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Asunto: Propuesta de enmienda de los Anexos 3; 6, Partes I, 
y II; 8; 14, Volumen I; 15; los PANS-Aeródromos; y 
los PANS-ATM, relativa al uso de un formato mundial de 
notificación perfeccionado para la evaluación y notificación 
del estado de la superficie de la pista 
 
Tramitación: Enviar comentarios de modo que lleguen a 
Montreal para el 28 de agosto de 2015 
 
 
Señor/Señora: 

1. Tengo el honor de comunicarle que la Comisión de Aeronavegación, en la séptima sesión 
de su 198° período de sesiones, celebrada el 5 de marzo de 2015, examinó las propuestas elaboradas por 
el Equipo especial sobre rozamiento del Grupo de expertos sobre diseño y operaciones de aeródromo 
(ADOP) para enmendar las normas y métodos recomendados (SARPS) del Anexo 14 — Aeródromos, 
Volumen I — Diseño y operaciones de aeródromos; los Procedimientos para los servicios de navegación 
aérea (PANS) — Aeródromos (PANS-Aeródromos, Doc 9981); el Anexo 3 — Servicio meteorológico 
para la navegación aérea internacional; el Anexo 6 — Operación de aeronaves, Parte I — Transporte 
aéreo comercial internacional — Aviones y Parte II — Aviación general internacional — Aviones; el 
Anexo 8 — Aeronavegabilidad; el Anexo 15 — Servicios de información aeronáutica; y los 
Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Gestión del tránsito aéreo (PANS-ATM, 
Doc 4444), en relación con las mejoras en la evaluación y notificación del estado de la pista. La Comisión 
autorizó que las propuestas se transmitieran a los Estados contratantes y organizaciones internacionales 
pertinentes para recabar sus comentarios. 

2. Con el fin de facilitar el examen de los SARPS y PANS propuestos a este respecto, las propuestas 
mencionadas del Anexo 14, Volumen I; los PANS-Aeródromos; los Anexos 3; 6, Partes I y II; 8; 15; y 
los PANS-ATM se explican con más detalle en el Adjunto A. Las disposiciones que se proponen respecto 
del Anexo 14, Volumen I y de los PANS-Aeródromos contienen el material principal y, en consecuencia, 
figuran antes que las enmiendas de los otros Anexos y PANS. La propuesta de enmienda del Anexo 14, 
Volumen I; los PANS-Aeródromos; los Anexos 3; 6, Partes I y II; 8; 15; y los PANS-ATM figuran en los 
Adjuntos B, C, D, E, F, G, H e I, respectivamente. En todos los adjuntos, inmediatamente después de las 
propuestas, se ha incluido una justificación con información adicional. 
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3. Al examinar la propuesta de enmienda, no es preciso que formule comentarios sobre 
aspectos relativos a la redacción, ya que de ellos se ocupará la Comisión de Aeronavegación al efectuar su 
examen final del proyecto de enmienda. 

4. Me permito pedirle que envíe los comentarios que desee formular sobre las enmiendas 
propuestas del Anexo 14, Volumen I; los PANS-Aeródromos; los Anexos 3; 6, Partes I y II; 8; 15; y 
los PANS-ATM, de modo que obren en mi poder a más tardar el 28 de agosto de 2015. La Comisión de 
Aeronavegación me ha pedido puntualizar que no existe certeza de que la Comisión y el Consejo puedan 
considerar los comentarios que se reciban después de la fecha mencionada. Por ello, le agradecería me 
comunicara antes de la fecha límite si prevé alguna demora en la recepción de su respuesta. 

5. Asimismo, le comunico que la fecha de aplicación prevista para las enmiendas propuestas 
del Anexo 14, Volumen I; los PANS-Aeródromos; los Anexos 3; 6, Partes I y II; 8; 15; y los PANS-ATM, 
es el 8 de noviembre de 2018. Agradecería sus comentarios al respecto. 

6. La labor ulterior de la Comisión de Aeronavegación y del Consejo se facilitaría en gran 
medida si usted nos comunicara concretamente si acepta o no las propuestas. 

7. Cabe señalar que, en el examen de sus comentarios en la Comisión de Aeronavegación y 
en el Consejo, las respuestas se clasifican normalmente como “acuerdo, con o sin comentarios”, 
“desacuerdo, con o sin comentarios” o “no se indica la postura”, respectivamente. Si en su respuesta 
utiliza usted las expresiones “no hay objeción” o “sin comentarios”, se interpretarán como “acuerdo sin 
comentarios” y “no se indica la postura”, respectivamente. Para facilitar la debida clasificación de su 
respuesta, se ha incluido un formulario en el Adjunto J, que puede completar y devolver junto con sus 
comentarios, si los hubiere, sobre las propuestas que figuran en los Adjuntos B a I. 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio. 

 
 
 
 

Raymond Benjamin  
Secretario General 

Adjuntos: 
A — Antecedentes 
B — Propuesta de enmienda del Anexo 14, Volumen I 
C — Propuesta de enmienda de los PANS-Aeródromos (Doc 9981) 
D — Propuesta de enmienda del Anexo 3 
E — Propuesta de enmienda del Anexo 6, Parte I 
F — Propuesta de enmienda del Anexo 6, Parte II 
G — Propuesta de enmienda del Anexo 8 
H — Propuesta de enmienda del Anexo 15 
I — Propuesta de enmienda de los PANS-ATM (Doc 4444) 
J — Formulario de respuesta 

 



 

 

ADJUNTO A a la comunicación AN 4/1.1.55-15/30 

ANTECEDENTES SOBRE LA PROPUESTA DE ENMIENDA RELATIVA  
A UN FORMATO MUNDIAL PARA LA EVALUACIÓN Y NOTIFICACIÓN  

DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE DE LA PISTA 
 
1. GENERALIDADES 
 
1.1 El estado de la superficie de la pista ha sido un factor en muchos sucesos relacionados 
con la seguridad operacional y, mediante investigaciones, se ha demostrado que la precisión y prontitud 
de los métodos de evaluación y notificación que actualmente figuran en las disposiciones y textos de 
orientación de la OACI son insuficientes. 
 
1.2 En un informe de Flight Safety Foundation de titulado “The Runway Safety Initiative – 
Reducing the Risk of Runway Excursions” (mayo de 2009), se señalaba que el frenado ineficaz debido a 
contaminación en la pista constituía el tercer factor más común de riesgo de salida en el aterrizaje. 
 
1.3 En la segunda edición del Conjunto de material didáctico para reducir el riesgo de salida 
de pista de la IATA/OACI (mayo de 2011), se indicaba que de un total de 164 accidentes de salida de 
pista, en 62 (38%) se había notificado algún tipo de contaminación en la pista. 
 
1.4 Se necesita una metodología mundialmente armonizada para la evaluación y la 
notificación del estado de la superficie de la pista que permita proporcionar informes directamente 
relacionados con la performance de los aviones. Además, debe incluirse la posibilidad de transmitir en 
tiempo real a la tripulación de vuelo información sobre el estado real de la superficie de la pista, en 
términos directamente relacionados con los datos de performance del avión. 
 
1.5 El Equipo especial sobre rozamiento (FTF) del Grupo de expertos sobre diseño y 
operaciones de aeródromo (ADOP) ha desarrollado un formato mundial perfeccionado para la evaluación 
y notificación del estado de la pista en el marco del proyecto de Evaluación de la performance de 
despegue y aterrizaje (TALPA) del Aviation Rulemaking Committee (ARC) iniciado en los Estados 
Unidos. La metodología, destinada a aplicarse mundialmente, se basa en lo siguiente: 
 

a) un conjunto de criterios convenido que se aplica de manera congruente respecto de la 
evaluación del estado de la superficie de las pistas, la certificación (perfomance) del 
avión y el cálculo de la performance operacional; 

 
b) una clave de estado de la pista (RWYCC) única que asocia el conjunto de criterios 

convenido a la tabla de performance de aterrizaje y despegue del avión, que se 
relaciona con la eficacia de frenado experimentada, y que finalmente notificarán las 
tripulaciones de vuelo; y 

 
c) una terminología común normalizada para la descripción del estado de la superficie 

de la pista notificado por los evaluadores de pistas del explotador de aeródromos, los 
controladores de tránsito aéreo y los servicios de información aeronáutica para uso de 
los explotadores de aeronaves, principalmente la tripulación de vuelo. 

 
1.6 La metodología se basa en los principios siguientes: 
 

a) evaluación y notificación del estado de la superficie de la pista, incluyendo los 
contaminantes, para cada tercio de la longitud de la pista, en un informe de estado de 
la pista (RCR) uniforme preparado por evaluadores de pistas capacitados. Los 
contaminantes: 
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i) se categorizan basándose en su efecto en la performance de frenado del avión; y 
 
ii) se codifican en una matriz que utilizarán los fabricantes de aeronaves para 

determinar los datos adecuados que han de proporcionarse a los explotadores de 
aeronaves y las tripulaciones de vuelo, y la forma de calcular la performance del 
avión en condiciones específicas de la superficie de la pista. La documentación 
esencial a este respecto está en los datos aprobados y los textos de orientación 
que proporcionan los fabricantes de aeronaves para la operación segura del avión 
en superficies de pistas secas, mojadas y contaminadas; 

 
b) los servicios de tránsito aéreo (ATS) proporcionan la información recibida en el RCR 

a los usuarios finales mediante comunicaciones orales, comunicaciones por enlace de 
datos controlador-piloto (CPDLC), ATIS oral y ATIS digital. Los ATS presentan la 
información a la tripulación de cabina en la dirección de la operación de aeronave, 
siendo el primer tercio de la pista el que está más cerca de la aeronave; 

 
c) los servicios de información aeronáutica (AIS) proporcionan la información recibida 

en el RCR a los usuarios finales mediante un SNOWTAM mejorado. La información 
se presenta como notificada y siempre como observada desde el número de 
designación de la pista más pequeño; y 

 
d) los explotadores de aeronaves utilizan la información junto con los datos de 

performance proporcionados por el fabricante de aeronaves para determinar, 
conjuntamente con otra información como condiciones meteorológicas y el peso del 
avión, por ejemplo, si las operaciones de aterrizaje o de despegue pueden realizarse 
de manera segura. 

 
1.7 En la propuesta de enmienda del Anexo 14, Volumen I, se establecen las disposiciones 
para la introducción, entre otras cosas, del RCR, la RWYCC y los descriptores para evaluar y notificar el 
estado de la superficie de la pista. La enmienda de este Anexo establece la base para la divulgación de 
información del Anexo 15 y los PANS-ATM. 
 
1.8 La propuesta de enmienda de los PANS-Aeródromos contiene procedimientos 
mundialmente armonizados que complementan los requisitos de alto nivel del Anexo 14, Volumen I. 
Estos procedimientos ofrecen orientación detallada acerca del concepto, objetivos y contenido del RCR; 
la forma de evaluar el estado de la superficie de la pista y asignar una RWYCC, con procedimientos para 
bajar o subir el número de clave; la utilización de la matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM) y 
las prácticas operacionales requeridas en apoyo de un formato mundial de notificación. 
 
1.9 En la propuesta de enmienda del Anexo 3 se aborda la eliminación del grupo de estado de 
la pista en el informe meteorológico ordinario de aeródromo/informe meteorológico especial de 
aeródromo (METAR/SPECI) ya que seguir usándolo representaría un flujo de información paralela que 
duplicaría la nueva disposición propuesta en el Anexo 15. 
 
1.10 La propuesta de enmienda del Anexo 6, Partes I y II, se refiere a los aspectos 
operacionales del formato mundial de notificación. Esta enmienda establece el requisito de que el piloto al 
mando evalúe la performance de aterrizaje antes de aterrizar y el requisito de que, para las operaciones del 
transporte aéreo comercial, se notifiquen los casos en que la eficacia de frenado experimentada no sea tan 
buena como la notificada. Además, se propone transferir la orientación actual del Anexo 6, Parte I, 
Adjunto C, a un nuevo manual de performance de aviones que estará disponible cuando los SARPS 
propuestos sean aplicables. 
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1.11 La propuesta de enmienda del Anexo 8 se refiere al carácter de la información 
proporcionada por los fabricantes de aeronaves. Con respecto a las operaciones en pista seca y mojada, se 
trata de datos aprobados, en tanto que para las operaciones en pistas contaminadas, los fabricantes de 
aeronaves proporcionan orientación, si bien se propone que al respecto haya un requisito de certificación 
para los futuros tipos de aviones. Este dualismo en la calidad de la información hace más compleja la 
elaboración de un formato mundial de notificación. En el examen iniciado por el FTF se considera 
principalmente la perspectiva del piloto para la operación segura de la aeronave. 
 
