Centro de entrenamiento
aeronáutico Ltda.

CURSO BÁSICO ENCARGADO DE SEÑALES (SEÑALERO –
PLAN MARSHALLING)
Para dar cumplimiento a los requerimientos en materia de instrucción y calificación, el RAC 5.3.4.4.,las personas que guíen aeronaves en tierra mediante señales manuales, se deben observar lo
siguiente:
Instrucción
La instrucción básicamente deberá estar orientada a que el Señalero o Encargado de Señales pueda realizar sus funciones con
seguridad y sin interferir con el personal involucrado en la operación de las aeronaves.
Conocimientos.
La instrucción comprenderá:
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a) Posición y distancia
apropiadas
del señalero con respecto a las
aeronaves para ser visto
por el piloto yLtda.
para preservar su seguridad.
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b) Teoría y práctica de las señales normalizadas para guiar a las
aeronaves en la superficie según Apéndice, su ejecución e interpretación y el uso de los dispositivos apropiados.
c) Instalación y remoción de calzos para inmovilización de las aeronaves, de barras u otros dispositivos para su remolque.
d) Información sobre las condiciones o limitaciones respecto del uso de
puentes de abordaje mecánicos y escaleras u otros dispositivos para el
embarque/desembarque – cargue/descargue de las aeronaves y respecto de la operación de remolques o tractores y
demás vehículos y equipos o dispositivos de apoyo terrestre, en cuanto
se interrelacionen con el movimiento y paqueo de las aeronaves.
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e) Normas del presente Reglamento del Aire y de los reglamentos
de operaciones aeroportuarias pertinentes al movimiento de aeronaves en la superficie, incluyendo el tránsito de ellas y de otros
vehículos en las zonas de movimiento de aeropuertos.
f) Normas generales de seguridad aeroportuaria y las específicas
del aeropuerto en que actúe el señalero, en cuanto se relacionen
con su acceso y desenvolvimiento su lugar de trabajo (Acceso a
plataformas u otras áreas restringidas, identificación, sometimiento
a requisas, etc.).
g) Zonas de protección especial (diamante de seguridad) y procedimientos para garantizar la seguridad de las aeronaves en tierra,
dentro de dichas zonas.
h) Especificaciones principales y características generales de los
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aeropuertos, sus pistas, calles de rodaje, plataformas y posiciones
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de parqueo para aeronaves
y significado
de las luces y señales
visuales en tierra, ubicadas en los mismos.
i) Características particulares; de las pistas, calles de rodaje, plataformas y posiciones de paqueo para aeronaves, en el aeropuerto
donde presta o prestará sus servicios el señalero o encargado de
señales, su distribución y señalización de acuerdo con el plano de
aeródromo, e información sobre características anormales u obstáculos, en las áreas de movimiento.
j) Información sobre la existencia, finalidad y alcance del control de
aeródromo en los aeropuertos y la manera como se presta éste en
el aeropuerto donde actúa el señalero.
k) Características generales de las aeronaves y significado de las
luces y otras señales de ellas relativas a su actitud o movimiento en
la superficie.
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l) Nociones sobre las características básicas y limitaciones de las
aeronaves respecto de las cuales ejerza sus funciones el señalero,
en cuanto afecten el rodaje y parqueo de las mismas y del equipo
de remolque si se usa, tales como dimensiones, peso, conformación
de los trenes de aterrizaje y de las puertas de embarque y cargue,
velocidad durante el rodaje, radio de viraje en tierra, distancia de
frenado y condiciones de visibilidad desde cabina de mando.
m) Procedimientos operacionales relativos al movimiento de aeronaves en tierra, con que cuente la empresa de servicios de escala, o
de servicios aéreos comerciales, organización de mantenimiento, o
los explotador de aeropuerto y/o aeronaves, según el caso, respecto de los cuales ejerza o vaya a ejercer sus atribuciones el señalero.
n) Información sobre requerimientos ambientales mínimos para la
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prevención de ruido
y emisiones
de las aeronaves en los aeropuertos y la manera de evitarlos.
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o) Consecuencias de la presencia de objetos extraños en las áreas
de movimiento y su ingestión por las plantas motrices de las aeronaves (FOD) y medidas para evitarla.
p) Medidas para la prevención de colisiones o accidentes que
involucren aeronaves en tierra, medidas de seguridad en plataformas, y durante el aprovisionamiento de combustible a las aeronaves. Actuaciones en caso de emergencia para no interferir con las
labores de evacuación y socorro.
q) Infracciones y sanciones en que podría incurrir el señalero, con
ocasión del incumplimiento a las normas sobre operación y seguridad aeroportuaria.
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r) Nociones de salud ocupacional y seguridad industrial orientadas
a las consecuencias de la exposición a altos niveles de ruido y a
los procedimientos de seguridad en lo relativo a la proximidad a la
aeronave y sus hélices o reactores. Elementos de protección necesarios durante el ejercicio de funciones y su uso.
Intensidad Académica.
La instrucción, e información tendrá una intensidad total no inferior
a 20 horas.
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