5. Hidros.

6. Aeroparques.
7. Helipuertos.
8. Propósito general.
9. AD Civiles.
10. AD Militares.

Los anteriores pueden ser controlados o no.

94

Componentes de un aeródromo

1. Runway= Callede rodaje
2. TaxWay= Callede taxeo
3. Sector
4. Rampa
5. Jardín meteorológico
6. Area de señales
7. Zona de seguridad

CLASESDE PISTAS

1. Paralelas: se usan para aproximaciones simul-
táneas.

2. Cruzadas: se construyen para agilizar operacio-
nes aéreas y por vientos predominantes.

CLASIFICACiÓNPOR SU TAMAÑO

1. V{fOL:Para despegue vertical.
2. Sto/: ACFT. de alto rendimiento y poca
distancia en carrera de despegue.
3. Small: de lOa 20 mts. de ancho por 1800
mts. de largo.
4. Medium: de 20 a 30 mts. de ancho por 2800
mts. de largo.
5. Large: de 30 a 40 mts. de ancho por 3800
mts. de largo.

CARACTERÍSTICAS DE UNA PISTA

1. Tamaño:largo y ancho.
2. Resistencia.

3. Orientaciónmagnética: la pista se construye
enfrentada al viento predominante; esto para el
rendimiento de la aeronave.

Toda pista tiene un rango de aproximación de 10
grados.

Para realizar maniobras en una pista es necesario
calcular algunos parámetros que son muy impor-
tantes en el momento de realizar un despegue o
un aterrizaje.

REVlsr" C,ENC/JI E INGENIERf" NEOGR"N"DIN" N"13



MEDIONAAERONÁlJIlCAy REGULAOONESAÉREAS
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Figura l. Orientación magnética

DISTANCIASDE LA PISTA

TODA = Longitud total de la pista. Takeoff d;s-
tanceavailable.

TORA = Longitud para carrera de despegue. Take
off run ava;lable.
LOA = Longitud disponible para el aterrizaje.
Land;ng d;stance available.
TDZ= Zona para asentamiento de ruedas. Touch-
down zone.

LaTORAse toma 8 metros más adelante ya que
es el sitio donde por lo general queda ubicado el
tren principal de la aeronave en posición de
despegue.

TDZ
LOA

STOPWAY

8mts

TORA

TODA

Figura 2. Distancias de la pista

PARTESDE LA CABECERADE UNA PISTA

La cabecera de la pista debe ser claramente
reconocible para la tripulación de la nave ya que

FACULTADDE INGENIERfA - UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"

se encuentra bien demarcada y posee ciertas
características que ayudan al aterrizaje seguro de
una aeronave.

El número de orientación de la pista le dice al
piloto cuál es la pista en uso. También se en-
cuentra en la carta de aeródromo publicado en el
manual de normas, rutas y procedimientos A.T.S.
de la República de Colombia.

En caso de existir pistas paralelas, se designarán
por su ubicación según la aproximación de la
aeronave ya que tienen la misma orientación
magnética. Ejemplo:3 6 LEFT.(izquierda) y 3 6
RlGHT(derecha).

Las líneas de TDZson los sitios demarcados de la

pista en donde se deberán asentar las ruedas de
la aeronave; en caso de sobrepasar este juego de
líneas, se deberá iniciar procedimiento de
aproximación frustrada.

roz
Numerode

orientaqcion
magnetica

Letradeposicio
delapista

150mts

25mts

3 6
l

1111111111111111

Lineas de marca de

umbral

Figura 3. Partes de cabecera

CONFIGURACIÓN DE UN AERÓDROMO

Lascalles de rodaje son vías que están plenamente
definidas dentro de un aeródromo, destinadas a
facilitar el desplazamiento de la ACFT.en superfi-
cie. Estas calles hacen parte del área de maniobras

95



ÓSCARJAVIERGONZÁLEZGÓMEZ
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Figura 4. Aeródromo

CLASESDE CALLESDE RODAJE

1. Principales:Comunicana la pista con la calle
de rodaje paralela. Su numeración es alfabética y
comienza de derecha a izquierda de la 1WR
2. Paralelas:Son un poco más angostas que la
pista. Su numeración es alfabética.
3. Secundarias:Unen los sectores con las calles

de rodaje paralelas.Su numeración es alfanumérica.