1.12 La propuesta de enmienda del Anexo 15 tiene por objeto permitir la divulgación de 
información armonizada con las disposiciones del Anexo 14, Volumen I y los PANS-Aeródromos, y de la 
información de performance que debe utilizarse en la operación del avión. 
 
1.13 La propuesta de enmienda de los PANS-ATM se centra en la fraseología. La elaboración 
del formato mundial de notificación repercutirá en la taxonomía y, por ende, en la fraseología. Es vital y 
crucial para la seguridad operacional que se use la taxonomía y la fraseología correctas en toda la cadena 
de comunicación desde el personal en tierra hasta, mediante los ATS, los usuarios finales, es decir, la 
tripulación de vuelo. 
 
1.14 La propuesta de enmienda del Anexo 14, Volumen I, se presentó a la Tercera reunión del 
Grupo de expertos sobre aeródromos (AP/3), celebrada del 7 al 11 de abril de 2014, y recibió su apoyo. 
La propuesta de enmienda completa considerando todos los elementos requeridos, se había preparado en 
consulta con el Grupo de estudio sobre los PANS-Aeródromos (PASG), el Grupo de expertos sobre 
operaciones (OPSP), el Grupo de expertos sobre aeronavegabilidad (AIRP), el Grupo de estudio sobre 
Servicios de información aeronáutica-Gestión de la información aeronáutica (AIS-AIMSG) y el Grupo de 
expertos sobre operaciones de gestión del tránsito aéreo (ATMOPSP). 
 
 
2. IMPACTO EN LOS BENEFICIOS Y LOS COSTOS 
 
2.1  Se prevé que al utilizar el nuevo formato mundial de notificación habrá un 
mejoramiento en la seguridad de las operaciones de aeronaves en pistas mojadas y contaminadas, que 
resultará de lo siguiente: 
 

a) formato único para notificar el estado de la pista de manera uniforme por todos los 
medios disponibles; 

 
b) establecimiento de criterios normalizados para la determinación de la RWYCC, el 

tipo, el espesor y la cobertura de los contaminantes por el personal de  aeródromo; 
 
c) capacidad mejorada mediante la evaluación y la notificación del estado de la 

superficie de las pistas, por personal de aeródromo capacitado y competente; 
 
d) cálculo de distancias operacionales de despegue y aterrizaje utilizando las tablas de 

performance de los fabricantes de aeronaves que están correlacionadas con la RWYCC, 
el tipo, el espesor y la cobertura de los contaminantes; y 

 
e) la regularidad y la eficiencia de las operaciones aumentarían gracias al cálculo de las 

distancias operacionales de despegue y aterrizaje con tablas de performance aprobadas. 
 
2.2 Con respecto a los costos, se prevé que a raíz de las propuestas de enmienda de los 
distintos Anexos y PANS, los Estados habrían de generar una serie de enmiendas normativas e implantar 
un proceso de vigilancia sólido  para notificar y publicar en sus AIP nacionales las diferencias entre las 
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prácticas nacionales y las que figuran en los Anexos y PANS, respectivamente. Para los explotadores de 
aeródromos, el costo financiero se limitaría a la capacitación del personal (evaluadores de pistas) 
expuesto al cambio; para otras partes interesadas, como los fabricantes de aeronaves y explotadores de 
aeronaves, se prevé el costo relacionado con capacitación, actualización de documentación y 
programación del software conexo. 
 
 
3. PROCEDIMIENTOS PARA LOS SERVICIOS  
 DE NAVEGACIÓN AÉREA (PANS) — AERÓDROMOS (DOC 9981) 
 
3.1 El Consejo, en la quinta sesión de su 204º período de sesiones, el 4 de marzo de 2015, 
adoptó los SARPS que constituyen la Enmienda 12 del Anexo 14, Volumen I, con los que se introduce el 
uso de los PANS-Aeródromos. La Enmienda 12, con los procedimientos de la primera Edición de los 
PANS-Aeródromos (Doc 9981), será aplicable el 10 de noviembre de 2016. El proyecto de la primera 
edición de los PANS-Aeródromos está disponible actualmente en ICAONET y su publicación está 
prevista para dentro de poco. 
 
3.2 La primera edición constaba de cuatro capítulos con los que se completa sólo 
parcialmente la lista de temas identificados por la Comisión de Aeronavegación (ANC), al crearse el 
Grupo de estudio PANS-Aeródromos (PASG), para incluirlos en el documento PANS-Aeródromos. Esto 
se debió principalmente a que el objetivo de la primera edición era abordar las cuestiones prioritarias 
dimanantes de las auditorías USOAP con respecto a certificación de aeródromos, evaluación de seguridad 
operacional y compatibilidad de aeródromo. 
 
3.3 A medida que se avanzaba en relación con la primera edición, el PASG continuó preparando 
texto para los capítulos restantes que se referirán a procedimientos sobre aspectos operacionales de los 
aeródromos. Se estima que estos procedimientos serán voluminosos y abarcarán, como mínimo, 16 temas 
relativos a las operaciones de aeródromo cotidianas. Atendiendo a esto, el PASG examinó dos opciones 
para presentar el texto nuevo en apoyo del marco nuevo, a saber, dividir los PANS-Aeródromos en: 

 
a) dos volúmenes diferentes; o  
 
b) dos partes dentro del mismo documento. 

 
3.4 La PASG/6 (diciembre de 2014) decidió adoptar la opción b) y se convino en que los 
PANS-Aeródromos se mantendrían como un solo documento subdividido en partes. La primera edición, 
que ya fue aprobada por el Consejo de la OACI (véase el párrafo 3.1), corresponderá a la Parte I y en la 
futura segunda edición se incorporará la Parte II. La Parte I contiene la primera edición con los cuatro 
capítulos originales y la Parte II incluirá texto sobre aspectos cotidianos de las operaciones de aeródromo. 
Una de las ventajas de dividir el documento en partes es que es posible empezar la segunda parte con el 
Capítulo 1 y seguir añadiendo sin tener que modificar la primera parte. En general, esta propuesta 
concuerda con la práctica que se aplica actualmente a los Procedimientos para los servicios de 
navegación aérea — Operación de aeronaves (Doc 8168), aceptada por la ANC: 
 
3.5 El futuro texto de la Parte II relativo a la gestión operacional de aeródromos que prepara 
el PASG concuerda con el propósito de un documento PANS, ya que se refiere a la operación cotidiana 
de los aeródromos. En cuanto a la preparación del texto, los miembros de PASG sabían que, debido a la 
amplia gama de aeródromos, resultaría difícil definir procedimientos aplicables a todos los aeropuertos y 
que sería posible, más bien, establecer algunos principios básicos al respecto. En la PASG/5 (marzo de 2013), 
al prepararse el texto teniendo en cuenta el razonamiento mencionado, se elaboró la estructura siguiente  
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a) la sección “Generalidades” del capítulo incluye una introducción para cada uno de 
los temas del capítulo subsiguiente. Asimismo, proporciona una reseña de los 
principios generales para comprender los procedimientos que siguen; 

 
b) la sección de “Objetivos” contiene los principios básicos que se han definido para el 

tema. Estos principios básicos se han formulado atendiendo a una aplicación mundial 
uniforme. Los “Objetivos” abarcan el tema completo y no se dividen en subsecciones 
individuales; y 

 
c) la sección de “Prácticas operacionales” cubre las prácticas operacionales específicas 

y la forma en que se aplican para cumplir los principios básicos definidos en los 
“Objetivos”. 

 
3.6 El texto del Adjunto C de esta comunicación relativo a procedimientos para la aplicación 
del formato mundial de notificación para la evaluación y la notificación del estado de la superficie de la 
pista en la segunda edición de los PANS-Aeródromos se ha estructurado conforme a los principios 
descritos en el párrafo 3.5. 
 
 
 

— — — — — — — — 



 

 

ADJUNTO B a la comunicación AN 4/1.1.55-15/30 

PROPUESTA DE ENMIENDA DEL ANEXO 14, VOLUMEN I 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 
 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 
nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 
 

el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca 
con sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy 
a continuación aparece el nuevo texto que se 
destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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TEXTO DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS 
 

NORMAS Y MÉTODOS 
RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 
AERÓDROMOS 

 
ANEXO 14 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 
 

VOLUMEN I 
DISEÑO Y OPERACIONES DE AERÓDROMOS 

. . . 

PROPUESTA INICIAL 1 
 

CAPÍTULO 1.    GENERALIDADES 
 

1.1    Definiciones 

. . . 
 
Informe del estado de la pista (RCR). Informe normalizado exhaustivo relacionado con el estado de la 

superficie de las pistas y su efecto en la performance de aterrizaje y despegue de los aviones. 
 
Origen: 

AP-WG/WHL-7, 
AOSWG/10 – 13, 
Ficha de trabajo 
ANC AP001, 
APWG/2 

Justificación: 

El origen del concepto de formato mundial de notificación se deriva de la 
necesidad operacional de disponer de un formato de notificación que se 
aplique de un Estado a otro. La tripulación de vuelo no debería necesitar 
referirse a los diversos formatos de notificación. Como base para dicho 
formato mundial de notificación, se eligió el enfoque del Comité TALPA 
ARC (Take-off and Landing Performance Evaluation – Aviation Rulemaking 
Committee) que empezó a aplicar la FAA de los Estados Unidos, ya que con 
él se establece el idioma común relativo a la performance, para su empleo 
entre el aeródromo, el fabricante de aviones y el explotador de aviones, el cual 
ya se utiliza en los manuales de performance de aviones que proporcionan los 
fabricantes principales de aviones. 

El término “Informe del estado de la pista” (RCR) se utiliza en el período 
interino en el Anexo 14, Volumen I, y en los PANS-Aeródromos para el 
formato mundial de notificación hasta que el AIS pase a AIM, junto con la 
restructuración del Anexo 15 y se desarrolle un nuevo término/acrónimo. 

La información obtenida del formato mundial de notificación es una cadena de 
datos que resultan de un proceso de evaluación en el que se aplican 
procedimientos descritos en los PANS-Aeródromos. 

 

. . . 
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Clave de estado de la pista (RWYCC). Número que describe el estado de la superficie de la pista que se 
utilizará en el informe del estado de la pista. 

 
  Nota.– La clave de estado de la pista tiene por objeto permitir a la tripulación de vuelo calcular 

la performance operacional del avión. En los PANS-Aeródromos (Doc 9981) se describen los 
procedimientos para determinar la clave de estado de la pista. 

 
. . . 
 
Matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM). Matriz que permite evaluar la clave de estado de la 

pista, utilizando procedimientos conexos, a partir de un conjunto de condiciones de la superficie de la 
pista que se haya observado y del informe del piloto acerca de la eficacia de frenado. 

 
Origen: 
 
FTF, AP3 

Justificación: 
 
La RWYCC se notifica a la tripulación de vuelo como resultado de la evaluación 
del estado de la superficie de una pista realizada por los inspectores de la pista 
utilizando la matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM) y los 
procedimientos conexos que figuran en los PANS-Aeródromos. La RWYCC refleja 
el efecto que ejercen en la performance de frenado de las aeronaves el agua o los 
contaminantes que ocurren de manera natural en la superficie de una pista. Con esta 
información, la tripulación de vuelo puede calcular la distancia de frenado necesaria 
de una aeronave, en las condiciones prevalecientes, con base en información sobre 
la performance que proporciona el fabricante de dicha aeronave. Se notifica la 
RWYCC para cada tercio de la pista que se pretende utilizar. 

. . . 

Estado de la superficie de la pista. Descripción de las condiciones de la superficie de la pista que se 
utilizan en el formato mundial de notificación y que establecen las bases para determinar la clave de 
estado de la pista para fines de performance de los aviones. 

 
Nota 1. El estado de la superficie de la pista utilizado en el formato mundial de notificación 

establece los requisitos de performance entre el explotador del aeródromo, el fabricante del avión y el 
explotador del avión. 

 
Nota 2..También se notifican los productos químicos descongelantes de aeronaves y otros 

contaminantes pero no se incluyen en la lista de los descriptores del estado de la superficie de la pista 
porque sus efectos en las características de rozamiento de la superficie de la pista y la clave de estado de 
la pista no pueden ser evaluadas de manera normalizada. 

 
a) Pista seca. Se considera que una pista está seca si su superficie no está mojada o 

contaminada y no presenta humedad visible en el área que se prevé utilizar. 
 
Origen: 
 
FTF, AP3 

Justificación: 

Aunque esta definición es estándar, se cree necesaria una definición independiente 
para el concepto de pista SECA. 

 
b) Pista mojada. La superficie de la pista está cubierta por cualquier tipo de humedad visible o 

agua con menos de 3 mm de espesor, dentro del área de utilización prevista. 
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Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

En la definición se hace referencia al espesor de agua y se incluye la condición de 
que la superficie esté sólo húmeda. No existe una definición para pista HÚMEDA. 
Desde el punto de vista de la performance, una pista húmeda se considera mojada. 
La definición de pista mojada incluye la humedad visible. 

 
c) Pista mojada resbaladiza. Una pista mojada respecto de la cual se ha determinado que las 

características de rozamiento de la superficie en una porción significativa de la pista se 
han deteriorado. 

Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 
El concepto de pista mojada resbaladiza se relaciona con el hecho de que se reduce 
notoriamente la desaceleración de frenado o el control direccional en una pista en 
ese estado. Véanse también las justificaciones para los párrafos 2.9.9 y 2.9.10. 

 
d) Pista contaminada. Una pista está contaminada cuando una parte significativa de su 

superficie (en partes aisladas o continuas de la misma), dentro de la longitud y anchura en 
uso, está cubierta por una o más de las sustancias enumeradas en la lista de descriptores 
del estado de la superficie de la pista. 

Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

El concepto de pista contaminada definido anteriormente difiere del concepto que 
actualmente figura en el Anexo 6, el cual se enmendará si esta nueva definición es 
aceptada. 

El concepto de pista contaminada aquí definido contiene el concepto de 
descriptores del estado de la superficie de la pista y los diferentes descriptores 
deben ser vistos como una entidad que permite identificar la pista contaminada en 
lo que respecta a la performance de los aviones en el contexto del formato mundial 
de notificación. 

e) Descriptores del estado de la superficie de la pista. Uno de los siguientes elementos en la 
superficie de la pista: 

Nota . Las descripciones relativas a e) i) a e) viii), a continuación, se utilizan únicamente 
en el contexto del formato mundial de notificación y no tienen como objeto sustituir o 
remplazar las definiciones existentes de la OMM. 

 

Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

Los descriptores del estado de la superficie de la pista se definen de manera que el 
personal de aeródromo encargado de evaluar el estado de la superficie de las pistas 
pueda determinarlos con facilidad mediante cualquier medio tecnológico de que 
disponga el aeródromo. 

 

i) Nieve compacta. Nieve que ha sido compactada en una masa sólida de manera que 
los neumáticos del avión, a presiones y cargas operacionales, pasarán sobre la 
superficie sin que ésta se compacte o surque más. 
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Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

La nieve compacta se considera un contaminante duro que sólo afecta al rozamiento 
efectivo de la rueda con el suelo y no al arrastre de contaminantes. Se tiene el 
propósito de que la definición de nieve compacta incluya una superficie compactada 
artificialmente o una que se compacte de manera natural. 
 

ii) Nieve seca. Nieve de la que no puede hacerse fácilmente una bola de nieve. 

Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

La definición del TALPA ARC incluye el aspecto de que a la nieve seca puede 
llevársela el viento. Se decidió que este aspecto no era de utilidad para identificar la 
nieve seca. 
 

iii) Escarcha. Ésta consta de cristales de hielo que se forman de la humedad que existe 
en el aire, sobre una superficie cuya temperatura está por debajo del punto de 
congelación. La escarcha difiere del hielo en que los cristales de aquélla crecen de 
manera independiente y, por lo tanto, poseen una textura más granular.  

 
Nota 1. La expresión por debajo del punto de congelación se refiere a una 

temperatura del aire igual o menor que el punto de congelación del agua (0° C). 
 
Nota 2. En ciertas condiciones, la escarcha puede hacer que la superficie se 

haga muy resbaladiza, por lo que entonces se notifica en forma apropiada como 
eficacia de frenado reducida. 

 
Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

El propósito de la Nota 2 es apelar al conocimiento y a las condiciones específicas 
locales al juzgar el efecto del espesor de la escarcha y el mecanismo de formación 
para determinar qué tan resbaladiza está la superficie. 

iv) Hielo. Agua congelada o nieve compacta que pasó al estado de hielo en 
condiciones frías y secas. 

 
Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

El aspecto principal es que el hielo debe ser frío y seco, a diferencia del hielo 
mojado. Sin embargo, con fines descriptivos, resultó importante no excluir un 
posible mecanismo de formación de dicho hielo, incluso si éste tenía poco impacto 
en un efecto posible en la performance de los aviones. En las deliberaciones se 
mencionó el hielo negro, pero no hay diferencia respecto a cómo ocurre. Ahora se 
incluye la lluvia engelante en la definición de hielo mojado, ya que, desde el punto 
de vista de la performance, debe asociársele. En caso de duda, la medición obtenida 
con un dispositivo de medición continua del rozamiento (CFME) y las 
consideraciones locales del inspector de pistas pueden permitir clasificar 
correctamente las superficies cubiertas con hielo. 

v) Nieve fundente. Nieve tan saturada de agua que al recoger un puñado el agua 
escurrirá de ella o, si se ejerce fuerza al pisarla, salpicará. 
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vi) Agua estancada. Agua con un espesor igual o superior a 3 mm. 
 

Nota. Por convención, el agua corriente con más de 3 mm de espesor se 
notifica como agua estancada. 

 
Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

La definición de agua estancada incluye el umbral definido en los criterios de 
performance de los aviones, específicamente, el comienzo del hidroplaneo. El 
concepto de “agua estancada” se consideró usual y útil en la diferenciación del 
concepto de “mojado”. 

vii) Hielo mojado. Hielo con una capa de agua encima de él o hielo que se está 
fundiendo. 

Nota. La precipitación engelante puede llevar a condiciones de la pista 
asociadas al hielo mojado desde el punto de vista de la performance de los 
aviones. El hielo mojado puede hacer que la superficie se haga muy resbaladiza, 
por lo que entonces se notifica en forma apropiada como eficacia de frenado 
reducida, en concordancia con los procedimientos de los PANS-Aeródromos 
(Doc 9981). 

Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

En la definición de escarcha, se hace referencia indirecta a este estado de hielo 
mojado. En ciertas condiciones, el hielo puede hacer que la superficie se haga muy 
resbaladiza, por lo que debería notificarse en forma apropiada como eficacia de 
frenado reducida de conformidad con los procedimientos de los PANS- 
Aeródromos. 

 
viii) Nieve mojada. Nieve que contiene suficiente contenido de agua como para poder 

formar una bola de nieve bien compacta y sólida, sin que escurra agua. 
 
Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

Se conservó la definición de la FAA en favor de la última definición del FTF, en la 
que no se hace una distinción clara respecto de la nieve fundente. 

 
. . . 
 
Nieve (en tierra). 
 

a) Nieve seca. Nieve que, si está suelta, se desprende al soplar o, si se compacta a mano, se 
disgrega inmediatamente al soltarla. Densidad relativa: hasta 0,35 exclusive. 

 
b) Nieve mojada. Nieve que, si se compacta a mano, se adhiere y muestra tendencia a formar bolas, 

o se hace realmente una bola de nieve. Densidad relativa: de 0,35 a 0,5 exclusive. 
 
c) Nieve compactada. Nieve que se ha comprimido hasta formar una masa sólida que no admite 

más compresión y que mantiene su cohesión o se rompe a pedazos si se levanta. Densidad 
relativa: 0,5 o más. 
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Nieve fundente. Nieve saturada de agua que, cuando se le da un golpe contra el suelo con la suela del 
zapato, se proyecta en forma de salpicaduras. Densidad relativa: de 0,5 a 0,8. 
 

 Nota.— Las mezclas de hielo, de nieve o de agua estancada pueden, especialmente cuando 
hay precipitación de lluvia, de lluvia y nieve o de nieve, tener densidades relativas superiores a 0,8. 
Estas mezclas, por su gran contenido de agua o de hielo, tienen un aspecto transparente y no 
traslúcido, lo cual, cuando la mezcla tiene una densidad relativa bastante alta, las distingue 
fácilmente de la nieve fundente. 
 
. . . 
 
Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

Las definiciones actuales se originaron en los años 60 en el Reino Unido. Se 
desarrollaron con fines de notificación e investigación para relacionarlas con la 
performance de los aviones. Sin embargo, nunca se logró establecer una relación 
directa con el Anexo 6 y el Anexo 8. Ahora se recomienda que las definiciones se 
cambien a las que actualmente se usan como parte del establecimiento del formato 
mundial de notificación. Este formato se basa en recomendaciones del TALPA ARC 
formuladas a la FAA y en el formato SNOWTAM de la OACI. Se propone una 
nueva familia de definiciones de los términos empleados para vincular los 
contaminantes presentes en las pistas con la performance de los aviones. Esto 
representará un importante paso adelante en la armonización mundial, ya que estos 
conceptos se utilizarán en los manuales sobre performance de aviones. 

 
 
 

PROPUESTA INICIAL 2 
 
 

CAPÍTULO 2.    DATOS SOBRE LOS AERÓDROMOS 

. . . 

2.9    Condiciones del área de movimiento y de las instalaciones 
relacionadas con la misma 

 
 2.9.1 La información sobre el estado del área de movimiento y el funcionamiento de las 
instalaciones relacionadas con la misma se proporcionará a las dependencias apropiadas del servicio de 
información aeronáutica y se comunicará información similar de importancia para las operaciones a las 
dependencias de los servicios de tránsito aéreo, para que dichas dependencias puedan facilitar la 
información necesaria a las aeronaves que lleguen o salgan. Esta información se mantendrá actualizada y 
cualquier cambio de las condiciones se comunicará sin demora. 
 
 Nota.— En el Anexo 15 y los PANS-ATM (Doc 4444) se especifica la naturaleza, el formato y las 
condiciones de la información que debe proporcionarse. 
 
 2.9.2 Se vigilarán las condiciones del área de movimiento y el funcionamiento de las 
instalaciones relacionadas con las mismas y, con la finalidad de tomar las medidas pertinentes, se darán 
informes sobre cuestiones de importancia operacional que afecten a las operaciones de las aeronaves y los 
aeródromos, particularmente respecto a lo siguiente: 
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a) trabajo de construcción o de mantenimiento; 
 
b) partes irregulares o deterioradas de la superficie de una pista, calle de rodaje o plataforma; 
 
c) presencia de agua, nieve, nieve fundente, hielo o escarcha sobre una pista, calle de rodaje o 
plataforma;  

 
 d) presencia de agua en una pista, calle de rodaje o plataforma; 

 
d) presencia de productos químicos líquidos anticongelantes o descongelantes u otros 

contaminantes en una pista, una calle de rodaje o una plataforma;  
 

e) presencia de bancos de nieve o de nieve acumulada adyacentes a una pista, calle de rodaje o 
plataforma; 

 
f) presencia de productos químicos líquidos anticongelantes o descongelantes u otros 

contaminantes en una pista, una calle de rodaje o una plataforma; 
 

gf) otros peligros temporales, incluyendo aeronaves estacionadas; 
 

hg) avería o funcionamiento irregular de una parte o de todas las ayudas visuales; y  
 

ih) avería de la fuente normal o secundaria de energía eléctrica. 
 

 Nota 1.— Otros contaminantes pueden ser lodo, polvo, arena, cenizas volcánicas, aceite o 
caucho. En el Anexo 6, Parte I, Adjunto C, figura orientación sobre la descripción de las condiciones de 
la superficie de una pista. En el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), Parte 2, se proporciona 
orientación adicional. En los PANS-Aeródromos (Doc 9981) se incluyen los procedimientos para 
vigilar y notificar el estado de un área de movimiento. 
 
Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

El agua puede enumerarse junto con la nieve, la nieve fundente, el hielo o la 
escarcha y puede suprimirse el inciso d) existente. 

Se propone reescribir y trasladar a los PANS-Aeródromos la parte pertinente de la 
orientación que figura en el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), 
Parte 2. 

 
Nota 2.— En el Anexo 6, Parte I, Adjunto C, se ofrece orientación sobre los requisitos de cálculo 

de performance de las aeronaves, en lo que respecta a la descripción del estado de la superficie de una 
pista, que figuran en 2.9.2 c), d), y e) 

 
Nota 3.— El origen y la progresión de los datos, el proceso de evaluación y los procedimientos 

se prescriben en los PANS-Aeródromos (Doc 9981). Estos procedimientos tienen por objeto cubrir los 
requisitos para lograr el nivel deseado de seguridad operacional para las operaciones de aviones 
prescrito en los Anexos 6 y 8, y proporcionar información que cumpla los requisitos de sintaxis con fines 
de difusión que se especifican en el Anexo 15 y en los PANS-ATM (Doc 4444). 
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Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

En el Anexo 15 y en los PANS-ATM se presenta la sintaxis y el formato de 
difusión, pero no se proporcionan ni figuran los requisitos operacionales (Anexos 6 
y 8) sobre la recopilación de datos y el origen de la información (Anexo 14) que 
debe difundirse. Parece haber confusión respecto a lo que se entiende sobre cómo se 
proporciona y difunde la información, y a la finalidad de esta difusión. Con las 
notas propuestas se pretende hacer más clara esta cuestión.  

