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INTRODUCCIÓN 

 
1.1 OBJETO 

 

El presente documento tiene como objetivo la descripción, tanto de los trabajos 

realizados, como de los medios humanos y técnicos empleados para la ejecución del 

expediente DEA 257/2012: “DETERMINACIÓN DE OBSTÁCULOS EN LAS 

SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS Y PUNTOS DE INTERÉS 

AERONAÚTICOS EN NUEVE AEROPUERTOS Y ACTUALIZACIÓN DE OTROS 

ESTUDIOS DE OBSTÁCULOS”, dentro de los cuales se desarrolla el estudio para el 

Aeropuerto de La Coruña. 

 

El objetivo final de dicho expediente, se resume en estos puntos: 

 

- Dar cumplimiento a la obligación del gestor aeroportuario de vigilar y controlar 

las Superficies Limitadoras de Obstáculos y detectar los obstáculos que las 

vulneren, tal y como establece del Reglamento de Certificación de los 

Aeropuertos de competencia del Estado contenido en la orden FOM 2086/2011, 

de 8 de julio. 

- Mantener actualizado el Inventario de Obstáculos del Aeropuerto que incluye 

además de los que vulneran las SLOs, aquellos detectados en franjas de pistas y 

calles de rodaje, en RESAS, CWYs y otras zonas del área de movimiento. Dicho 

inventario consta de una base de datos, una colección de planos y un conjunto 

de reseñas de los obstáculos detectados. 

 

La observación de las coordenadas de estos puntos medidos está basada en la 

Metodología y procedimientos relativos a la medición y mantenimiento de coordenadas 

de los puntos de interés aeronáutico y obstáculos en las áreas de aproximación, 

despegue, transición y circuito, elaborada por Aena Aeropuertos. 
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A continuación se describen pormenorizadamente todos los trabajos de campo y 

gabinete que han sido precisos realizar para obtener las coordenadas en los sistemas de 

referencia WGS84 y ED50 de todos los puntos considerados obstáculos y puntos de 

interés aeronáutico. 

  

1.2 ANTECEDENTES 

 

El presente estudio de obstáculos ha sido realizado anteriormente en Julio de 

2009. La última versión de todos estos trabajos realizados con anterioridad, así como los 

datos correspondientes a las bases de la RCTA y Puntos de Interés Aeronáutico del 

aeropuerto y los modelos LIDAR (MDS y MDT), fue entregada a CONSULTOP, al inicio del 

proyecto y ha sido el “modelo inicial”, del cual se ha partido para la ejecución del 

presente estudio de obstáculos. 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

El objetivo del presente estudio es obtener las coordenadas de todos los 

obstáculos en los dos sistemas de referencia. Todas las mediciones de los puntos están 

referenciadas a la Red de Control Topográfica Aeroportuaria (RCTA) que ha sido 

establecida para dar cobertura topográfica a las actuaciones que se han de realizar en los 

aeropuertos y sus proximidades. 

Esta red dispone así mismo de unos parámetros únicos de transformación entre 

coordenadas WGS84 y ED50, que son los que se utilizan para todos los cálculos de este 

aeropuerto. 

Los trabajos topográficos de campo para el Estudio de Obstáculos del Aeropuerto 

de La Coruña han sido ejecutados en los meses de Enero y Febrero para la FASE I y 

Septiembre y Octubre para la FASE II. 

 

1.3.1 Descripción de las Superficies Limitadoras de Obstáculos a analizar. 

 

 Partiendo de los datos proporcionados en la documentación inicial para el 

Aeropuerto de La Coruña, se definen las características de cada una de las Superficies 

Limitadoras de Obstáculos para el Aeropuerto. 

 Los puntos de partida para la definición de las superficies son los datos 

proporcionados por el Aeropuerto para la FASE I, donde se tomaron las coordenadas del 
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proyecto de la obra de ampliación de pista para los umbrales, ya que las diferencias con 

los medidos por CONSULTOP, tanto en la FASE I como en la FASE II en 2015 eran 

mínimas. El aeropuerto debe analizar los valores de las coordenadas publicadas en el 

AIP. 

 Los datos de partida para la confección de las Superficies Limitadoras de 

Obstáculos del Aeropuerto de La Coruña son los siguientes. 

 

Características operativas del Aeropuerto: 

Pista Clave Categoría aproximación TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) 

03 
4C 

Visual 2188 2488 2188 2188 

21 Instrumental CAT II 2188 2488 2188 2038 

 

 

Pista Clave Categoría aproximación 
THR 
ELEV 
(m) 

Franja 
(mxm) 

CWY 
(mxm) 

SWY 
(mxm) 

RESA 
(mxm) 

03 
4C 

Visual 101 2308x150 300x150 NO 240x150 (*) 

21 Instrumental CAT II 83.1 2158x150 300x150 NO 240x150 

(*) En los últimos 90m la RESA se reduce a 90x90 

 

 

  Se incluyen las dimensiones de la franja para las calles de rodaje así como para la 

pista, para la cual se han tomado las indicadas en los puntos  3.4.8 y 3.4.9 de la Orden 

FOM/2086/2011. 

 

Calle de rodaje 
Anchura 
(m) 

Clave (CS 
ADR-
DSN.D.245) 

Anchura de la franja 
calle de rodaje (m) 
(CS ADR-DSN.D.315 
(b)) 

Anchura de la franja 
nivelada (m) (CS ADR-
DSN.D.325 (b)) 

TWY N 23 C 52 (0 – 26) 25 (0 -12.5) 

TWY S 18 C 52 (0 – 26) 25 (0 -12.5) 

 

 

Para calles de rodaje que son de acceso a stand, se define la Zona Libre de Obstáculos de 

TWY en plataforma: 
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Calle de rodaje en 
plataforma de acceso a 

stand 

Anchura 
(m) 

Clave (CS ADR-
DSN.D.245) 

Anchura de Zona libre de obstáculos 
de TWY en plataforma (m)  

(CS ADR-DSN.D.315 (b), Tabla D-1 
columna 12) 

TWY rodadura plataforma 
stand 1-6 

- C 45 (0 – 22,5) 

TWY rodadura plataforma 
stand 11-13 

- C 45 (0 – 22,5) 

 

Para la ruta de rodaje aéreo se considera la anchura máxima 22m del helicóptero de 

diseño BK-117: 

 

Calle de rodaje aéreo 
Anchura 
(m) 

Anchura de la ruta de 
rodaje aérea 

Calle de rodaje aéreo 
(TWY NA) 

6,2 22 (0 – 11) 

 

Será necesario el análisis de la clave D para las TWY: 

 

Calle de rodaje 
Anchura 
(m) 

Clave (CS 
ADR-
DSN.D.245) 

Anchura de la franja 
calle de rodaje (m) 
(CS ADR-DSN.D.315 
(b)) 

Anchura de la franja 
nivelada (m) (CS ADR-
DSN.D.325 (b)) 

TWY S 18 D 74 (0 – 37) 38 (0 -19) 

 

Por lo que se considerará dos versiones de plano de Franjas de Calles de Rodaje: 

- Versión V1. Calles Clave C 

- Versión V2. Calles Clave D 
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Superficies a analizar: 

 

Superficies Limitadora de Obstáculos 
(Orden ministerial FOM/2086/2011) (*) 

Aplica Observaciones 

Circuito (**) Si    No   

Horizontal Interna y Cónica Si    No  Superficies en hipódromo 

RWY 03 

Despegue Si    No   

Aproximación Si    No  Para Visual  

Transición Si    No  Para Visual  

Superficie de protección de PAPI Si    No  Para Visual  

OFZ Si    No   

Plano de luces Si    No   

RWY 21 

Despegue Si    No   

Aproximación Si    No   

Transición Si    No   

Superficie de protección de PAPI Si    No   

OFZ Si    No   

Plano de luces Si    No  SIA 420m 

 

Otras superficies Aplica Observaciones 

Franjas de pista, CWY, SWYs y RESAs Si    No  
Se diferenciará la franja nivelada 
de la no nivelada de RWYs 

Franjas de calles de rodaje Si    No  

Se diferenciará la franja nivelada 
de la no nivelada de TWYs. 