Por las calles de rodaje más externas es por donde
se debe ingresar a pista.

DIVISiÓN DEL ESPACIOAÉREO

Espacioaéreo

1. Controlado.
a.Zonas de control.

L ATZ:en condiciones VMCvuelos VFR.Se

presta servicio de control de aeródromo.
iL CTR:para vuelos IFR.Se presta servicio
de control de AD.

b. Áreas de control.
L TMA: para vuelos IFR o IFR/VFRpara
servicio de control de aproximaciones.
iL UTNCTA:para vuelos IFR. Se presta
servicio de control de área.

2. No controlado.
a.Regiones de información de vuelo.

L FIS:Región de información de vuelo.
iL UIR:Región de información superior.
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DEPENDENCIASAERONÁUTICAS
UAEAC

1. ATS.
Servicios de ATC:
a. Control de aeródromo.

L ARO:oficinade aeronotificaciónATS.
iL CLR:oficina de autorizaciones.
iiL GND:control tierra.

iv. 1WR: control superficie.
b. Control de aproximaciones(APP).
c. Control de área (ACC).

2. Centro de información de vuelo (FlC).
a. NAVID.
b. SIGNED.
c. TRAFFIe.

3. Alerta.
a. INCERFA.
b. ALERFA.
c. DETRESFA.

ESPACIOAÉREO

Es un sitio definido donde se desarrollan opera-
ciones aéreas.

CLASIFICACiÓNDEL ESPACIOAÉREOATS

El espacio aéreo se divide en siete categorías
según el servicio que se preste por las diferentes
dependencias de la UAEACasí:

· Para espacios aéreos controlados: A, B, C. D,
E. Se presta servicio de ATe.

· Para espacios aéreos no controlados: F,G. Se
presta servicio FIS.

· IFR:puede volar en los siete espacios aéreos
mientras que VFRsólo pude volar en seis, todos
exceptuando A.

REVISTACIENCIAE INGENIERíANEOGRANADINAN°'3
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REGLASPARAIFR

· Vuela en todos los espacios aéreos.
· Se prestan todos los servicios de ATS.
· Requieren autorización (CLR).
· ID ACFT.
· Límite de la autorización.
· Ruta.

Nivel de crucero.

SQWAK.

RURASIFR

1. SID - AWY - STAR
2. SID - AWY - DTC
3. DCT - AWY - STAR
4. DCT - AWY - DTC

IFRFUEL

Para el cálculo de gasolina de un vuelo IFR es
usual que se calcule la gasolina necesaria del
aeródromo de salida al aeródromo de destino más
elalterno, más la necesaria parra llegar al alterno
y sesenta minutos más de combustible.

ALTITUDMÍNIMA PARAIFR

Enregionesmontañosasy sobre el niveldel mar
lamínima altitud estipulada es de mil pies y para
ciudades o conglomerados de gentes es de dos
milpies.

REGLASPARAVFR

Sólovuela en condiciones VMCen todos los espacios
aéreos, exceptuando A. Puede tener asistencia radar
yrequerimientode ATC;debe volar con SSR/SQWAK.

RUTASVFR

1. DCT- CORREDOR- DCT.
2. DCT- CORREDOR- SVAR.
3. SVD- CORREDOR- SVAR.
4. SVD- CORREDOR- DCT.

FACULTADDE lNGENIERfA - UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"

COMBUSTIBLEPARAVOLAR VFR

Se calcula como el combustible necesario del
aeródromo de salida al de destino, más el alterno
1, más alterno 2, esto según el "performance" de
la aeronave más treinta minutos de reserva.

Para VFRes obligatorio calcular el deadlineu hora
límite.

GLOSARIO

ACFT =
SAR =

AD
TWR
VMC
IMC

Aeronave.

Servicio de búsqueda y rescate. Search
and rescue.

= Aeródromo.
= Torre de control.

= Condiciones meteorológicas visuales.
= Condiciones meteorológicas para

instrumentos.
= Reglas de vuelo instrumentales.
= Reglas de vuelo visuales.
= Aerovía.