 
Nota 2.— Tendría que prestarse atención particular a la presencia simultánea de nieve, nieve 

fundente, hielo, hielo mojado, nieve sobre hielo con productos químicos líquidos anticongelantes o 
descongelantes. 
 

Nota 3.— Véase en 2.9.11 una lista de contaminantes de invierno respecto de los cuales hay que informar. 
 
Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 
Se propone reubicar la Nota 2 existente en los PANS-Aeródromos. La Nota 3 es 
consecuencia de la Nota 2 y remite a otro párrafo. Cuando la Nota 2 se traslade, la 
Nota 3 podrá eliminarse.  

 
 2.9.3 Para facilitar la observancia de 2.9.1 y 2.9.2, las inspecciones del área de movimiento se 
realizarán como mínimo diariamente cuando el número de clave sea 1 ó 2 y un mínimo de dos veces 
diarias cuando el número de clave sea 3 ó 4. 
 
 2.9.3 Para facilitar la observancia de 2.9.1 y 2.9.2, se llevarán a cabo diariamente las 
inspecciones siguientes: 
 

a) para el área de movimiento, por lo menos una vez al día cuando el número de clave de 
referencia del aeródromo sea 1 o 2 y un mínimo de dos veces diarias cuando el número de 
clave de referencia del aeródromo sea 3 o 4; y 

 
b) para pistas, inspecciones además de las mencionadas en a) cuando el estado de la superficie 

de una pista cambie de manera importante debido a las condiciones meteorológicas. 
 
Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

Se propone una inspección adicional de las pistas cuando el estado de la superficie 
de las mismas cambie de manera importante debido a las condiciones 
meteorológicas. En la Nota 2 propuesta se describe lo que pueden constituir los 
“cambios importantes”. 

La frase “de referencia del aeródromo” se añadió después de la frase “número de 
clave” para que no se confunda con la clave de estado de la pista. 

 
Nota 1.— En el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), Parte 8, y en el Manual de 

sistemas de guía y control del movimiento en la superficie (SMGCS) (Doc 9476), se da orientación los 
PANS-Aeródromos (Doc 9981) figuran procedimientos para llevar a cabo inspecciones diarias del área 
de movimiento. En el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), Parte 8, el Manual de sistemas de 
guía y control del movimiento en la superficie (SMGCS) (Doc 9476) y el Manual de sistemas 
avanzados de guía y control del movimiento en la superficie (A-SMGCS) (Doc 9830), se ofrece 
orientación adicional. 
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Nota 2.— Un cambio en el estado de la superficie de una pista empleando el formato mundial de 
notificación se considera importante cuando hay un efecto en la RWYCC y en el tipo y espesor del 
contaminante. En los PANS-Aeródromos (Doc 9981) figura información adicional. 

 
Origen: 
FTF, AP3 

Justificación: 

Se propone reubicar en los PANS-Aeródromos el texto del Manual de servicios de 
aeropuertos (Doc 9137), Parte 8, que se refiere a las pistas mojadas y contaminadas. 

El texto para trasladarse/reescribirse es: 

Capítulo 6 – Condiciones meteorológicas adversas 

Capítulo 7 – Medición del rozamiento de la superficie 

Además, se propone editar la nota para incluir el Manual de sistemas avanzados de 
guía y control del movimiento en la superficie (A-SMGCS) (Doc 9830). Esto será 
congruente con la Nota 2 del Anexo 14, Volumen I, párrafo 10.2.1.  

 
2.9.4 Recomendación.— El personal que evalúa y notifica las condiciones de la superficie de 

una pista que se exigen en 2.9.2 y 2.9.85 debería estará capacitado y ser competente con el fin de 
ajustarse a los criterios del Estado para cumplir sus obligaciones. 
 
 Nota 1. En el Adjunto A, Sección 6, figura orientación sobre la instrucción del personal. 
 
 Nota 2.— En el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), Parte 8, Capítulo 7, figura 
orientación sobre los criterios En los PANS-Aeródromos (Doc 9981) figura información relativa a 
la instrucción del personal que evalúa y notifica el estado de la superficie de las pistas. 
 
Origen: 

FTF, AP3 

 

Justificación: 

La información proporcionada por el personal que evalúa y notifica el estado de la 
superficie de las pistas es crucial para el éxito del formato mundial de notificación. 
Esto requiere que dicho personal reciba instrucción para que pueda realizar sus 
funciones; por lo tanto, se propone elevar la recomendación existente a la categoría 
de norma. Sin embargo, es importante advertir que notificar mal una condición de la 
pista no debería conducir, en sí mismo, a un accidente o incidente. En los márgenes 
de operación debería tenerse en cuenta un error razonable en la evaluación, lo que 
abarca una condición que se está produciendo en la pista y que no ha sido 
notificada. No obstante, una condición mal notificada de la pista puede significar 
que ya no se cuenta con márgenes para cubrir otra variante operacional (viento de 
cola imprevisto, más elevado y rápido por encima del umbral o enderezamiento 
largo). 

Además, esto se justifica por la necesidad de proporcionar la información evaluada 
en un formato apropiado para su difusión, lo que requiere conocer las limitaciones 
impuestas por la sintaxis para la difusión. Esto, a su vez, restringe la redacción en 
lenguaje simple de las observaciones que puedan hacerse. Para conseguir el nivel de 
seguridad operacional deseado para la performance de aviones en pistas mojadas y 
contaminadas, resulta fundamental seguir procedimientos normalizados al proporcionar 
la información sobre la evaluación del estado de la superficie de las pistas. 

En la a redacción actual se incluye un requisito de competencia del personal, pero 
en la APWG/2 se consideró que este requisito no podía reproducirse en un 
reglamento pertinente, era redundante respecto del requisito de instrucción y 
debería eliminarse. 
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Se propone que se revise y traslade a los PANS-Aeródromos el contenido relativo a 
la instrucción que figura en el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), 
Parte 8, Capítulo 7. 

 
Agua en la pista 
 
Estado de la superficie de la pista para uso en el formato mundial de notificación 
 

Nota introductoria. La filosofía que subyace al formato mundial de notificación es que el 
explotador del aeródromo evalúa el estado de la superficie de una pista cuando hay presencia de 
agua, nieve, nieve fundente, hielo o escarcha en una pista en funcionamiento. A partir de esta 
evaluación, se notifica una clave de estado de la pista (RWYCC) y una descripción de la 
superficie de la pista, información que la tripulación de vuelo puede utilizar para calcular la 
performance del avión. Este informe, basado en el tipo, el espesor y la cobertura de los 
contaminantes, es la mejor evaluación que el explotador del aeródromo puede hacer del estado 
de la superficie de las pistas; sin embargo, puede tomarse en consideración toda la demás 
información pertinente. Véase el Adjunto A, Sección 6, para más detalles. En los PANS-
Aeródromos (Doc 9981) figuran procedimientos sobre el uso del formato mundial de notificación 
y para la asignación de la RWYCC, de conformidad con la matriz de evaluación del estado de la 
pista (RCAM). 
 

Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

Se propone eliminar los títulos existentes de “Agua en la pista” y “Nieve, nieve 
fundente, hielo o escarcha en la pista”. El motivo de esta supresión se vincula con la 
introducción del formato mundial de notificación. Los antecedentes y la filosofía 
correspondientes a dicho formato se explican en una nueva nota introductoria. 

Esto implica que en el caso de una pista mojada, debe notificarse este estado, no 
sólo cuando se asocia a nieve y hielo, como es el caso con el formato SNOWTAM. 

En el Anexo 14, Volumen I, deberían enumerarse los términos definidos que se 
emplearán en el formato mundial de notificación. Esto puede lograrse incluyéndolos 
en los términos enumerados en el párrafo 2.9.11, para así incluir, también, los 
términos que llevan asociado el calificativo de SECO y los varios términos que 
llevan asociado el calificativo de mojado, que se utilizarán. Por lo tanto, en los 
PANS-Aeródromos debería proporcionarse una lista con orientación acerca de 
medidas específicas para cada uno de los temas enumerados. 

La lista de los párrafos 2.9.5 a 2.9.11 tiene un orden más lógico. Algunos párrafos 
tachados se reubicarán en otras partes. 

 
2.9.5 Recomendación.— Cuando se encuentre agua en una pista, debería facilitarse una 

descripción de las condiciones de la superficie de la pista, utilizando los términos siguientes: 
 

 HÚMEDA — La superficie acusa un cambio de color debido a la humedad. 
MOJADA — La superficie está empapada pero no hay agua estancada. 
AGUA ESTANCADA — Para fines de la performance de un avión, más del 25% del área de la 

superficie de la pista está cubierta con más de 3 mm de agua (en partes aisladas o continuas de la 
misma) dentro de la longitud y anchura requeridas en uso. 
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 2.9.5 El estado de la superficie de la pista se evaluará y notificará por medio de la clave de 
estado de la pista (RWYCC) y una descripción en la que se empleen los siguientes términos: 
 

SECA 
HIELO MOJADO 
AGUA SOBRE NIEVE COMPACTA 
NIEVE SECA 
NIEVE SECA SOBRE HIELO 
NIEVE MOJADA SOBRE HIELO 
HIELO 
NIEVE FUNDENTE 
AGUA ESTANCADA 
NIEVE COMPACTA 
NIEVE MOJADA 
NIEVE SECA SOBRE NIEVE COMPACTA 
NIEVE MOJADA SOBRE NIEVE COMPACTA 
MOJADA 
ESCARCHA 
TRATADA QUÍMICAMENTE 
ARENA SUELTA 
 

Nota 1.— El estado de la superficie de una pista se refiere a las condiciones para las cuales, por 
medio de los métodos descritos en los PANS-Aeródromos (Doc 9981), la tripulación de vuelo puede 
derivar la performance apropiada del avión. 

Nota 2.— Las condiciones, solas o en combinación con otras observaciones, constituyen criterios 
respecto de los cuales el efecto en la performance de los aviones es suficientemente determinante como 
para permitir asignar una clave específica de estado de la pista. 

2.9.6 Se facilitará la información de que una pista o parte de la misma puede ser resbaladiza 
cuando está mojada. 

 Nota.— La determinación de que una pista mojada o una porción de la misma pueda 
considerarse resbaladiza no se basa exclusivamente en la medición del rozamiento empleando un 
dispositivo de medición continua del rozamiento. En el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), 
Parte 2, se describen dispositivos complementarios para llevar a cabo esta evaluación. 

2.9.6 Cuando una pista en funcionamiento esté contaminada, se hará una evaluación del 
espesor y cobertura del contaminante para cada tercio de la pista, que se notificará. 

Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

Se reconoce la importancia de hacer una notificación para cada tercio de la pista. El 
Subgrupo sobre los Anexos 6/8 indica que esto se destacó en la FTF/12-IP/04 - 
Rationale for 25 per cent coverage threshold for wet/contaminated reporting 
(Justificación del umbral de cobertura del 25% para notificar el estado 
mojado/contaminado). 

Los procedimientos de notificación asociados al formato mundial de notificación 
que se basan en el TALPA RCAM consisten en asignar claves de estado de la pista 
por debajo de seis sólo cuando más del 25% de la pista está mojado o contaminado. 
Esto se basó en una demostración que se realizó en el marco de la evaluación TALPA, 
cuyas hipótesis cabe destacar e implantar en los procedimientos de evaluación. 
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Al revisar estas reglas de notificación a nivel de la OACI, es de gran importancia 
aplicar la regla de “cada tercio de la longitud de la pista” a la que se hace referencia 
anteriormente. De lo contrario, en el peor de los casos del 25% de toda la longitud 
de la pista, la contaminación concentrada en el extremo de la pista no quedaría 
cubierta por el margen del 15% para la distancia de aterrizaje en vuelo. 

 
 2.9.7 Se notificará a los usuarios del aeródromo cuando el nivel de rozamiento de una pista 
pavimentada o una porción de la misma sea inferior al especificado por el Estado de conformidad con 10.2.3. 
 
Nota.— En el Adjunto A, Sección 7, se proporciona orientación sobre cómo dirigir un programa de 
evaluación de las características de rozamiento de la superficie de una pista, que incluye cómo 
determinar y expresar el nivel mínimo de rozamiento. 
 
Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

Se propone reubicar en un párrafo 2.9.10 (nuevo) el párrafo existente 2.9.7, ya que 
de esta manera se considera que el orden de secuencia que se requiere es más lógico 
y facilita la lectura y la comprensión. 

 
Nieve, nieve fundente, hielo o escarcha en la pista 
 
 Nota 1.— La intención de estas especificaciones es satisfacer los requisitos en cuanto a 
promulgación de SNOWTAM y NOTAM contenidos en el Anexo 15. 
 