 

 

Superficie según OACI Anexo 4 Aplica Observaciones 

RWY 03 

OACI Tipo A Si    No  CWY 300x150 

RWY 21 

OACI Tipo A Si    No  CWY 300x150 Con Viraje 
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Superficie según OACI Anexo 15 (*) (***) Aplica Observaciones 

Área 2 Si    No   

Área 3 Si    No   
 

 

(*) Las dimensiones se incluyen en el ANEXO 1 de este documento. 

(**) Para la superficie CIRCUITO habrá que tomar al menos cuatro (4) puntos para cada categoría a cada lado. 

(***) Se analizan estas superficies con carácter informativo. 
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ANEXO 1: Dimensiones de las diferentes superficies a analizar 03Visual/21CAT-I. 

 

Todas las distancias, longitudes y alturas se darán en metros, salvo que se especifique lo contrario. 

 

Superficie de Aproximación 

RWY Derrota 
Longitud 
del borde 
interior 

Altura del 
borde 
interior 

Distancia 
desde el 
umbral 

Divergencia 
(a cada lado) 

Primera sección Segunda sección Tercera sección 
Longitud 
total Longitud Pendiente Longitud Pendiente Longitud Pendiente 

03 Recta 150 H. EJE THR 60 10% 3000 2,50% - - - Horizontal 3000 

21 Recta 300 H. EJE THR 60 15% 3000 2,00% 3600 2.50% 8400 Horizontal 15.000 

MIN 3600/ OCAH: la distancia de 3.600 m se aumenta hasta alcanzar la elevación del obstáculo que determina la OCA/H, si dicho obstáculo está por encima del plano horizontal situado 
a 150 m por encima del umbral. 

MAX 8400/ OACH: la distancia de 8.400 m se reduce si se aumenta la longitud de la segunda sección, en la misma distancia en que se aumenta ésta. 

CS ADR-DSN.H.425 (d): La elevación del borde interior será igual a la del punto medio del umbral. 

 
 

Superficie de protección del PAPI 

RWY Derrota 
Longitud del 
borde interior 

Altura del 
borde interior 

Distancia 
desde el 
umbral 

Divergencia 
(a cada lado) 

Pendiente 
nominal del 
PAPI 

Pendiente de la 
superficie 

Longitud 
total 

03 Recta 150 H. EJE THR 60 10,00% 3,42º 4,10% (4,10382) 15.000 

21 Recta 300 H. EJE THR 60 15,00% 3º 3,22% (3,22416) 15.000 
 

Superficie de transición 

RWY Pendiente 

03 14.3% 

21 14.3% 
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Superficie de despegue 

RWY Derrota 
Longitud del 
borde interior 

Altura del 
borde interior 

Distancia desde el extremo 
al borde interior (recta) 

Divergencia (a 
cada lado) 

Anchura final (con 
divergencia) 

Longitud 
(horizontal) 

Pendiente 

03 Recta/ Curva 180 H. MAX CWY 60 12,5% 1.800/ 1.200 (*) 15000 2,00% 

21 Recta/ Curva 180 H. MAX CWY 60 12,5% 1.800/ 1.200 (*) 15000 2,00% 

(*) 1.800 m cuando la derrota prevista incluya cambios de rumbo mayores de 15º en las operaciones realizadas en IMC, o en VMC durante la noche. 

(**) Comienza en el extremo de la CWY si la longitud de esta exceda la distancia especificada. 

CS ADR-DSN.H.435 (d): La elevación del borde interior será igual a la del punto más alto de la prolongación del eje de pista entre el extremo de ésta y el borde interior; o a la del punto 
más alto sobre el suelo en el eje de la zona libre de obstáculos, cuando exista esta. 

 
 

Horizontal Interna y Cónica   

 

Circuito 

Elevación 
Radio desde el extremo(*) 

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D 

92 3074 4734 7493 9386 

(*) Los puntos de referencia para trazar los arcos desde las cabeceras se 
sitúan en los umbrales 

RWY 

Horizontal interna Cónica 

Altura sobre el 
punto de 
referencia (*) 

Radio (**) Pendiente Altura 

03 45 4000 5,00% 100 

21 45 4000 5,00% 100 

(*) La altura sobre el nivel del mar del punto de referencia utilizado para la Horizontal 
Interna es de 92 metros según borrador modificación RD374/96 

(**) Los puntos de referencia para trazar los arcos desde las cabeceras se sitúan en 
el extremo de las franjas de pista (a 60 m del extremo de pista cuando la clave de 
referencia sea 3 o 4) y en la prolongación del eje de pista. La superficie horizontal 
interna se construye entonces trazando arcos de radio conveniente con centro en 
estos puntos de referencia y se completa la superficie trazando tangentes comunes 
a arcos contiguos. 
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RWY 

Aproximación Interna T. Interna Aterrizaje Interrumpido 

Longitud del 
borde 
interior 

Altura del 
borde 
interior 

Distancia  
antes del 
umbral 

Longitud Pendiente Pendiente 
Longitud del 
borde 
interior 

Altura del 
borde 
interior 

Distancia 
desde el 
umbral 

Divergencia 
(a cada lado) 

Pendiente 

03 - - - - - - - - - - - 

21 120 H. EJE THR 60 900 2,00% 33,3% 120 H. EJE RWY 1800 10% 3,33% 

(*) O distancia hasta el extremo de pista, si esta distancia es menor. 

 

Plano de Luces del sistema de aproximación del aeropuerto 

Se trata de un plano, que es de forma rectangular y está situado simétricamente respecto al eje del sistema de iluminación de aproximación, comienza en el umbral, 
se extiende hasta 60 más allá del extremo de la aproximación del sistema y tiene 120 metros de ancho. 

La altura del plano se corresponderá con la altura de la baliza más próxima al mismo. 

 

OACI Tipo A 

El área de la trayectoria de despegue consiste en una zona cuadrilátera sobre la superficie del terreno que se halla directamente debajo de la trayectoria de 
despegue y dispuesta simétricamente respecto a ésta. Esta zona tiene las características siguientes: 

a) Empieza en el extremo del área que se haya declarado adecuada para el despegue (es decir, en el extremo de la pista, o zona libre de obstáculos, según 
corresponda); 

b) Su anchura en el punto de origen es de 180 m (600 ft) y esta anchura aumenta hasta un máximo de 1800 m (6000 ft), a razón de 0,25D, siendo D la 
distancia desde el punto al origen; 

c) Se extiende hasta el punto pasado en el cual no existen obstáculos o hasta una distancia de 10,00 km (5,4 NM), de las dos distancias la que sea menor. 

Respecto a las pistas destinadas a aeronaves cuyas limitaciones de utilización no les impidan seguir una pendiente de trayectoria de despegue inferior al 1,2%, la 
extensión del área de la trayectoria de despegue aumentará a 12,00 km (6,5 NM) como mínimo, y la pendiente de la superficie plana se reducirá al 1,0% o a un 
valor inferior. 

Nota.- Cuando el plano imaginario, con una pendiente de 1,0% no toque ningún obstáculo, dicho plano puede bajarse hasta que toque al primer obstáculo. 

 

Área 2 

Área situada en la proximidad del aeródromo, subdividida como sigue: 

 Área 2a: área rectangular alrededor de una pista, que comprende la franja de pista y toda la zona libre de obstáculos que exista; 
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 Área 2b: área que se extiende a partir de los extremos del Área 2a en la dirección de salida, con una longitud de 10 km y un ensanchamiento del 15% a 
cada lado; 

 Área 2c: área que se extiende por fuera de las Áreas 2a y 2b a una distancia que no exceda los 10 km con respecto a los límites del Área 2a; y 

 Área 2d: área que se extiende por fuera de las Áreas 2a, 2b y 2c hasta una distancia de 45 km con respecto al punto de referencia del aeródromo, o hasta 
el límite de TMA existente, si este límite es más cercano. 