IFR
VFR
AWY

MEDICINAAERONÁUTICA
I

Dentro de el mundo aeronáutico el factor más
importante es el factor humano. De la salud y
estabilidad de la tripulación especialmente del
comandante de la aeronave, depende el éxito o
el fracaso de un vuelo. Por esto la fisiología de la
tripulación cobra esencial importancia dentro de
la medicina aeronáutica.

El ser humano es un animal racional creado para
sobrevivir sometido a diferentes factores como la
presión y la gravedad, pero gracias a nuestro
creador hemos desarrollado una habilidad racional
que nos ha invocado a crear nuevas tecnologías
y necesidades como lo es el transporte terrestre,
el transporte marítimo y el transporte aéreo. Es
este ultimo el que afecta mayormente al ser
humano y al que este artículo se dedica.
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El habitante terrestre o terrícola vive en una gran
masa ubicada en el tercer puesto del sistema
solar. Esta gran masa posee algunas caracterís-
ticas que hacen a este lugar idóneo para el ser
humano. La envoltura gaseosa que rodea a esta
gran masa es una de ellas. La envoltura en
gaseosa llamada atmósfera llega hasta 40.000
km. de distancia, rota con la tierra, cambia
constantemente de temperatura y tiene una
composición constante.

Para la medicina aeronáutica dividimos la atmósfe-

ra en tres grandes zonas así:

1. Zona fisiológica:Va desde los O a los 12.000
pies y es donde el ser humano vive sin necesidad
de equipos de supervivencia.
2. Zona media:Va desde los 12.000 a los 50.000

pies La vida humana no se puede desarrollar
normalmente. Es esencial utilizar algún equipo o
mecanismo que nos permita respirar algunas
moléculas de 02"Aquí es donde se llevan a cabo
la mayor parte de los vuelos comerciales.
3. Zona exterior:es el espacio exterior médica-
mente hablando.

A 64.000 pies se encuentra la línea de Amstrong
que es la altitud donde los líquidos corporales
empiezan a ebullir espontáneamente.

COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA

.
02 20.95%
N 78.08%

C020.05%
Gases inertes menos de 1%

...
El CO2es el único componente que varia con el
tiempo, por diferentes factores.

DOS PROPIEDADESESENCIALES
DE LA ATMÓSFERA

Temperatura: La temperatura disminuye en prome-
dio dos grados cada 10.000 pies.
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Presión:La presión atmosférica es mayor al nivel
del mar (Oft.) que a 8.000 pies, esto por haber me-
nor cantidad de espacio atmosférico a mayor
elevación. Lapresión a 8.000 pies es de 520 mmhg.
mientras que la presión a Opies es de 760 mmhg.

Cada vez que respiramos llevamos en promedio
unos 1.5 litros de aire a nuestros pulmones pero
si por ejemplo tenemos 3 personas a tres alti-
tudes distintas, la primera a O pies la segunda a
8.000 pies y la tercera a 10.000 pies teniendo en
cuenta que la composición de la atmósfera a las
tres altitudes es la misma, no van a respirar la
misma cantidad de moléculas de oxigeno. Esto
debido a que a mayor presión hay mayor cantidad
de oxigeno, es decir el oxigeno se encuentra mas
concentrado. A Opies se toman mas o menos 13
millones de billones de moléculas mientras que a
8.000 pies se toman alrededor de 1.5 billones de
moléculas de gas y para el extremo de 12.000 se
toman aproximadamente 13 mil millones de
moléculas de gas. Es por esto que las personas
que viven a mayor altitud tienden a ser mas
robustas y a tener una cavidad abdominal mayor
mientras que las personas que viven a menor
altura tienden a ser un poco más esbeltas.

Dentro de la fisiología del cuerpo humano es muy
importante para el comandante de la aeronave
conocer las enfermedades que se le pueden llegar
a presentar en un momento dado debido a expo-
sición a ciertos factores. Dentro de las enferme-

dades más peligrosas y comunes está la silenciosa
hipoxia.

Ésta se produce por una falta considerable de
oxigeno en las células de cualquiera de los
órganos, truncando así el proceso normal del
metabolismo.