 Nota 2.— Pueden utilizarse sensores del estado de la superficie de la pista, para detectar y 
presentar continuamente información actual o prevista sobre el estado de la pista, tal como presencia de 
humedad o inminente formación de hielo en los pavimentos. 
 
Origen: 
FTF, AP3 

Justificación: 

Se propone suprimir la Nota 1. Esta información se proporciona en las Notas 2 y 3 
del párrafo 2.9.2. No debería haber necesidad de duplicar esta información, aunque 
no se mencionara específicamente el formato de notificación en la Notas 2 y 3 de 
dicho párrafo. 

También se propuso suprimir la Nota 2, ya que es posible que esté demasiado 
detallada para un SARP. Se propone incluir la orientación suprimida en los PANS-
Aeródromos. 

2.9.8 Siempre que una pista en funcionamiento esté contaminada con nieve, nieve fundente, 
hielo o escarcha, la condición de la superficie de la pista se evaluará y notificará. 
 
 Nota.— En el Adjunto A, Sección 6, se proporciona orientación sobre cómo evaluar las 
superficies pavimentadas cubiertas de nieve o de hielo. 
 
Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

Se propone fusionar el párrafo 2.9.8 con el nuevo párrafo 2.9.6. 
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2.9.9 Recomendación.— No deberían notificarse mediciones del rozamiento de la superficie 
realizadas en una pista contaminada con nieve fundente, nieve mojada o hielo mojado, a menos de que 
pueda garantizarse la fiabilidad de la medición correspondiente a su uso operacional. 
 
 Nota.— El arrastre de contaminantes en la rueda de medición del equipo puede ocasionar, entre 
otras cosas, que las lecturas que se obtienen en estas condiciones no sean fiables. 

 2.9.7 Cuando las medidas de rozamiento se utilicen como parte de la evaluación general de la 
superficie de pistas, en superficies cubiertas con nieve compacta o con hielo, el dispositivo de medición 
del rozamiento se ajustará a la norma fijada o convenida por el Estado. 

 
Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

A causa de dificultades inherentes a las lecturas obtenidas de los dispositivos de 
medición del rozamiento, el uso de éstos será controlado por el Estado. Véase 
también la justificación del párrafo nuevo 2.9.8. 

 
 2.9.8 Recomendación.  No deberían notificarse las mediciones del rozamiento que se realicen 
para el estado de la superficie de una pista con contaminantes que no sean ni nieve compacta ni hielo. 
 

Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

Por costumbre no se ha apoyado la promulgación de valores μ utilizando los dispositivos 
de medición del rozamiento para fines de operación de vuelo en otras superficies que 
no sean las que contienen nieve compacta ni hielo, en virtud de que pueden 
obtenerse lecturas que desorienten. Tampoco se apoyan las mediciones operacionales 
en pistas mojadas, ya que las escalas asociadas a esas pistas tienen un origen distinto 
al de las que se proporcionan para nieve y hielo y no han sido intercambiables. 

Los valores del rozamiento que se notificaban se utilizaban en el entendimiento de 
que los pilotos podían “saber”, a partir de su uso, de qué manera se relacionaban con 
las operaciones de sus aeronaves. Desde que esto se introdujo y luego de haber 
adquirido más experiencia, se reconoció que era preciso que se distinguiera entre 
dispositivos de diferentes clases y que debería agregarse a las lecturas la extensión 
que describe el dispositivo empleado. 

De otras experiencias se observó que los dispositivos de la misma marca y tipo 
presentan variaciones de importancia en las lecturas, por ejemplo, problemas 
asociados a la repetibilidad y reproducibilidad. Estas experiencias son producto de 
experimentos controlados en pistas que se mojan (por medio de los sistemas de riego 
propios del dispositivo de medición). 

A través del proyecto denominado Características y medición del rozamiento de 
pistas y frenado de aeronaves (RuFAB) de la Agencia Europea de Seguridad Aérea 
(AESA), también se encontró que los dispositivos no eran estables en función del 
tiempo. Investigaciones realizadas posteriores al RuFAB revelaron que esta cualidad 
se relaciona con la manera en que se utilizan/controlan los dispositivos y la 
estabilidad en función del tiempo puede mejorarse gracias a los conocimientos que 
se tienen en el presente. 
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La incertidumbre asociada a las lecturas obtenidas de los dispositivos de medición 
del rozamiento tiene que ver con muchos aspectos que no se controlan en los 
aeródromos, en virtud de la manera en que comúnmente se utilizan los mismos hoy 
en día. Además, la industria no ha podido proporcionar una referencia respecto de la 
cual se puedan armonizar los dispositivos de medición del rozamiento. Por este 
motivo, no es conveniente utilizar el concepto de precisión al referirse a las lecturas 
de los dispositivos de medición del rozamiento. Sólo pueden utilizarse con fines 
comparativos o para vigilar las tendencias. 

La “industria” y las organizaciones que elaboran normas internacionales han examinado 
los problemas antes mencionados. En la ASTM (American Society for Testing of 
Materials) y en el Comité europeo de normalización (Comité Européen de 
Normalisation-CEN) se llevan a cabo actividades para resolver los problemas. Los 
Estados participan en el desarrollo de estas normas, directamente o vigilando su 
elaboración, y se espera poder controlar mejor algunos de los problemas y reducir la 
incertidumbre, siempre y cuando se aplique el conocimiento nuevo al controlar el 
conjunto de dispositivos empleado. 

Será responsabilidad del Estado incorporar este conocimiento en su proceso de 
aprobación de los dispositivos que se emplearán en la nieve y el hielo con fines 
operacionales o de mantenimiento. 

Una medida única con un dispositivo de medición continua del rozamiento no es 
suficiente para relacionarla con el uso operacional (la performance de los aviones). 

 
2.9.9 Se facilitará la información que indique que una pista o una porción de la misma está 

mojada y es resbaladiza. 
 

Nota.— Las características de rozamiento de la superficie de una pista o parte de la misma pueden 
deteriorarse debido a depósitos de caucho, pulido de la superficie, drenaje deficiente u otros factores. La 
determinación de que una pista mojada o una porción de la misma se considere resbaladiza resulta de 
distintos métodos que se aplican solos o en combinación. Estos métodos pueden ser mediciones de 
rozamiento funcional, usando un dispositivo de medición continua del rozamiento, por debajo de una 
norma mínima según defina el Estado, observaciones del personal de mantenimiento de aeródromos, 
informes reiterados de pilotos y explotadores de aeronaves conforme a la experiencia de la tripulación de 
vuelo o mediante análisis de la eficiencia de frenado del avión que indica una superficie por debajo de la 
norma. En los PANS-Aeródromos (Doc 9981), se describen herramientas complementarias para llevar a 
cabo esta evaluación. 

Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

La frase “la determinación de que una pista mojada o una porción de la misma pueda 
considerarse resbaladiza” se cambió por “la determinación de que una pista o una 
porción de la misma esté mojada y sea resbaladiza” para reflejar el concepto de “pista 
mojada resbaladiza”. Véanse las justificaciones del término “pista mojada 
resbaladiza” en la Sección 1.1 Definiciones/Estado de la superficie de la pista/c) y 
2.9.9 y 2.9.10. 

En el Manual de servicios de aeropuertos, se describe, en 3.1.1: 

“Para las operaciones es necesario contar con información sobre aquellas pistas 
pavimentadas que pueden tornarse resbaladizas cuando están mojadas. A estos efectos 
hay que medir periódicamente las características de rozamiento de las superficies 
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pavimentadas de las pistas para comprobar que dichas características no descienden 
por debajo de un nivel convenido. La indicación sobre las características de 
rozamiento de las pistas pavimentadas y mojadas puede obtenerse utilizando 
dispositivos de medición del rozamiento; no obstante, es necesario ganar más 
experiencia en este dominio para correlacionar los resultados obtenidos mediante 
dichos equipos con la eficacia de frenado de los aviones, debido a las numerosas 
variables que intervienen, tales como la temperatura de la pista, la presión de inflado 
de los neumáticos, la velocidad de ensayo, el modo de operación de los neumáticos 
(rueda bloqueada, resbalamiento frenado), la eficacia del sistema antideslizamiento, la 
velocidad durante la medición y el espesor de agua”. 
 
La experiencia ulterior que se adquirió reveló más incertidumbre y actualmente se 
considera que el método es defectuoso cuando se relaciona con la performance de los 
aviones. 
 
El método que se describe en el Manual de servicios de aeropuertos, Parte 2, 
Apéndice 1 – Método para determinar el nivel mínimo de rozamiento, no se entiende 
por completo y no está validado en forma apropiada. Su valor como orientación para 
los Estados es cuestionable y debería examinarse e incluirse en la Circular 329 al 
revisarla. 
 
Las recomendaciones del TALPA ARC son que el estado resbaladizo cuando la pista 
está mojada se relacione al medio de performance de frenado de los aviones. Éste es un 
valor del umbral al que se llega en forma arbitraria para la performance de los aviones 
y que no está respaldado por ninguna relación directa, pero se indica que el método 
defectuoso, utilizando los dispositivos de medición del rozamiento que se describen en 
las disposiciones de la OACI, puede utilizarse para llegar a esta relación. El método 
empleado en las disposiciones de la OACI tiene como fuente principal la investigación 
realizada por los Estados Unidos y se refleja, de la misma manera, en la FAA AC 
150/5320-12 – Measurement, construction, and maintenance of skid-resistant airport 
pavement surfaces (Medición, construcción y mantenimiento de superficies resistentes 
al resbalamiento para pavimentos de aeropuertos). (Desde 1975 hasta la última 
versión 12 C de 1997 con información actualizada después sobre fabricantes de 
dispositivos de medición del rozamiento). 
 
Se recomienda suprimir de las disposiciones de la OACI el texto que describe 
específicamente este método y, en su lugar, hacer referencia a los métodos actualizados 
que emplean los Estados. Los Estados han desarrollado y siguen desarrollando 
enfoques diferentes, empleando distintos dispositivos aprobados con diferentes valores 
para el umbral. Además, otro Estado no debería fijar los niveles establecidos por un 
Estado sin examinar detenidamente los motivos por los cuales este último Estado 
aprobó el método. 
 
En los PANS-Aeródromos (Doc 9981) se describe la orientación revisada relativa a los 
métodos aplicables para evaluar las características de rozamiento de las superficies de 
las pistas. En Evaluación, mediciones y notificación del estado de la superficie de la 
pista (Cir 329), se documentó orientación detallada que incluye referencias a las 
mejores prácticas de los Estados. 
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 2.9.10 Recomendación.— Cuando las mediciones del rozamiento se consideran parte de la 
evaluación, la performance del dispositivo empleado para medir el rozamiento en superficies cubiertas 
de nieve compacta o hielo debería satisfacer la norma y los criterios de correlación establecidos o 
aceptados por el Estado. 
 
 Nota.— En el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), Parte 2, figura orientación sobre 
los criterios que se aplican a los dispositivos empleados para medir el rozamiento y acerca de la 
correlación que hay entre estos dispositivos. 
 

2.9.10 Se notificará a los usuarios del aeródromo pertinentes cuando el nivel de rozamiento de 
una pista pavimentada o una porción de la misma sea menor que el nivel de rozamiento mínimo que 
especifica el Estado de acuerdo con 10.2.3. 
 
 Nota 1.— En la publicación de la OACI Evaluación, mediciones y notificación del estado de la 
superficie de la pista (Cir 329) figura orientación para determinar y expresar el nivel de rozamiento 
mínimo. 
 
 Nota 2.— Los procedimientos sobre cómo llevar a cabo un programa de evaluación de las 
características de rozamiento de las superficies de las pistas figuran en los PANS-Aeródromos 
(Doc 9981). 
 
Origen: 
FTF, AP3 

Justificación: 

El nivel de rozamiento mínimo es el nivel especificado por el Estado y que 
corresponde a los criterios de mantenimiento, por debajo del cual la superficie de 
una pista pavimentada puede volverse resbaladiza si está mojada. El cambio de 2.9.10 
es de carácter editorial con fines aclaratorios. 

Esta orientación se incluyó en el Anexo 14, Volumen 1, Adjunto A, y en el Manual 
de servicios de aeropuertos, Parte 2. Debería reescribirse para incluir los cambios 
propuestos y dividirse en procedimientos y orientación armonizados en los PANS-
Aeródromos, especificando un “nivel estatal” que se incluiría en una versión 
revisada de Evaluación, mediciones y notificación del estado de la superficie de la 
pista (Cir 329): véase la justificación del párrafo 10.2.3. 