 

Área 3 

Área que bordea el área de movimiento de un aeródromo, que se extiende horizontalmente desde el borde de pista hasta 90 m con respecto al eje de pista y hasta 
50 m con respecto al borde de todas las otras partes del área de movimiento del aeródromo. 
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1.3.2 Ayuda para el uso adecuado del Estudio de Obstáculos. 

 

A continuación se detallan una serie de criterios establecidos a la hora de realizar el 

estudio de obstáculos y que sirven para la correcta interpretación de los datos contenidos 

en mismo, tanto en los planos como en las tablas y bases de datos. 

Estos criterios son los siguientes: 

 

 Información  sobre los obstáculos en los planos: Dado que en algunos 

planos la cantidad de obstáculos a representar es excesiva, no se representan 

las banderas identificativas de algunos elementos, pudiéndose obtener dicha 

información de “propiedades de bloque” del elemento en cuestión. 

 

 Clasificación en BBDD de Tipo de Punto: Los puntos medidos en un 

estudio de obstáculos pueden ser de tres tipos: 

o Punto de Interés (PI): Punto medido con una altura de 0 metros con 

respecto al suelo, es decir, puntos que no se eleven del suelo, en su 

gran mayoría suelen ser puntos pertenecientes a pintura. 

o Obstáculo (OB): Cualquier punto medido que se eleve del suelo 

pudiendo vulnerar o no cualquiera de las superficies limitadoras de 

obstáculos incluyendo obstáculos móviles y objetos frangibles. 

o Punto Simulado (SIM): Obstáculo móvil ficticio, el cual, debido a la 

existencia de un procedimiento operativo del aeropuerto para la 

comunicación con TWR nunca debería estar en la posición estudiada  

durante las maniobras de las aeronaves en la zona afectada. 

 

 

 En la BBDD la columna Referencia de campo (Ref_campo): Número 

principalmente utilizado para identificar los ejes de calle de rodadura y los ejes 

de pista. Listado de puntos Medidos (Excel), segunda columna. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

2.1 INFORMACIÓN INICIAL. 

 

 Para la realización de los trabajos, se ha partido de los datos de los estudios 

anteriores proporcionados por el Aeropuerto, así como, la documentación inicial 

disponible de las bases de la RCTA, Puntos de Interés Aeronáutico y los Modelos Digitales 

del Terreno, obtenidos a partir de LIDAR (MDS y MDT), disponibles para los estudios 

previos. 

 Se dispone también de las Resoluciones de AESA de los últimos años. Estos datos 

sirven para localizar donde hay construcciones o elementos nuevos cercanos al 

aeropuerto. 

 Además, se ha mantenido contacto en reuniones iniciales previas para la 

preparación de los trabajos de campo con el personal de Servidumbres Aeronáuticas, con 

los que se han analizado ciertas zonas en los alrededores del Aeropuerto donde se había 

detectado falta o desactualización de los datos del estudio de obstáculos en las zonas a 

tratar. 

 Así mismo, para cada Aeropuerto, los responsables de AENA de Servicios 

Centrales han proporcionado un documento de partida, en el que se analizan las 

características de cada aeropuerto y las particularidades propias a tratar en la reunión 

inicial de campo con el personal de cada Aeropuerto. 

 

 

2.2 FASES DEL ESTUDIO. 

 

En este apartado se detallan las fases de trabajo llevadas a cabo de forma 

secuencial para la obtención de las coordenadas de todos los puntos medidos en el 

estudio de obstáculos. 
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2.2.1 Trabajos Previos. Recopilación de datos de partida. 

 

Antes de comenzar los trabajos de campo se mantuvo una reunión con el personal 

de Aena, División de Operaciones y Servidumbres Aeronáuticas, para analizar las zonas 

en las que se había detectado falta de información y/o desactualización de los datos del 

estudio anterior, utilizado de partida. 

Se analizaron las zonas de estudio, utilizando una base de cartografía de AENA, 

del IGN y de la Xunta de Galicia a escala 1:25.000 y 1:10.000 con una actualización de 

2012-2013, ortofotos del PNOA y los modelos digitales del terreno, LIDAR (MDS y MDT). 

Utilizando los datos del modelo LIDAR MDS y las Superficies Limitadoras de 

Obstáculos principales y más restrictivas (considerando la pendiente del 1%), se ha 

generado un modelo de alturas libres (MDAL) entre la superficie MDS del terreno, 

considerando edificios y vegetación, y el plano de la SLO del 1% de cada zona, 

obteniendo así las zonas sensibles y críticas donde localizar y detectar los posibles 

obstáculos, ya que a partir de la altura libre que hay y la altura de los elementos 

detectados en campo, se tiene un conocimiento previo de los elementos que son 

sensibles del vulnerar la SLO, porque se encuentran por encima del 1% y según su altura 

de objeto pueden llegar a atravesar la SLO del 2%. 

De este estudio previo en gabinete se obtienen varios planos de la zona donde se 

marcan las zonas críticas, analizadas anteriormente. Sobre esta cartografía se han 

dibujado las distintas áreas y superficies de estudio y se analizan los posibles obstáculos 

que pueden ser destacados en dichas áreas. Toda esta información ayuda a optimizar la 

planificación del trabajo de campo. 

A continuación se muestra el estudio previo del modelo de alturas libres del 

Aeropuerto de La Coruña: 
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En esta fase también se obtiene toda la información y documentación necesaria 

para el desarrollo del trabajo. 

 

2.2.2 Aclaraciones, Incidencias y Discrepancias. 

 

Antes de la toma de datos de campo se mantuvo una reunión inicial en el propio 

Aeropuerto de La Coruña con el personal del aeropuerto para tratar las peculiaridades 

actuales del estado del aeropuerto y sus datos. Como peculiaridades tratadas en la 

reunión cabe destacar lo siguiente: 

 

 Se acuerda considerar letra de clave 4C, puesto que corresponde al mayor 

porcentaje de las operaciones. Para el estudio de aeronaves de letra de clave D, se 

preparará un procedimiento en el manual de aeropuerto junto con el análisis de 

franjas de TWY que se incluirá en Fase-II del estudio. En dicha fase II también se 

estudiará el resto de afecciones interiores a las SLOs incluyendo OFZ, horizontales, 

cónicas y despegue recto por la RWY03, etc. 

 
 Para el presente estudio de obstáculos se va a trabajar con las características 

operativas del aeropuerto tras la obra, por lo que los datos utilizados (dimensiones 
RWY, franjas, D. declaradas, umbrales) difieren de los actualmente vigentes en AIP, 
que deberán de actualizarse. 

 Distancias declaradas. Se utilizarán las proporcionadas por la dirección de 
obra. 

 Eje de pista y umbrales. Consultop ha tomado el eje de pista y los umbrales, 
comprobando que las diferencias con los proporcionados por la dirección de 
obra eran mínimas. 
 

 El estudio de obstáculos completo se ha realizado en la una segunda fase, una vez 

finalizadas las obras en el campo de vuelos y dentro del plazo anterior a enero de 

2016 que es cuando se cumple la obsolescencia de los datos de obstáculos del 

estudio en vigor. El aeropuerto comenta que tiene previsto la entrega de 

documentación para certificación en el primer semestre de 2015, así como finalizar el 

proceso de certificación antes de junio de 2016. El estudio de obstáculos servirá como 

soporte a diversos informes justificativos necesarios para la certificación. 