Hay cuatro clases de hipoxia. La primera de ellas
es la hipoxia hipóxica, que se da por la simple
disminución del oxigeno en el medio o por alguna
enfermedad respiratoria como lo son la bronqui-
tis, asma o un enfisema pulmonar.

REVISTACIENCIAE INGENIERIANWGRANADINAN° /3
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Lasegunda de ellas se denomina hipoxiahipémica
que se da cuando los glóbulos rojos se encuentran
disminuidos en gran cantidad, lo cual recibe el
nombre de anemia. Pero puede darse el caso de
que los glóbulos rojos no se encuentren disminui-
dos pero estos se encuentren entrelazados con
partículas de CO2. en este caso no hay agentes
conductores de oxígeno disponibles que lleven el
preciado gas al corazón y de allí a las células.

La tercera se llama hipoxia por estancamiento y se
da debido a la obstrucción de las vías circulatorias

producido por algún problema del sistema circula-
torio como hipertensión, diabetes, obesidad,
triglicéridos y otros.

La última de estas es llamada hipoxia citotóxica y
se da por que la célula está completamente muerta
o dañada por efectos del alcohol, drogas o por
aspiración de cianuro.

ESTADOSDE LA HIPOXIA

1. Indiferente:De Oa 5000 pies.
2. Compensatorio:10000 a 150000 pies.
3. Confision:15000 a 20000 pies.
4. Crítico:Por encima de los 20000 pies. En este
se presenta colapso circulatorio y mental donde
hay pérdida de la conciencia, convulsiones y por
último la muerte.

FACfORESCOADYUDANTESDE LA HIPOXIA

El tiempo que pasa entre el momento que se
inicia la hipoxia y el momento que se inicia el
procedimiento adecuado para tratar la hipoxia se
llama tiempo de conciencia útil y lo podemos
representar por medio de una tabla así:

FACULTAD DE INGENIERíA -UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"

Altitud en miles de pies Tiempo

18
22
25
28
30
40
43
50

20-30 mino
8-10 mino
4-6 mino

2.5-3 mino
1-2 mino

15-20 seg.
9-12 seg.
9-12 seg.

Podemos observar que los cambios de altitud son
muy pequeños pero las variaciones en el tiempo
son de media hora a nueve segundos. Por ejemplo
si se está llevando a cabo un vuelo a 40.000 pies
y hay una despresurización explosiva sólo con-
tamos con 15 segundos para poder llevar a cabo
la acción correctiva correspondiente.

SISTEMA DE PRESURIZACIONDE LA AERONAVE

Para evitar estas enfermedades presurizamos la
aeronave. Dentro del motor a reacción hay una
etapa de compresión de partículas de aire de
donde se toma una pequeña porción para ser
pasada por un sistema refTigerantey ser inyectada
dentro de la aeronave.

Para que el aire circule se dispone de unas válvulas
de escape llamadas overtlow que dejan salir el
aire en menor proporción de la que entra. Así
podemos tener una presión que tendríamos a mas
o menos unos 8.000 pies y no a la que hay donde
se esta llevando a cabo el vuelo.

VENTAJASDE PRESURIZACIÓN

· Disminuye ruido.· Protege contra el disvalismo o hipobaria (Hipo
= poco, baria = presión)

· Se controla la temperatura.
· Disminuye la necesidad de O2 suplementario.

Pero así como presurizamos una aeronave a gran
altura, esta se puede despresurizar, lo cual nos

99

. Alcohol.

. Cigarrillo.

. Obesidad.

. Mal estado físico.
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causaría graves problemas no sólo por el peligro
de la hipoxia sino por la hipobaria.

Hay tres clases de despresurización:

1. Lenta: Más de diez segundos en perder la
presurización y se da por fisuras, compartimentos
mal acoplados o puertas mal selladas.

2. Rápida: De 1 a 10 segundos por rotura de
escotillas o ventanas.

3. Explosiva:Menos de un segundo. Perder una
puerta.

Lo anterior depende del tamaño del avión, es
decir, mientras más grande, más lenta la despresu-
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rización, y del tamaño del agujero así como del
sistema de presurización.

En estos casos la acción correctiva de inmediato
es declarar el vuelo en emergencia, luego liberar
oxígeno a 100%Y descender por debajo de los
10000 pies hasta aterrizar lo más pronto posible.
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