 
2.9.11 Recomendación.— Cuando haya nieve, nieve fundente, hielo o escarcha y se notifique 

su presencia, en la descripción de la condición de la superficie de la pista deberían emplearse las 
descripciones que siguen: 

NIEVE SECA; 

NIEVE MOJADA; 

NIEVE COMPACTA; 

NIEVE MOJADA COMPACTA; 

NIEVE FUNDENTE; 

HIELO; 

HIELO MOJADO; 

ESCARCHA; 

NIEVE SECA SOBRE HIELO; 
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NIEVE MOJADA SOBRE HIELO; 

TRATADA QUÍMICAMENTE; 

ENARENADA. 

y debería incluir, cuando corresponda, la evaluación del espesor de la capa contaminante. 

Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

Los términos revisados se enumeran en el párrafo nuevo 2.9.5. 
 

2.9.12 Recomendación.— Cuando se encuentre nieve seca, nieve mojada o nieve fundente en 
una pista, debería evaluarse su altura promedio en cada tercio de la misma, con un margen de precisión 
de unos 2 cm para la nieve seca, 1 cm para la nieve mojada y 0,3 cm para la nieve fundente. 

 
Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

Se considera que el párrafo 2.9.12 existente es demasiado prescriptivo y se propone 
que se reubique en los PANS-Aeródromos. 

 
. . . 
 

PROPUESTA INICIAL 3 

 
 

CAPÍTULO 10.    MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS 

. . . 

10.2    Pavimentos 
 
. . . 
 

10.2.2 La superficie de una pista se mantendrá de forma que se evite la formación de 
irregularidades perjudiciales.  
 
 Nota.— Véase el Adjunto A, Sección 5.  
  

10.2.3 Una pista pavimentada se mantendrá en condiciones que proporcionen a su superficie 
características de rozamiento iguales o superiores al nivel mínimo de rozamiento especificado por el 
Estado.  
 
 Nota.— El Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), Parte 2, La Circular 329 –Evaluación, 
mediciones y notificación del estado de la superficie de la pista contiene información adicional acerca de 
este tema, así como sobre cómo mejorar las características de rozamiento de las superficies de las pistas. 
 
Origen: 
 
FTF, AP3 

Justificación: 
 
En la actual publicación Evaluación, mediciones y notificación del estado de la 
superficie de la pista (Cir 329) se proporciona información. Véase la justificación 
del párrafo 2.9.10 para más detalles. 
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10.2.4 Con fines de mantenimiento, se medirán periódicamente y documentarán las 
características de rozamiento de la superficie de la pista con un dispositivo de medición continua del 
rozamiento dotado de un humectador automático. La frecuencia de estas mediciones deberá ser suficiente 
para determinar la tendencia de las características de rozamiento de la superficie de la pista. 
 
 Nota 1.— En el Adjunto A, Sección 7, la Circular 329–Evaluación, mediciones y notificación del 
estado de la superficie de la pista se proporciona orientación para evaluar las características de 
rozamiento de las superficies de las pistas. También se presenta orientación en el Manual de servicios de 
aeropuertos (Doc 9137), Parte 2. 
 
 Nota 2.— El objetivo de 10.2.3 a 10.2.6 es garantizar que las características de rozamiento de la 
superficie de toda la pista conserven un nivel mínimo de rozamiento igual o superior al especificado por 
el Estado. 

 
Nota 3.— En el Adjunto A, Sección 7, y en el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), 

Parte 2, Apéndice 5, figura orientación sobre cómo determinar la frecuencia requerida. 
 

Origen: 
 
FTF, AP3 

Justificación: 
 
Se actualizó la información propuesta a la que se hace referencia y se trasladó a una 
versión revisada de la publicación Evaluación, mediciones y notificación del estado 
de la superficie de la pista (Cir 329).   
 
También véase la justificación del párrafo 2.9.10. 

 
10.2.4A Cuando se realizan mediciones del rozamiento de las superficies de las pistas con fines de 

mantenimiento, utilizando un dispositivo de medición continua del rozamiento con sistema propio de 
riego, la eficacia del dispositivo se ajustará a la norma establecida o convenida por el Estado 
 

10.2.4B El personal que mide el rozamiento de las superficies de las pistas, de acuerdo con lo 
requerido en 10.2.4A, recibirá instrucción para desempeñar sus funciones. 

 
Origen: 
 
FTF, AP3 

Justificación: 
 
Con la Enmienda 11 del Anexo 14, Volumen I, se introdujeron dos 
recomendaciones nuevas para que se evalúe la eficacia de los dispositivos de 
medición del rozamiento empleados en pistas cubiertas con nieve o hielo y para que 
se especifiquen los criterios de instrucción del personal. Sin embargo, el Anexo 14, 
Volumen I, no contiene una recomendación similar para los dispositivos y el 
personal en el caso de las evaluaciones con fines de mantenimiento. 
El Estado debería controlar el uso de CFMD para mantenimiento y en pistas 
contaminada. 

 
10.2.5 Se adoptarán medidas correctivas de mantenimiento para impedir que las características 

de rozamiento de la superficie de una pista, en su totalidad o parte de ella, lleguen a ser inferiores al nivel 
mínimo de rozamiento especificado por el Estado. 
 
 Nota.— Debe considerarse importante para fines de mantenimiento o de notificación cualquier 
parte de la pista cuya longitud sea del orden de 100 m.  
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 10.2.6 Recomendación.— Cuando existan motivos para suponer que las características de 
drenaje de una pista o partes de ella son insuficientes, debido a las pendientes o depresiones, las 
características de rozamiento de la superficie de la pista deberían evaluarse en condiciones naturales o 
simuladas que resulten representativas de la lluvia en la localidad y deberían adoptarse las medidas 
correctivas de mantenimiento necesarias. 
 
 10.2.6 Recomendación — Se debería evaluar visualmente la superficie de las pistas, según sea 
necesario, en condiciones de lluvia natural o simulada para determinar si se produce encharcamiento o 
si el drenaje es malo y, cuando se requiera, se tomarán medidas correctivas de mantenimiento. 
 
Origen: 
 
FTF, AP3 

Justificación: 
 
El texto del párrafo 10.2.6 se volvió a redactar para hacerlo más preciso respecto del 
aspecto visual al evaluar el encharcamiento y el agua estancada en las pistas. 
Asimismo, el encharcamiento y el agua estancada son manifestaciones visuales de 
pendientes y depresiones defectuosas que el personal de aeródromo detecta 
fácilmente en forma práctica. 

 
. . . 

 
10.3    Eliminación de contaminantes 

 
10.3.1 Se eliminarán de la superficie de las pistas pavimentadas en servicio, tan rápida y 

completamente como sea posible, a fin de minimizar su acumulación, la nieve, nieve fundente, hielo, agua 
estancada, barro, polvo, arena, aceite, depósito de caucho y otras materias extrañas. 
 
 Nota.— El requisito anterior no implica que las operaciones de invierno en nieve y hielo 
compactos estén prohibidas. La orientacióninformación para eliminar la nieve y controlar el hielo y 
eliminar otras materias extrañas otros contaminantes figura en el Manual de servicios de aeropuertos 
(Doc 9137), Partes 2 y 9los PANS-Aeródromos (Doc 9981). 
 
Origen: 
 
FTF, AP3 

Justificación: 
 
Es necesario actualizar y trasladar a los PANS-Aeródromos la orientación para 
eliminar la nieve y controlar el hielo y eliminar otros contaminantes, en parte como 
procedimientos armonizados y en parte como orientación.  

 
10.3.4 Recomendación.— Cuando no pueda llevarse a cabo simultáneamente la limpieza de 

nieve, nieve fundente, hielo, etc., de las diversas partes del área de movimiento, debería establecerse, en 
consulta con las partes afectadas, por ejemplo, con los servicios de salvamento y extinción de incendios, 
el orden de prioridades, después de las pistas en servicio, y documentarse en un plan para la nieve. 
 
 Nota 1. — Véase el Anexo 15, Apéndice 1, Parte 3, Aeródromos (AD), 1.2.2, para la información 
que debe promulgarse en una AIP relativa al plan para la nieve. El Manual para los servicios de 
información aeronáutica (Doc 8126), Capítulo 5, contiene orientación sobre la descripción de un plan 
para la nieve que incluye las políticas generales sobre las prioridades operacionales establecidas para la 
limpieza de las áreas de movimiento. 
 
 Nota 2. — En el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), Parte 8, Capítulo 6, se especifica 
que en un plan para la nieve de un aeródromo debe definirse claramente, entre otras cosas, la prioridad 
de superficies que hay que limpiar. 
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Origen: 
 
FTF, AP3 

Justificación: 
 
Se propone eliminar la Nota 2. 
 
Se propone reescribir y trasladar a los PANS-Aeródromos el Manual de servicios de 
aeropuertos (Doc 9137), Parte 8, Capítulo 6. Véase la justificación de la nota del 
párrafo 2.9.3. 
 
El contenido del plan para la nieve guarda una relación estrecha con la introducción 
del formato SNOWTAM y es parte del marco básico. Los dos se introdujeron en la 
Enmienda 10 del Anexo 15 (con fecha de aplicación del 8 de febrero de 1968) 
[Fuente: División de servicios de información aeronáutica y cartas aeronáuticas (1966)]. 
El origen de dicho contenido puede encontrarse incluso en propuestas de la IATA 
para desarrollar un sistema de gran envergadura para difundir información sobre 
nieve, nieve fundente, hielo y agua en el pavimento de aeródromos. Las propuestas 
de la IATA se detallan más en la AN-WP/2669 (en inglés únicamente) de fecha 
22/3/63, de la cual se cita lo siguiente: 
 

“As a justification for this comprehensive system, IATA advances its belief that 
recent experience during the severe 1962-1963 winter conditions in Europe has 
shown that this information on runway conditions is of operational importance 
equal to “other weather phenomena” presently determining the operational 
usability of aerodromes for high speed turbine powered aircraft.” 
Accordingly it was agreed that the following basic framework for the 
dissemination of this information would meet the requirements: 
 
a) States should prepare, as required, a NIEVE PLAN which would describe 

the methods by which snow, ice, slush y stagnant water on runways, taxi-
ways and aprons would be measured, reported y disseminated. This plan 
should contain full information concerning the methods to be used for 
clearing runways taking into account the operational requirements of the 
airlines. This plan should be circulated to operators as basic information 
relating to the service to be provided at that location.” 

 
[“Como justificación de este sistema de gran envergadura, la IATA expresa que 
cree que la experiencia reciente vivida en Europa durante las graves condiciones 
invernales de 1962-1963 ha mostrado que esta información sobre el estado de las 
pistas es de la misma importancia operacional que “otros fenómenos 
meteorológicos” que actualmente determinan si es posible el uso operacional de 
los aeródromos para aeronaves de alta velocidad propulsadas por turbina.  
 
“Por lo tanto, se convino en que el marco básico siguiente, para la difusión de esta 
información, reuniría los requisitos siguientes:  
 
 “a) los Estados deberían preparar, según sea necesario, un PLAN PARA 
LA NIEVE que describiría los métodos mediante los cuales se mediría, notificaría y 
difundiría la presencia de nieve, hielo, nieve fundente y agua estancada en las 
pistas, calles de rodaje y plataformas. Este plan debería contener información 
completa sobre los métodos que deberían emplearse para limpiar las pistas, 
teniendo en cuenta los requisitos operacionales de las líneas aéreas. Este plan 
debería transmitirse a los explotadores como información básica relacionada con 
el servicio que deberán proporcionar en ese lugar.”] 
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El formato mundial de notificación que se propone lleva implícitos cambios 
importantes en el formato SNOWTAM de la OACI. Ya no se comunica la 
información relacionada con las actividades de mantenimiento. Esto tiene 
implicaciones en el contenido del plan para la nieve y en el texto actual que figura 
en el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), Parte 8, Capítulo 6. Se 
propone eliminar este texto y volverlo a redactar para incluirlo en los PANS-
Aeródromos (Doc 9981), teniendo en cuenta las restricciones de generación de 
datos y también el progreso y los adelantos que han tenido lugar desde principios de 
los años 60. 
 
Un cambio importante que se deriva del formato mundial de notificación propuesto 
y que influye en el plan para la nieve es la inclusión de la evaluación y notificación 
del estado mojado en todo un año, no sólo la presencia de nieve y hielo durante las 
estaciones correspondientes. 
 
El AIS-AIMSG está examinando el contenido del plan para la nieve y estableció, 
muy recientemente, un grupo para brindar asistencia al FTF para estructurar la 
información futura teniendo en cuenta las restricciones de generación de datos. 

 
10.3.5 Recomendación.— Deberían utilizarse los productos químicos destinados a eliminar o a 

evitar la formación de hielo y de escarcha en los pavimentos de los aeródromos cuando las condiciones 
indiquen que su uso podría ser eficaz. Estos productos químicos deberían aplicarse cautelosamente, a fin 
de no crear una situación más peligrosa resbaladiza  
 
 Nota.— En el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), Parte 2 los PANS-Aeródromos 
(Doc 9981), se ofrece orientacióninformación sobre la utilización de productos químicos en los 
paviementos pavimentos de los aeródromos.  
 