 

 Espacio Aéreo necesita disponer antes del 15 de marzo de los trabajos previstos para 

esta primera fase, puesto que en base a ellos se elaborará el “Estudio de Impacto 
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Operacional de los obstáculos a las maniobras”, necesario para su aprobación en las 

ponencias de CIDEFO y posterior validación para envío a AIS, y así cumplir con la 

fecha de puesta en operación comprometida a finales de junio de 2015. 

 

 Obras previstas y en ejecución (final previsto según casos entre junio y octubre de 

2015): 

 

 Actuación en cabecera 03. Prevista finalización para Abril y que incluye la 

actuación sobre el Monte Costa, franja, RESA y pavimentado de pista. Así 

mismo, el emplazamiento de radioyudas y  el vial perimetral en esa zona 

están siendo modificados. 

 Actuación en vial perimetral en la zona de la cabecera 21, jardín meteorológico 

e instalación de la senda 21. Dicho vial invade la franja de pista en el entorno 

del jardín meteorológico y comenta el personal del aeropuerto que está 

previsto el retranqueo del vial y el cambio de ubicación de jardín 

meteorológico y senda. 

 Repintado de plataforma en R0. El personal del aeropuerto comenta que el 

repintado no supone un replanteo de stands y  no variará la configuración de 

APNs actual. 

 La toma de datos de la segunda fase se ha realizado en septiembre y octubre 

del 2015, una vez finalizadas las obras. 

 

 Durante la visita al campo de vuelos se indicó a los topógrafos puntos a medir 

interiores y exteriores para valorar su incidencia en las SLOs prestando atención a los 

siguientes: 

 Desmonte del Monte Costa. 

 Torres mega y barrera antichorro junto a rampa 1 

 Terraplén-muro de contención contiguo a rampa-1, así como el vallado que 

hay sobre él. 

 Viviendas contiguas al vallado, así como las masas arbóreas situadas en las 

proximidades. 

 Hangar y edificio de servicios del SEI situados junto a la terminal. 
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 También se incluirá el siguiente análisis de stands: 

 

STAND  AERONAVE 
ALTURA MÁS 

DESFAVORABLE 
(m) 

Distancia rueda delantera & 
estabilizador vertical 

Stand 1  A321  11,76  39,4 

Stand 5  A321  11,76  39,4 

Stand 11A  B763  16,03  50,39 

 

En cuanto a la cartografía disponible, se ha descargado la última cartografía 

vectorial a escala 1:10.000 de la Xunta de Galicia y 1:25.000 del IGN, además de la 

cartografía aportada por AENA. 

Además se han descargado las ortofotos del PNOA del Centro de Descargas de 

CNIG con tamaño de pixel 25 cm. 

Las elevaciones ortométricas de los puntos medidos en el exterior, se calculan 

utilizando el Modelo de Ondulación del Geoide EGM2008-REDNAP publicado por el IGN. 

Se evalúan los obstáculos del Área 2 de acuerdo a lo establecido en el Anexo 14 

de OACI, Volumen I, artículo 2.5.5. 

A la elevación media en la rasante de las carreteras en que encuentran fuera del 

recinto aeroportuario se les sube 4.8 m considerando un obstáculo móvil. A las vías de 

servicio situadas en el interior del recinto aeroportuario se ha considerado una altura de 

los vehículos de 4.8 m. 

En cuanto a los puntos medidos de los puntos de interés aeronáutico principales 

se adjuntan los datos comparativos de las mediciones hechas en el 2015 y los datos de 

mediciones anteriores, viendo que las diferencias no son significativas, por lo que no se 

van a cambiar las coordenadas de los puntos interés aeronáutico principales. 

Se han medido los umbrales del Aeropuerto de La Coruña obteniendo las 

siguientes diferencias con los datos anteriores. El ARP no ha sido localizado: 
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DIFERENCIAS EN LAS COORDENADAS 
MEDIDAS DE LOS UMBRALES Y ARP 
AEROPUERTO DE 
CORUÑA 

MEDIDAS 2015 CONSULTOP PUBLICADAS AIP AD 2 - LECO(12-11-15) 
SUMINISTRADAS EN 

DOCUMENTACION INICIAL FECHA 2010
DIFERENCIAS  AIP PUBLICADAS-

MEDIDAS 2015 
DIFERENCIAS  DOCUMENTACION 

INICIAL 2010 - MEDIDAS 2015 

DENOMINACIÓN Xutm (m) Yutm(m) Hortom(m) Xutm (m) Yutm(m) 
Hortom(

m) 
Xutm (m) Yutm(m) 

Hortom(
m) 

DIF Xutm 
(m) 

DIF Yutm 
(m) 

Dif. H 
(ortom) 

DIF Xutm 
(m) 

DIF Yutm 
(m) 

Dif. H 
(ortom) 

Observacio
nes 

THR21 
551014.861  4795404.403  81.629  553641.832  4795296.072  81.830           2626.971  ‐108.331  0.201 

‐
551014.861  ‐4795404.403  ‐81.629 

THR21 
ANTIGUO 

THR03 
549828.194  4793391.224  100.266  549828.173  4793391.257  100.880           ‐0.021  0.033  0.614 

‐
549828.194  ‐4793391.224  ‐100.266  THR03 NUEVO 

ARP 
         550512.382  4794534.384  101.000                             No localizado 

 

NOTA: 
Se tomarán los umbrales proporcionados por el 
Aeropuerto en la FASE I 

MEDIDAS 2015 CONSULTOP 
COORDENADAS PROPORCIONADAS POR 
AEROPUERTO PARA AMBOS ESTUDIOS. 

UTILIZADAS  FASE 1 y 2 

PUBLICADAS AIP AD 2 - LECO(12-11-
15) 

DIFERENCIAS  UTILIZADAS FASE 
1-MEDIDAS 2015 

DIFERENCIAS  UTILIZADAS FASE 1-
PUBLICADAS 

DENOMINACIÓN Xutm (m) Yutm(m) Hortom(m) Xutm (m) Yutm(m) 
Hortom(

m) 
Xutm (m) Yutm(m) 

Hortom(
m) 

DIF Xutm 
(m) 

DIF Yutm 
(m) 

Dif. H 
(ortom) 

DIF Xutm 
(m) 

DIF Yutm 
(m) 

Dif. H 
(ortom) 

Observacio
nes 

THR21 
550938.673  4795275.310  82.866  550938.597  4795275.293  82.839  553641.832  4795296.072  81.830  ‐0.076  ‐0.017  ‐0.027  2703.159  20.762  ‐1.036  THR21 NUEVO 

THR03 
549828.194  4793391.224  100.266  549828.136  4793391.261  100.267  549828.173  4793391.257  100.880  ‐0.058  0.037  0.001  ‐0.021  0.033  0.614  THR03 NUEVO 

ARP 
                  550512.382  4794534.384  101.000                    No localizado 

NOTA: 
Se tomarán los umbrales proporcionados por el 
Aeropuerto en la FASE I 
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Además, se han medido los puntos auxiliares del aeropuerto y los puestos de 

estacionamiento de aeronaves en la plataforma. 
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2.2.3 Trabajos Topográficos de campo. 

 

Los trabajos de campo se realizaron del día 28 de enero de 2015 al 13 de febrero 

de 2015 para la FASE I y del 22 de septiembre al 28 de octubre para la FASE II. En 

primer lugar se tuvo una reunión en el aeropuerto con el personal responsable, con el fin 

de informar de los trabajos topográficos que se iban a realizar, su finalidad y su alcance, 

así como para coordinar las diferentes actuaciones dentro del campo de vuelo. 

Finalizada la reunión informativa se procedió a hacer un recorrido por todo el 

campo de vuelo y zonas dentro del aeropuerto, así como, verificar sobre el terreno la 

situación de los vértices de la RCTA, con el fin de determinar los más idóneos para 

realizar las observaciones. En esta inspección se hizo un reconocimiento visual desde 

cada una de las cabeceras con el fin de determinar los obstáculos cercanos que afectan a 

las superficies de aproximación y despegue. 

También se hizo una revisión de los puntos de interés aeronáutico dentro del 

aeropuerto y de los obstáculos de la superficie de transición y área 3. 

 

A) Revisión de obstáculos en las superficies de aproximación y despegue. 

 

Con la estación total colocada en cada una de las cabeceras e introduciendo en 

ella el ángulo correspondiente a la pendiente del 1%, se hizo un recorrido visual para 

tratar de determinar los elementos (casas, torres, postes, árboles, etc.) que sobrepasan 

esta pendiente y que pueden ser susceptibles de considerarse obstáculos. 

Una vez identificados estos puntos y localizada su situación en la cartografía, así 

como las zonas ya marcadas en los trabajos previos también en la cartografía, se hace 

una primera inspección “in situ” de cada uno de ellos, revisando su situación y su entorno 

por si hubiera algún punto más que nos pudiera afectar. 

Para estas zonas se han analizado las zonas sensibles con ayuda del modelo de 

alturas libres a estas superficies del 1%, haciendo hincapié en los elementos que 

sobresalen del terreno en las zonas donde hay poca distancia de altura libre. 

 

B) Revisión de obstáculos en las superficies de transición. 

 

Teniendo en cuenta las características que afectan a la superficie de transición, 

por medio de una estación total situada en varios puntos a lo largo del borde de la franja 
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y con el ángulo correspondiente a la pendiente de la superficie, se realiza una inspección 

de los posibles obstáculos a observar. 

 

C) Revisión de obstáculos en el exterior del aeropuerto. 

 

Para estas zonas, igual que para las zonas de aproximación y despegue, se han 

analizado las zonas sensibles con ayuda del modelo de alturas libres a estas superficies 

del 1%, junto con la horizontal y la cónica, haciendo hincapié en los elementos que 

sobresalen del terreno en las zonas donde hay poca distancia de altura libre. 

 

D) Revisión de obstáculos el área de circuito. 

 

Con esta revisión se intenta identificar los puntos más elevados situados en el 

circuito para cada una de sus categorías. 

A partir de los puntos marcados en la cartografía en la fase de trabajos previos, se 

realiza una inspección “in situ” de cada uno de ellos y hacemos un reconocimiento por si 

en los alrededores hubiera algún punto más elevado que los previamente elegidos o 

existieran elementos artificiales tales como antenas, torres, etc. 

 

E) Revisión de obstáculos en Área 2. 

 

Se evalúan los obstáculos del Área 2 de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

GM4 ADR.OPS.A.005(a). 

 

F) Revisión de obstáculos en Área 3. 

 

En esta revisión se determinan también todos los obstáculos existentes en el Área 

3 y que sobresalgan del suelo. Para el Área 3, se han tomado todos los elementos en 

campo de vuelo, franja y calles de rodaje que sobresalen de altura sobre el suelo más de 

0.5 m. 

 

G) Revisión de los puntos de interés aeronáutico. 

 

En esta revisión se determinan una serie de puntos singulares o de interés 

aeronáutico en el interior del aeropuerto de los que es necesario obtener sus 

coordenadas. 
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2.2.4 Observación de campo. 

 

Una vez determinados todos los puntos objeto de medición, comienzan los 

trabajos para obtener sus coordenadas. 

Partiendo de los vértices de la RCTA del aeropuerto, cuyas coordenadas en los 

sistemas de referencia WGS84 y ED50 han sido facilitadas por Aena Aeropuertos, se 

observan por métodos GPS y Topografía clásica todos los puntos determinados 

anteriormente. 

Se estaciona el receptor GPS de referencia en varios vértices de la RCTA del 

aeropuerto, introduciendo las coordenadas geodésicas WGS84 de estos puntos. A partir 

de estos vértices con el GPS móvil se toman las coordenadas de todos los puntos 

definidos anteriormente, bien en tiempo real (RTK) o en caso de que la distancia sea 

grande en estático. 

Además se ha utilizado la red de estaciones fijas permanentes del IGN, para poder 

seguir trabajando con GPS en tiempo real, aun estando fuera del aeropuerto. Para ello, 

se ha dotado de coordenadas a estas estaciones fijas, desde las bases de la RCTA y a 

partir de ellas se han medido los puntos fuera del aeropuerto. 

Para los puntos a observar que son inaccesibles, se implantan las bases 

necesarias por GPS y desde ellas por el método de trisección, bisección o radiación se 

obtienen las coordenadas de cada uno de ellos. 

En el momento de la observación de cada punto se realiza una fotografía del 

obstáculo y se mide su altura con respecto al suelo por medio de una estación total con 

cálculo de alturas y en algunos casos con un distanciamiento de mano láser. 

 

2.2.5 Trabajos de gabinete. Cálculo de coordenadas y vulneraciones de SLOs. 

 

Una vez terminados los trabajos de campo, se comienza en gabinete el cálculo de 

coordenadas y desarrollo de los planos correspondientes. 

De las observaciones realizadas en campo por métodos GPS, se han obtenido 

coordenadas en el sistema de referencia WGS84. Para obtener las coordenadas de todos 

los puntos en el sistema de referencia ED50 se hace una transformación utilizando los 

parámetros definidos por Aena para cada aeropuerto. 

 A partir del cálculo se obtienen los siguientes datos de cada punto: 
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 Coordenadas geodésicas (Lat, Long), UTM (X, Y) y h. elipsoidal respecto a 

WGS84. 

 Coordenadas geodésicas (Lat, Long), UTM (X, Y), respecto a ED50. 

 Altura ortométrica H respecto al nivel medio del mar. 

 Altura o cota del obstáculo respecto al terreno. 

 

Una vez obtenidas las coordenadas de todos los puntos, se determinan todos los 

obstáculos que vulneran las áreas y superficies de estudio. 

Para ello primero se calculan las superficies analíticas que definen cada área y 

posteriormente se procede a calcular aquellos elementos que sobrepasan la superficie 

limitadora (caso de las áreas de aproximación, despegue, transición, área 3, horizontal 

interna, cónica y protección del papi) o de mayor elevación (caso del área de circuito). 

Esto se hace a partir del dibujo de cada superficie limitadora de obstáculos y 

superficie de estudio (SLO), en su posición y forma tridimensional. Con ayuda del 

software de GIS ArcGis, se hacen los modelos de superficie de cada una de ellas y se 

proyecta cada punto medido sobre las SLOs correspondientes. Después, se calcula la 

diferencia entre cada cota ortométrica de cada punto medido y su altura de proyección 

sobre la SLO. Si el valor es negativo, el punto está por debajo y no vulnera, y su valor es 

la cantidad de altura libre que tiene hasta la SLO; y si es positivo el punto está por 

encima de la SLO y por lo tanto vulnera en esa cantidad la SLO correspondiente. 

 

2.2.6 Listados y base de datos. Resultados. 

 

De todos los puntos levantados medidos, se realiza posteriormente una base de 

datos en Access en la que se incluyen todos los campos definidos por Aena Aeropuertos. 

A partir de esta base de datos se obtienen los listados correspondientes con la 

información de cada punto. 