 10.3.6 No deberán utilizarse productos químicos que puedan tener efectos perjudiciales sobre la 
estructura de las aeronaves o los pavimentos, o efectos tóxicos sobre el medio ambiente del aeródromo. 

. . . 

Origen: 
 
FTF, AP3 

Justificación: 
 
Los productos químicos que se ajustan a las normas internacionales de la industria y 
a los reglamentos ambientales locales pueden ser nocivos para las aeronaves. 
Cuando el explotador de un aeródromo no pueda evitar el uso de productos 
químicos que se sepa que poseen dichas cualidades, existe la necesidad de 
comunicar este hecho a los explotadores de aeronaves que utilicen el aeródromo en 
cuestión, a fin de que ajusten su programa de mantenimiento. 
Se había propuesto incluir la nota que figura a continuación pero la opinión inicial 
de la APWG/2 fue que la norma 10.3.6 incluía dos requisitos contradictorios y que 
su categoría podría descender a la de nota, en tanto que la nota propuesta debería 
constituir una recomendación. La conclusión fue que no debería conservarse la nota 
propuesta, pero que se debería especificar una nueva tarea para analizar la cuestión 
en la AP/3: 
“Cuando no sea posible evitar el uso de productos químicos que puedan tener un 
efecto nocivo en las aeronaves, puede proporcionarse a los explotadores de 
aeronaves información sobre el impacto de dichos productos con fines de 
mantenimiento de las aeronaves.” 



 B-23 
 

 

PROPUESTA INICIAL 4 

 

ADJUNTO A.    TEXTO DE ORIENTACIÓN QUE SUPLEMENTA  
LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO 14, VOLUMEN I 

. . . 

6.  Evaluación de las características de rozamiento de superficies 
pavimentadas cubiertas de nieve, nieve fundente, hielo o escarcha 

 
 6.1  En las operaciones se necesita información fiable y uniforme sobre el estado de la 
superficie de las pistas contaminadas. El tipo, distribución y, en el caso de los contaminantes sueltos, el 
espesor del contaminante se evalúa para cada tercio de la pista. Es conveniente tener una indicación de las 
características de rozamiento de las pistas para hacer una evaluación de las condiciones de las pistas. Esto 
puede obtenerse mediante dispositivos de medición del rozamiento; no obstante, no hay consenso 
internacional sobre la capacidad para correlacionar directamente los resultados obtenidos mediante dichos 
equipos con la performance de las aeronaves. Sin embargo, para contaminantes como nieve fundente, 
nieve mojada y hielo mojado, el arrastre de contaminantes en la rueda de medición del equipo, entre otros 
factores, puede ocasionar que las lecturas obtenidas en estas condiciones no sean fiables. 
 
 6.2  Todo dispositivo de medición del rozamiento para predecir la eficacia de frenado de las 
aeronaves de conformidad con un procedimiento local o nacional aceptado debería demostrar que 
correlaciona dicha eficacia de un modo aceptable para el Estado. En el Apéndice A de Evaluación, 
mediciones y notificación del estado de la superficie de la pista (Cir 329), de la OACI, figura información 
sobre la práctica de un Estado que proporciona correlación directa con la performance de frenado de las 
aeronaves. 
 
 6.3  El rozamiento en una pista puede evaluarse en términos descriptivos como “rozamiento 
estimado en la superficie”. El rozamiento estimado en la superficie se categoriza como bueno, mediano a 
bueno, mediano, mediano a deficiente y deficiente, y se publica en el Anexo 15, Apéndice 2, “Formato 
SNOWTAM”, así como en los PANS-ATM, Sección 12.12.3, “Fraseología bilingüe ATC”. 
 

Figura A-3.  Comparación de los criterios sobre irregularidad 
 
 6.4  La tabla y los términos descriptivos conexos que se dan a continuación se prepararon 
basándose solamente en los datos sobre el rozamiento recopilados en condiciones de nieve compactada y 
de hielo y, por lo tanto, no deberían aceptarse como valores absolutos aplicables en todas las condiciones. 
Si la superficie está afectada por nieve o hielo y el rozamiento estimado en la superficie se notifica como 
“bueno”, los pilotos no deberían esperar encontrar condiciones tan buenas como las de una pista limpia y 
seca (en la que el coeficiente de rozamiento puede muy bien ser superior al necesario en cualquier caso). 
La indicación “bueno” tiene, pues, un valor relativo, y con ella se intenta expresar que los aviones no 
deberían experimentar dificultades de mando de dirección, ni de frenado, especialmente durante el 
aterrizaje. Las cifras de la columna “Coeficiente μ medido” se dan a título indicativo. Se puede elaborar 
una tabla específica para cada aeródromo, según el dispositivo de medición usado en el aeródromo y 
según la norma y los criterios de correlación establecidos o aceptados por el Estado. Los valores μ 
corresponderán específicamente a cada dispositivo de medición del rozamiento así como a la superficie 
medida y la velocidad empleada. 
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Coeficiente μ medido 

Rozamiento 
estimado en la 

superficie Clave 
   
0.40 y superior Bueno 5 
0.39 a 0.36 Mediano a bueno 4 
0.35 a 0.30 Mediano 3 
0.29 a 0.26 Mediano a 

deficiente 
2 

0.25 e inferior Deficiente 1 
 

6.5 Ha resultado difícil, durante años, tratar de relacionar la eficacia de frenado con las 
mediciones de rozamiento. La razón principal es que, hasta la fecha, la industria no ha tenido la capacidad 
de controlar la total incertidumbre respecto a las mediciones de estos dispositivos, Por consiguiente, los 
valores obtenidos con un dispositivo de medición del rozamiento sólo deberían usarse como parte de una 
evaluación general del estado de las pistas. Una diferencia importante entre los dispositivos de tipo 
decelerómetro y los de otro tipo es que cuando se usa el tipo decelerómetro el operador es parte integrante 
del proceso de medición. Además de efectuar la medición, el operador puede sentir el comportamiento del 
vehículo en que está instalado el decelerómetro y sentir así el proceso de deceleración, lo que da 
información adicional en el proceso de evaluación total. 

 
6.6 Se ha visto que resulta necesario proporcionar información sobre la evaluación del estado 

de la pista, incluido el rozamiento estimado en la superficie, para cada tercio de la pista. Estos tercios de 
la pista se denominan respectivamente A, B y C. Para los fines de notificar la información a las 
dependencias del servicio de información aeronáutica, la sección A se encuentra siempre del lado de la 
pista que tiene el número de designación más bajo. Al proporcionar a un piloto información para el 
aterrizaje, las secciones citadas se denominan, sin embargo, primera, segunda o tercera parte de la pista. 
Se entiende siempre por “primera parte” el primer tercio de la pista, tal como se ve en el sentido del 
aterrizaje. Las evaluaciones se realizan siguiendo dos líneas paralelas a la pista, es decir, a lo largo de una 
línea a cada lado del eje de la pista, separadas de éste por unos 3 m o por la distancia al eje de pista en que 
se realizan la mayoría de las operaciones. El objeto de la evaluación es determinar el tipo, el espesor y la 
cobertura de los contaminantes y su efecto sobre el rozamiento estimado en la superficie, dadas las 
condiciones meteorológicas prevalecientes para las secciones A, B y C. En los casos en que se utilice un 
dispositivo de medición continua del rozamiento, los valores medios se obtienen a partir de los valores de 
rozamiento registrados para cada sección. En los casos en que se use un dispositivo de medición selectiva 
del rozamiento como parte de la evaluación total del rozamiento estimado en la superficie, en cada tercio 
de la pista deberían efectuarse un mínimo de tres ensayos cuando sea factible. La información compilada 
y evaluada sobre el estado de la superficie del pavimento se difunde empleado formularios preparados por 
el Estado para los SNOWTAM y NOTAM [Véase el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), 
Parte 2]. 

 6.7 El Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), Parte 2, proporciona orientación 
sobre el uso uniforme de equipo de ensayo e información sobre la remoción de la contaminación de la 
superficie y sobre el mejoramiento de las condiciones de rozamiento. 

6.    Informe del estado de la pista para notificar el estado de la superficie de la pista 

 
6.1 A nivel mundial, las áreas de movimiento están expuestas a múltiples condiciones 

meteorológicas y, por lo tanto, las condiciones que deben notificarse son muy distintas. En el informe del 
estado de la pista (RCR) se describe una metodología básica que se aplica a todas estas variaciones 
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climatológicas y está estructurado de manera que los Estados puedan adaptarlo a las condiciones 
climatológicas que se aplican a ese Estado o a esa región. 

 
6.2 El concepto de RCR se basa en:  
 

a) un conjunto de criterios convenido que se aplica de manera congruente en la 
evaluación del estado de la superficie de las pistas, en la certificación (performance) 
de aviones y en el cálculo de la performance operacional;  

 
b) una clave de estado de la pista (RWYCC) única que asocia el conjunto de criterios 

convenido a la tabla de performance de aterrizaje y despegue de las aeronaves, y que 
se relaciona con la eficacia de frenado experimentada y que finalmente notificarán las 
tripulaciones de vuelo;  

 
c) una terminología y una fraseología comunes normalizadas para la descripción del 

estado de la superficie de la pista que pueden ser empleadas por el personal de 
inspección de los explotadores de aeródromos, los controladores de tránsito aéreo y 
los explotadores de aeronaves, principalmente la tripulación de vuelo;  

 
d) procedimientos armonizados mundialmente para el establecimiento de la RWYCC 

con una flexibilidad intrínseca para permitir que las variantes locales se ajusten a la 
especificidad de las condiciones meteorológicas, de infraestructura y de otra índole. 

 
6.3 Estos procedimientos armonizados se reflejan en la matriz de evaluación del estado de la 

pista (RCAM), que correlaciona las RWYCC, el conjunto de criterios convenido y la eficacia de frenado 
que la tripulación de vuelo debería esperar para cada valor RWYCC. 

 
6.4 Los procedimientos que se relacionan con el uso de la RCAM figuran en los PANS- 

Aeródromos (Doc 9981). 
 
6.5 Se reconoció que la información proporcionada por el personal del aeródromo que evalúa 

y notifica el estado de la superficie de las pistas es crucial para la efectividad del formato mundial de 
notificación. Una condición de la pista mal notificada no debería conducir a un accidente o incidente. En 
los márgenes operacionales debería tenerse en cuenta un error razonable en la evaluación, lo que incluye 
cambios no notificados que afecten al estado de la pista. No obstante, una condición mal notificada de la 
pista puede significar que ya no se cuenta con márgenes para cubrir otra variante operacional (tal como 
viento de cola imprevisto, más elevado y rápido por encima del umbral o enderezamiento largo). 

 
6.6 Además, esto se justifica por la necesidad de proporcionar la información evaluada en un 

formato apropiado para su difusión, lo que requiere conocer las limitaciones impuestas por la sintaxis para 
la difusión. Esto, a su vez, restringe la redacción, en lenguaje sencillo, de observaciones que pueden 
hacerse. 
 

6.7 Para conseguir el nivel de seguridad operacional deseado para la performance de aviones 
en pistas mojadas y contaminadas, es fundamental seguir procedimientos normalizados al proporcionar la 
información evaluada sobre el estado de la superficie de las pistas. El personal debe recibir instrucción en 
los campos de competencia pertinentes, y debería verificarse su competencia de la manera que lo requiere 
el Estado para garantizar que se tenga confianza en sus evaluaciones. 
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 6.8 El programa de instrucción puede incluir instrucción inicial e instrucción continua 
periódica en las siguientes áreas: 

 
a) familiarización con el aeródromo, que incluya señales, letreros e iluminación; 
b) procedimientos de aeródromo, de acuerdo con lo descrito en el manual de aeródromo; 
c) plan de emergencia del aeródromo; 
d) procedimientos de iniciación del aviso a los aviadores (NOTAM); 
e) finalización/iniciación de procedimientos para el RCR; 
f) reglamentos para conducir en el aeródromo; 
g) procedimientos de control de tránsito aéreo en el área de movimiento; 
h) procedimientos radiotelefónicos; 
i) fraseología empleada en el control del aeródromo, incluso el alfabeto de deletreo de la OACI; 
j) procedimientos y técnicas de inspección del aeródromo; 
k) tipo de contaminantes en la pista y su notificación; 
l) evaluación y notificación de las características de rozamiento de la superficie de las pistas; 
m) uso de dispositivos de medición del rozamiento de las pistas; 
n) calibración y mantenimiento de dispositivos de medición del rozamiento de las pistas; 
o) procedimientos en condiciones de poca visibilidad. 