Además se confeccionan unos informes para obtener las reseñas de cada punto 

que es obstáculo o puntos de interés y los listados de puntos por superficie de 

vulneración. Estos listados se agrupan en coordenadas en WGS84. 
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A continuación se muestra un listado de superficies según si presentan o no 

puntos medidos con vulneración: 

 

SUPERFICIES LIMITADORAS DE 

OBSTÁCULOS (Anexo 14) 

Hay obstáculos 

que vulneran 

No hay obstáculos 

que vulneran 

Superficie de Aproximación Pista 03 x  

Superficie de Aproximación Pista 21 x  

Superficie de Despegue Pista 03  x 

Superficie de Despegue Pista 21 x  

Superficie de Transición Pista 03 x  

Superficie de Transición Pista 21 x  

Superficie de Despegue Pista 03 CV1  x 

Superficie de Despegue Pista 03 CV2  x 

Superficie de Despegue Pista 21 CV1 x  

Superficie de Despegue Pista 21 CV2 x  

Superficie de Despegue Pista 21 CV3 x  

Superficie de Despegue Pista 21 CV4 x  

Superficie Cónica x  

Superficie Horizontal Interna x  

Superficie de protección contra obstáculos 

del PAPI Pista 03 
x  

Superficie de protección contra obstáculos 

del PAPI Pista 21 
  

Plano de Luces del Sistema de 

Aproximación Pista 21 
x  

Superficie OFZ Aproximación Interna Pista 

21 
 x 

Superficie OFZ Transición Interna Pista 21 x  

Superficie OFZ Aterrizaje Interrumpido 

Pista 21 
x  

ÁREAS 2 y 3 (Anexo 15) 
Hay obstáculos 

que vulneran 

No hay obstáculos 

que vulneran 

Área 2 (2a, 2b, 2c y 2d) x x (área 2d) 

Área 3 x  
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2.2.7 Reseñas. 

  

 De cada punto medido correspondiente a obstáculo, puntos de interés, etc., se ha 

realizado una reseña en la que aparecen sus coordenadas, una fotografía indicando el 

elemento medido y un croquis de situación, además de las vulneraciones a las superficies 

de SLO correspondiente. 

 Se ha confeccionado un modelo de reseña de obstáculo y un modelo de reseña de 

punto de interés aeronáutico, siguiendo las indicaciones de Aena Aeropuertos. 
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2.2.8 Planos. 

 
 A partir de las coordenadas de los puntos medidos se realizan en Autocad los 

planos correspondientes que se detallan a continuación. Además, se han utilizado otras 

herramientas de CAD/GIS para ayuda a la confección de los perfiles, las vulneraciones, 

etc.: 

 

A. Plano de circuito. 

Se ha realizado a escala 1:30.000 y sobre él se han dibujado las diferentes categorías y 

todos los obstáculos más elevados existentes en cada una de ellas. 

En cada obstáculo se rotula el número correspondiente al listado, su cota y su 

designación incluyendo un bloque que refleja el tipo de elemento. 

 

B. Plano de determinación de obstáculos en la superficie de aproximación. 

Se ha realizado a escala 1:10.000 para la planta y 1:1.000 para el alzado. En él se ha 

dibujado la superficie de aproximación de ambas pistas tanto en planta como en alzado y 

se han reflejado todos los obstáculos que sobrepasan la pendiente del 1%. Los que 

sobrepasan la pendiente de aproximación que está definida para este aeropuerto se han 

dibujado de color rojo y se ha rotulado la altura de penetración y los obstáculos próximos 

que sobrepasan la pendiente se han dibujado de color azul. 

 

C. Plano de determinación de obstáculos en la superficie de despegue. 

Este plano es similar al de aproximación. Sobre él se ha dibujado la superficie de 

despegue, tanto en planta como en alzado y los obstáculos quedan reflejados de la 

misma forma, indicando en color rojo los que sobrepasan la pendiente establecida y en 

color azul los próximos. 

Se han representado los planos de despegue recto y los planos de despegue con viraje 

para cada una de las pistas. 

 

D. Plano de determinación de obstáculos en la superficie de transición. 

Este plano se ha realizado a escala 1:5.000 para la planta y 1:500 para el longitudinal de 

la pista. En planta se ha dibujado la superficie de transición con las dimensiones 

establecidas para este aeropuerto y se han reflejado todos los obstáculos existentes en el 

aeropuerto que pudieran afectar a la superficie.  
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Los obstáculos que sobrepasan la superficie de transición se han dibujado en color rojo y 

se ha rotulado la altura de penetración. 

 

E. Plano de aeropuerto. 

Este plano se ha realizado a escala 1:3.500 tomando como base cartográfica el plano del 

aeropuerto proporcionado por Aena Aeropuertos. 

 

F. Plano de obstáculos de Aeropuerto OACI –Tipo A. 

A partir de la información obtenida en el levantamiento topográfico de obstáculos y 

partiendo de la información gráfica de los planos de obstáculos definidos anteriormente, 

se ha elaborado el Plano de Obstáculos OACI – Tipo A, siguiendo la normativa OACI. 

 

G. Plano de determinación de obstáculos en las superficies OFZ, (Aproximación 

Interna, Transición Interna y Aterrizaje Interrumpido).  

Se ha realizado un plano a escala 1:5.000 correspondiente a las superficies OFZ de la 

pista 21. 

 

H. Plano de determinación de obstáculos del Área 3 del aeropuerto. 

Se ha realizado un plano del aeropuerto a escala 1:5.000 con todos los objetos 

existentes en el área 3 y que sobresalen del suelo en más de 0.5 m. Todos los que 

vulneran la superficie se han dibujado en color rojo y se ha rotulado la altura de 

vulneración al lado.  

 

I. Plano de determinación de obstáculos del Área 2 del aeropuerto. 

Se ha realizado un plano en el que se han incluido todos los obstáculos tomados en 

campo y que vulneran las superficies definidas para el área 2, separando entre la zona 

2a, 2b, 2c y 2d. 

En este plano se incluyen los obstáculos del Área 2, de acuerdo a lo establecido en el  

Reglamento GM4 ADR.OPS.A.005(a). 

 

J. Plano de determinación de obstáculos de la Superficie Horizontal Interna. 

Este plano se ha realizado a escala 1:15.000 y de la misma forma que en el plano del 

área 2 se han incluido solo los obstáculos tomados en campo para los estudios de 

Aproximación, Despegue, Transición y Circuito, y elementos en zonas de vulneración del 

terreno. 
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K. Plano de determinación de obstáculos de la Superficie Cónica. 

Este plano se ha realizado a escala 1:25.000 de una forma similar al de la Superficie 

Horizontal Interna. 

 

L. Plano de determinación de obstáculos de la Superficie de Protección del PAPI. 

Se ha realizado a escala 1:10.000 para la planta y 1:1.000 para el alzado. En él se ha 

dibujado la superficie de ambas pistas tanto en planta como en alzado y se han reflejado 

todos los obstáculos que sobrepasan la pendiente establecida. De la misma forma que en 

el plano de aproximación se han dibujado en rojo los obstáculos que la vulneran y en 

azul los obstáculos próximos. 

 

M. Plano de determinación de obstáculos de la Superficie del Plano de Luces. 

Se ha realizado un plano a escala 1:2.000 correspondiente al plano de luces de la pista 

21, representando los obstáculos que aparecen en él y su altura de vulneración. 

 

N. Plano de Franjas de calles de rodaje. 

Se ha realizado un plano correspondiente a las franjas de las calles de rodaje. Sobre este 

plano se han sombreado con diferentes colores las diferentes calles de rodaje y 

representado los puntos medidos que caen en cada una de las franjas. 

Se han realizado dos versiones del plano de franjas de calles de rodaje: 

- Versión 1. Clave C. 

- Versión 2. Clave D. 

 

O. Plano de Franjas de pista. 

Se han realizado los diferentes planos correspondientes a las franjas de pista, junto con 

las zonas de Resa, SWY, CWY de cada pista. Sobre estos planos se han marcado las 

dimensiones y distancias declaradas de cada pista. Y representado los puntos medidos 

que caen en cada una de las zonas. 

 
 
P. Plano de Superficies Limitadoras de Obstáculos. Plano de Superficies AIS. 
 
Se han realizado varios planos con las Superficies Limitadoras de Obstáculos, integrando 

todas las superficies de cada pista. Se ha hecho un plano se Superficies AIS de las 

superficies comunes a ambas pistas y un plano de Superficies AIS de cada una de las 

pistas por separado.  
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A continuación se muestra un listado ordenado de planos realizados: 

 

 
LISTADO PLANOS LA CORUÑA  

 

1. HORIZONTAL INTERNA  

2. CÓNICA 

3. CIRCUITO  

4. ÁREA 2  

5. ÁREA 3  

6. AEROPUERTO  

7. FRANJAS_CALLES_RODAJE_CASO 1(C) 

FRANJAS_CALLES_RODAJE_CASO 2(D) 

8. SUPERFICIES AIS  

9. FRANJA PISTA 03 

FRANJA PISTA 21 

10. APROXIMACIÓN 03-21 

11. PAPIS 03-21 

12. DESPEGUE RECTO 03-21 

13. DESPEGUE VIRAJE 03_CV1 

14. DESPEGUE VIRAJE 03_CV2 

15. DESPEGUE VIRAJE 21_CV1   

16. DESPEGUE VIRAJE 21_CV2 

17. DESPEGUE VIRAJE 21_CV3 

18. DESPEGUE VIRAJE 21_CV4 

19. TRANSICIÓN 03    

20. TRANSICIÓN 21   

21. LUCES  21     

22. OFZ 21  

23. OACI TIPO A 03-21 
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2.3 CONTROL DE CALIDAD. 

 

2.3.1 Control de Calidad Interno. 

 
 En este apartado se incluye una descripción detallada de los procesos realizados 

por CONSULTOP para tener un control de calidad interno sobre las distintas fases del 

trabajo. 

 

A) Trabajos de campo. 

Todos los aparatos de topografía (GPS y Estación Total) están en perfectas condiciones 

de uso, teniendo sus certificados de calibración en vigor. No obstante, después de cada 

traslado en el que las estaciones totales han podido recibir golpes, se les hace un 

chequeo en campo para comprobar los errores de eclímetro y colimación. 

El estacionamiento del GPS fijo en los vértices de la RCTA se realiza con sumo cuidado, 

fijando bien las patas del trípode al suelo para evitar posibles movimientos durante la 

observación. Se tiene especial cuidado en la medición de la altura del instrumento y en la 

introducción de las coordenadas de referencia. 

Una vez estacionado el GPS fijo cada día de trabajo en campo, en RTK, se toman los 

demás vértices de la RCTA y se comparan las coordenadas obtenidas con las de los 

listados, con el fin de garantizar que el estacionamiento es correcto y que se están 

recibiendo correctamente las correcciones diferenciales en tiempo real. Además, cuando 

se termina el trabajo diario de observación, antes de retirar el GPS fijo, se vuelve a 

tomar al menos un vértice de la RCTA con el fin de garantizar que el aparato no ha 

tenido desplazamientos a lo largo del día. 

Siempre que se estacionan los aparatos en vértices geodésicos sin trípode se utiliza una 

basada especial para evitar posibles desplazamientos y garantizar la correcta 

observación. 

En las observaciones en RTK, se tiene espacial cuidado en comprobar que la altura del 

bastón es la correcta y que los puntos observados son medidos con la precisión que da el 

GPS en tiempo real, que es de 0.05 m. 

En las observaciones en tiempo diferido, necesarias para puntos muy alejados de 

aeropuerto y que no es posible la observación en RTK, el GPS se estaciona sobre trípode 

y se controla en todo momento que el GDOP (que está en función del número de 

satélites) y el tiempo de observación (que está en función de la distancia al GPS fijo), 

sean los correctos. 
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En las mediciones de altura de elementos de manera relativa para obtener la altura 

desde el suelo, se tiene especial cuidado en el correcto estacionamiento de la estación 

total. 

En las mediciones con estación total utilizando el distanciómetro láser con medición sin 

prisma se pone especial cuidado en la puntería del elemento para no obtener una 

distancia errónea o que el láser no rebote en otro elemento diferente al deseado. 

 

B) Trabajos de gabinete. 

El jefe de equipo responsable de la observación del aeropuerto, antes de remitir al 

técnico responsable del cálculo los datos de las observaciones, comprueba la correcta 

codificación de los ficheros, y los datos escritos en las fichas de observación. 

Antes de realizar el cálculo de coordenadas se revisan en el ordenador los listados 

originales del GPS con el fin de comprobar que todos los puntos observados cumplen con 

los requisitos establecidos de tiempo de observación, GDOP, calidad y número de 

satélites. 

Respecto a los listados, reseñas y bases de datos, una vez terminados son revisados por 

personas distintas de las que los han realizado, haciendo las siguientes comprobaciones: 

 

 Se comprueban que las coordenadas de cada punto son las mismas en todos los 

documentos en los que aparecen. 

 Se comprueban que todos los enunciados son correctos y se corresponden con los 

datos asociados. 

 Se comprueban que los datos de cada punto tienen valores coherentes, en función 

del tipo de dato. 

 Se comprueban que la base de datos asociada a los listados es correcta y se 

ajusta a lo establecido en el PPT. 

 

Respecto a los planos de obstáculos entregados, de nuevo son revisados por otra 

persona distinta a las que los han realizado, haciendo las siguientes comprobaciones: 

 Se comprueba que los obstáculos de cada plano de los listados de vulneraciones 

estén representados en su correspondiente plano, junto con sus vulneraciones. 

 Se comprueba que las dimensiones geométricas de las superficies SLO sean las 

adecuadas. 

 Se comprueba y unifica los criterios de representación de la información en los 

planos. 



 

                                             “DETERMINACIÓN DE OBSTÁCULOS EN LAS SUPERFICIES LIMITADORAS DE 

OBSTÁCULOS Y PUNTOS DE INTERÉS AERONAÚTICOS EN NUEVE AEROPUERTOS Y ACTUALIZACIÓN DE OTROS 

ESTUDIOS DE OBSTÁCULOS”   

AEROPUERTO DE LA CORUÑA 

 

  - 38 - CONSULTOP - Confidencial 

 

 Se comprueba la estética y representación de las hojas realizadas para cada uno 

de los planos, que sea coherente y homogénea (escalas, leyendas, información 

marginal, etc.). 

  

Se hace una revisión general de la presentación atendiendo a la estética, errores 

tipográficos, etc. 

A fin de garantizar la bondad de los trabajos se comprueba en las minutas editadas la 

consistencia de la codificación, cotas de los obstáculos, posición en planimetría, etc. 

comparándolos con los datos de la cartografía.  

Una vez encarpetado el informe final, el Coordinador hace una revisión final y genérica 

con el fin de comprobar que no falta ningún documento del informe, que la calidad de la 

impresión y de la delineación es correcta, y valida el trabajo antes de presentarlo al 

Director del Expediente. 

 

2.3.2 Control de Calidad Externo. 

 
 
 CONSULTOP ha contratado a la Universidad Politécnica de Madrid a través del 

Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía de la Escuela Superior de 

Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid, 

como organismo oficial para la realización del control de calidad externo. 

 El Control de Calidad ha consistido en verificar que los servicios realizados 

cumplen con los requisitos impuestos en el presente documento y Pliego. 

 El informe del control de calidad externo se adjunta en el Anexo 1. 
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2.4 MEDIOS. 

 

2.4.1 Medios Humanos. 

 

Para la correcta realización del proyecto, se ha contado con los siguientes medios 

humanos: 

 

 

 

2.4.2 Medios Técnicos. 

 

Para la realización material de las tareas descritas se ha dispuesto de los siguientes 

medios y equipos materiales, tanto para las labores propias de campo como para las 

labores de gabinete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE TITULACIÓN FUNCIÓN EN EL PROYECTO

Mª Paz Holanda Blas Ing. Superior en Geodesia y Cartografía Supervisor 

Jose R. Sánchez Castillo Ing. Obras Públicas Coordinador 

José Monteagudo Pablos Ing. Técnico Aeronáutico Consultoría Aeronáutica 

Nuria Redondo Martínez Ing. Superior en Geodesia y Cartografía Cálculos/BBDD/GIS 

Sergio Beneyto Patón Ing. Técnico en Topografía Toma de datos topográficos 

Alfredo Martínez López Ing. Técnico en Topografía Toma de datos topográficos 

Sebastián Camacho Rull Ing. Técnico en Topografía Toma de datos topográficos 

Fco. Javier Manso García Auxiliar de Topografía Toma de datos topográficos 

Salvador Gámez Gismera Delineante Gabinete y Delineación 

Alejandro Rivero Segura Delineante Gabinete y Delineación 
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Estación de imagen Topcon IS303  

 

Modelo is301 is303 is305 

Telescopio 

Longitud 165mm 
Lente del objetivo 45mm ( edm49mm ) 

Magnificación/mínima de 
enfoque

30x/1.4m 

de la imagen erecto

Campo de visión 1& deg; 30' 
Poder de resolución 3"

Mínima de enfoque 1.4m

La medida del ángulo 

Método la lectura de absoluta 

La lectura mínima 
0.5"/1" 1"/5" 1"/5" 

( 0.1/0.2mgon 
)

( 0.2/1mgon 
)

( 0.2/1mgon 
) 

La precisión 1" ( 0.3mgon ) 3" ( 1mgon ) 5" ( 1.5mgon 
) 

La corrección de 
inclinación/rango de 

compensación

De doble eje/rango de compensación:& 
plusmn; 6' 

La distancia de 
medición 

El modo de prisma: 1 
condition1 prisma*1 3,000m ( 9,842ft ) 

El modo de prisma: 3 
condition1 prismas*1 4,000m ( 13,123ft ) 

El modo de prisma: 9 
condition1 prismas*1 5,000m ( 16,404ft ) 

La precisión: fine0.2mm/1mm & plusmn; ( 2mm+2ppmxd ) m. S. E 
No - prisma de modo*2 - 1.5m 250m 

No - prismala precisión*2: 
fine0.2mm/1mm

& plusmn; ( 3mm ) m. S. E 

No - prisma de modo de largo*2 - 5m 2,000m 
No - prisma la precisión a 

largo*2 *3: fine1mm
& plusmn; ( 10mm+10ppmxd ) m. S. E 

Sensor de imagen 
de ancho El ángulo de campo: 33& deg;/1.3m pixel 
telescopio El ángulo de campo: 1& deg;/1.3m pixel 

la velocidad de la imagen Marco 10/seg 

Auto - colimadora/auto 
- seguimiento de/de 

conducción del motor 

velocidad de rotación Max. 85& deg;/seg 
de movimiento grueso La conducción de la lanzadera ( 7steps ) 

movimiento bien La conducción de jog ( paso mínimo 
aproximadamente 1 segundo ) 

Auto - seguimiento de gama*1: 
tipo de prisma 2

A 1.5m 1,000m 

Auto - seguimiento de gama*1: 
pinpole prisma

A 1.5m 600m 
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Auto - seguimiento de gama*1: 
a6/a7 360& deg; prisma

a 5m 600m 

Auto - velocidad de seguimiento Max. 15& deg;/seg 
Auto - colimadora zona & plusmn; 5& deg; 

Auto - seguimiento de/auto - 
colimadora láser

Class1 ( láser invisible ) 

Auto - colimadora accuracy*4( 
repetido reproducibilidad& 

sigma; 1 )

1.2mm o por debajo de ( soporte todavía 
100m o por debajo de ) 

El modo de escaneo 

Gama de exploración 
250m ( no - prisma modo ) 

2,000m ( no - prisma de largo el modo ) 
Velocidad de exploración Max. 20pts/sec 
La desviación estándar 5mm

La precisión de las coordenadas 12mm

La unidad de 
ordenador 

El sistema operativo/procesador
Windows ® ce. Net5.0/intel pxa255 400 

mhz

de memoria 128mb ram, 2mb flash rom, 1gb tarjeta 
micro sd 

de la pantalla 3.5 pulgadas tft lcd a color, la pantalla 
táctil

interfaz Rs-232c/compactflash/usb ( typea, 
typeminib ) 

La comunicación 
inalámbrica 

bluetooth De comunicación a distancia: acerca de 
5m/versión. 1.2/class2 

la función inalámbrica 
De comunicación a distancia: acerca de 

1,000m*5/transmisión de salida max 
100mw 

lan inalámbrica función Especificaciones de transmisión: 
ieee802.11b/g 

Otros 

El polvo/la protección del agua Ip54 ( iec60529 ) 

rango de temperatura ambiente
- 20& deg; a c +50& deg; c ( - 4& deg; f a 

+122& deg; f ) 
Tamaño 338 ( h ) x220 ( w ) x185 ( l ) mm 

instrumento de altura 196mm 

de peso Instrumento 6.2kg, de la batería ( bt - 65q ) 
0.2kg 0.7kg base nivelante 

Batería recargable bt-65q Dc7.4v, 5000 mah 
Máximo tiempo de 

funcionamiento (at+20& deg; c, 
cuando no se usa ayudar – 

focus) 

El uso normal ( cuando el uso de lan 
inalámbrica ): 2.7h*6/ 

Continua de escaneo: 3h*7 
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TOPCON_GPT-9003M 
 

GPT-9003 M 
Características Generales: 
 
Alcance EDM de gran alcance (hasta 2.000 m en modo no prisma) 
-1 prisma 3.000 m 
-3 prismas 4.000 m 
-9 prismas 5.000 m 
-Miniprisma 1.000 m 
-Fuente Batería Ión-Lítio, BT-65Q 
-Duración Aprox. 4.5 horas 
-Tipo Doble eje 
-Rango compensación 6' 
-Dimensiones (AlxAnxFn) 338 x 212 x 197 milímetros 
-Peso del instrumento (con batería) 6.9 kg 
-Impermeabilización IP54 
-Temperatura de funcionamiento -20° a +50° C 
-Método Lectura absoluta 
-Lectura mínima 5/1(1/0,2 mgon) 
-Precisión 3\', 1 mgon 
-Sistema operativo Microsoft Windows CE.NET 4.2 
-Procesador Intel PXA255 400 MHz 
-RAM 64 Mb 
-ROM 2 MB (Flash ROM) + 64 MB (SD Card) memoria de sistema 
-Pantalla LCD TFT a color de 320 x 240(QVGA) puntos con retroiluminación y funciones de 
panel táctil 
-Sistema de tarjetas Tarjeta CompactFlash (Type l/II) 
-Interfaz Puerto 1 I/F serie RS-232C (6 pins), USB (tipo mini B) para ActiveSync, USB A para 
memoria USB 
-Modo prisma ±(2 mm + 2 ppm x D*) m.s.e 
-Modo sin prisma ±(5 mm) m.s.e. 
-Modo sin prisma largo alcance ±(10 mm + 10 ppm x D*) m.s.e. 
-Longitud 165 mm 
-Diámetro del objetivo 45 mm 
-Aumentos 30x 
-Imagen Directa 
-Campo de visión 1°30 
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Estación Total Leica TCRM 1203 
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GPS Leica GX1230 
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DISTO LASER LEICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DE GABINETE 

 Estaciones de Edición CAD. PC Pentium Procesador Intel Core 2 Duo, 

Memoria RAM de 4 Gb DDR3, Monitor 20" (1600 x 900) 

 Periféricos de Impresión. Plotter HP DesignJet 1050C (C6074A) PLUS, 

Olivetti SISTEMA DIGITAL MULTIFUNCION A COLOR d-color mf25, 

Impresora HP DESKJET 940C. 
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PROGRAMAS  

 Autocad Map y Civil 2007-2009,Autocad Map 2011-2012, MicroStation V8 

 PhotoShop CS5 

 ArcGIS 9.3 y 10 

 Leica Geo Office, Topcal21 

 DIACAE v6R, 7, 8, 9 

 Protopo / Clip / MDT 

 Paquete Office2007, Paquete Acrobat 
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ANEXO 1  “INFORME CONTROL DE CALIDAD” 

 