 
 
Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

Se propone redactar nuevamente la Sección 6 con nuevas orientaciones para 
armonizarlas con el formato mundial de notificación. En este adjunto se describe 
brevemente el concepto del formato mundial de notificación. Se han incluido 
orientaciones relativas a la instrucción que debe recibir el personal encargado de 
evaluar y notificar el estado de la superficie de la pista. En los PANS-Aeródromos 
se proporcionan textos adicionales sobre, entre otras cosas la asignación de la clave 
de estado de la pista. 

 
7. Determinación de las características de rozamiento de la superficie  

para fines de construcción y mantenimiento 
 

 Nota.— La orientación de esta sección trata de la medición funcional de los aspectos de 
rozamiento relacionados con la construcción y mantenimiento de pistas. Se excluye de esta sección la 
medición operacional, por oposición a la funcional, del rozamiento en las pistas contaminadas. Sin 
embargo, los dispositivos empleados para la medición funcional también podrían usarse para la 
medición operacional, pero en el último caso, las cifras presentadas en la Tabla 3-1 del Manual de 
servicios de aeropuertos (Doc 9137), Parte 2, no son pertinentes.  

 7.1 Las características de rozamiento de la superficie de una pista pavimentada deberían:  

a) evaluarse para verificar las características de rozamiento de las pistas nuevas o 
repavimentadas (Capítulo 3, 3.1.25); y  

b) a evaluarse periódicamente a fin de determinar en qué medida las pistas 
pavimentadas son resbaladizas (Capítulo 10, 10.2.4); 

 
 7.2 La condición del pavimento de una pista generalmente se evalúa cuando está seco, 
usando un dispositivo humectador automático de medición continúa del rozamiento. Los ensayos de 
evaluación de las características de rozamiento de la superficie de las pistas se hacen sobre superficies 
limpias cuando se acaban de construir o después de reconstruir la superficie. 
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 7.3 Periódicamente se hacen ensayos de las condiciones actuales de la superficie, con el fin 
de no quedar por debajo del nivel de rozamiento mínimo especificado por el Estado. Cuando se 
comprueba que el rozamiento en cualquier parte de una pista es inferior a ese valor, la información se 
publica en un NOTAM especificando la parte de la pista que está por debajo del nivel mínimo de 
rozamiento y el lugar en que está. Deben adoptarse sin demora las medidas correctivas de mantenimiento. 
Las mediciones del rozamiento se efectúan a intervalos que garanticen la identificación de las pistas que 
requieren mantenimiento o un tratamiento especial de la superficie antes que su estado se agrave. Los 
intervalos de tiempo entre las mediciones dependen de factores tales como el tipo de aeronave y la 
frecuencia del uso, las condiciones climáticas, el tipo de pavimento y las necesidades de reparación y 
mantenimiento del pavimento. 
 
 7.4 Las mediciones del rozamiento en las pistas existentes, nuevas o repavimentadas se hacen 
con un dispositivo de medición continua del rozamiento, utilizando un neumático de rodadurano 
acanalado. El dispositivo debería tener humectador automático para que las mediciones de las 
características de rozamiento de la superficie puedan efectuarse cuando la capa de agua sea de por lo 
menos de 1 mm de espesor. 
 
 7.5 Cuando se sospeche que las características de rozamiento de una pista pueden ser 
reducidas en razón de un drenaje deficiente, debido a lo escaso de las pendientes o a la existencia de 
depresiones, debería efectuarse otra medición, esta vez en circunstancias normales representativas de la 
lluvia en la localidad. Esta medición difiere de la anterior por el hecho de que, por lo general, la altura del 
agua en las zonas de drenaje deficiente es mayor en el caso de la lluvia local. Por lo tanto, es más factible, 
en el caso de la medición anterior, que los resultados permitan determinar cuáles son las áreas 
problemáticas con valores de rozamiento bajos que podrían causar el hidroplaneo. Si las circunstancias no 
permiten efectuar mediciones en condiciones normales representativas de la lluvia, puede simularse esta 
situación. (Véase la Sección 8). 
 
 7.6 Cuando se efectúan ensayos del rozamiento usando un dispositivo humectador 
automático de medición continua del rozamiento, es importante observar que, a diferencia de las 
condiciones que se presentan con nieve compacta o hielo, en las cuales se produce una variación muy 
limitada del coeficiente de rozamiento en función de la velocidad, en una pista mojada generalmente se 
produce una disminución del rozamiento a medida que aumenta la velocidad. Sin embargo, a medida que 
aumenta la velocidad disminuye el régimen de reducción del rozamiento. Entre los factores que afectan al 
coeficiente de rozamiento entre el neumático y la superficie de la pista, la textura tiene particular 
importancia. Si la pista tiene una gran macrotextura que permite que el agua escape por debajo del 
neumático, el rozamiento dependerá menos de la velocidad. En cambio, si la superficie es de pequeña 
macrotextura, el rozamiento disminuye más rápidamente al aumentar la velocidad. 
\ 
 7.7 En el Anexo 14, Volumen I, se requiere que los Estados especifiquen el nivel mínimo de 
rozamiento por debajo del cual deberían iniciarse medidas correctivas de mantenimiento. En cuanto a los 
criterios para las características de rozamiento de la superficie de pistas con superficies nuevas o 
repavimentadas y la planificación de su mantenimiento, el Estado puede establecer un nivel de 
planificación del mantenimiento, por debajo del cual deberían iniciarse medidas correctivas de 
mantenimiento para mejorar el rozamiento. En el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), 
Parte 2, se proporciona orientación para establecer el nivel previsto de mantenimiento y el nivel mínimo 
de rozamiento en la superficie de las pistas en uso. 
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Origen: 

FTF, AOSWG, 
AP3 

Justificación: 

En la AOSWG/13 se prefirió consolidar esta y otra orientación conexa en un solo 
lugar, es decir, en una posible futura versión actualizada de la Circular 329. Esta 
solución, en ausencia de un método universalmente aplicable, permite hacer 
referencia a las mejores prácticas estatales actuales para determinar las 
características de rozamiento de la superficie de las pistas para fines de construcción 
y mantenimiento y ofrece a los Estados y explotadores de aeródromos orientación 
más práctica. Véase también la justificación del párrafo 2.9.10.  

 
 
 

— — — — — — — — 



 

 

ADJUNTO C a la comunicación AN 4/1.1.55-15/30 

PROPUESTA DE ENMIENDA DE LOS PANS-AERÓDROMOS 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 
 
El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 
nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 
 

el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca 
con sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy 
a continuación aparece el nuevo texto que se 
destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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TEXTO DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA DE LOS 
 

PROCEDIMIENTOS PARA LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA —  
AERÓDROMOS (PANS-Aeródromos, DOC 9981) 

 

PROPUESTA INICIAL 1 

 
PREÁMBULO 

. . . 

6.    CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 

6.1 Los PANS-Aeródromos constan de dos partes, como se indica a continuación: 
 

Parte I — Certificación de aeródromos, evaluaciones de seguridad operacional y 
compatibilidad de aeródromos 

Parte II — Gestión operacional de aeródromos 
 
6.2 En la Parte I — Certificación de aeródromos, evaluaciones de seguridad operacional y 

compatibilidad de aeródromos se describen los procedimientos para la certificación de un aeródromo, 
cómo realizar una evaluación de la seguridad operacional y los métodos que han de seguirse para evaluar 
la compatibilidad de un aeródromo para aceptar un cambio propuesto en las operaciones. En la Parte I se 
proporcionan las directrices básicas a los Estados y a aquellos explotadores y organizaciones que se 
encargan de la certificación y gestión de los aeródromos. 

 
6.3 En la Parte II — Gestión operacional de aeródromos se presentan los procedimientos 

operacionales para la explotación y gestión de aeródromos y las actividades de aeródromo conexas. Los 
requisitos contenidos en esta parte pueden ser aplicables al explotador del aeródromo y/o a otras entidades 
pertinentes que operan en el aeródromo. Los procedimientos descritos en esta parte proporcionan un 
marco general que permite aplicar un enfoque normalizado a las operaciones de los aeródromos. 

 
6.4 Ambas partes abarcan prácticas operacionales que transcienden el alcance de las normas 

y métodos recomendados (SARPS) pero respecto a las cuales es conveniente disponer de cierto grado de 
uniformidad a escala internacional. 

 
Origen: 
 
FTF, PASG 

Justificación: 
 
La división de los PANS-Aeródromos en Parte I y Parte II se propuso como resultado 
de una amplia enmienda de la primera edición (la cual fue recientemente aprobada por 
el Consejo) para incluir los próximos procedimientos relativos a la gestión operacional 
de aeródromos. Antes de 2014, todos los textos de los PANS-Aeródromos estaban 
contenidos en un solo documento. Se prevé que los procedimientos relativos a la AOM 
sean voluminosos y abarquen no menos de dieciséis temas relativos a las operaciones 
cotidianas de los aeródromos. En la reunión PASG/6 (nov. de 2014) se convino en que 
la primera edición – que desde entonces ha sido aprobada por el Consejo de la OACI – 
se denomine Parte I y la futura segunda edición se denomine Parte II. (Véanse más 
aclaraciones en el recuadro de justificación que figura a continuación.) En general, se 
sigue el formato de los PANS-OPS (Doc 8168) que están divididos en Partes I, II y III 
de un solo Volumen. 



 C-3 
 

 

 
PARTE I — CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS, 

EVALUACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y COMPATIBILIDAD DE 
AERÓDROMOS 

 
 

6.1 6.5    CAPÍTULO 1 — Definiciones 
 
El Capítulo 1 contiene una lista de los términos, con sus significados técnicos, utilizados en el presente 
documento. 
 
 

6.2 6.6    CAPÍTULO 2 — Certificación of aeródromos 
 
 6.26.1 El Capítulo 2 se esbozan los principios y procedimientos generales que deberán aplicarse 
en todas las etapas sugeridas de certificación de un explotador de aeródromo: la reunión inicial entre el 
Estado y el explotador de aeródromo, las inspecciones técnicas del aeródromo, la aprobación o aceptación 
del manual de aeródromo o sus partes pertinentes, la verificación en el terreno de los aspectos 
operacionales del aeródromo, incluidos el sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) del 
explotador, el análisis de las desviaciones de los requisitos normativos y la emisión de un informe de 
verificación, la evaluación del plan de medidas correctivas, la expedición del certificado y la vigilancia 
permanente de la seguridad operacional. 
 
 6.26.2 El Apéndice 1 del Capítulo 2 contiene una lista de los principales elementos que deben 
someterse a inspección o auditoría en cada área técnica y operacional, incluido el SMS del explotador. El 
Apéndice 2 tiene que ver con los datos críticos relativos a sucesos de seguridad operacional. Los adjuntos 
del Capítulo 2 contienen una lista de posibles temas para incluirse en un manual de aeródromo, 
orientaciones sobre el proceso de certificación inicial y una lista de verificación que pueden utilizar los 
Estados para evaluar la aceptación de un manual de aeródromos y la certificación inicial de un 
aeródromo. Se sabe que esos elementos variarán según el régimen jurídico del Estado pero, para algunos 
Estados, pueden resultar útiles. 
 
 

6.37    CAPÍTULO 3 — Evaluaciones de la seguridad operacional 
 
En el Capítulo 3 se describen las metodologías y los procedimientos que han de seguirse al efectuar una 
evaluación de la seguridad operacional. Se incluye una breve descripción del modo en que una evaluación 
de la seguridad operacional satisface uno de los elementos del SMS general del explotador de aeródromo. 
El SMS debería permitir al explotador de aeródromo controlar los riesgos de seguridad operacional a los 
que está expuesto a consecuencia de los peligros que debe afrontar durante las operaciones del 
aeródromo. 
 
 

6.48    CAPÍTULO 4 — Compatibilidad de aeródromos 
 
 6.48.1 En el Capítulo 4 se describe una metodología y un procedimiento para evaluar la 
compatibilidad entre las operaciones de aviones y la infraestructura y operaciones de un aeródromo 
cuando éste da cabida a un avión que supera las características certificadas del aeródromo. 
 
 6.48.2 En este capítulo se consideran las situaciones en que no es viable o resulta físicamente 
imposible cumplir las disposiciones de diseño que figuran en el Anexo 14 — Aeródromos, Volumen I — 
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Diseño y operaciones de aeródromos. En caso de que se hayan elaborado medidas, restricciones a las 
operaciones y procedimientos operacionales alternativos, estos deben someterse a exámenes periódicos 
para evaluar si siguen siendo válidos. 
 
 6.48.3 Los adjuntos del Capítulo 4 contienen datos relativos a las características de ciertos 
aviones. Se incluyen para conveniencia del explotador de aeródromo, a fin de que éste pueda comparar 
con facilidad las características de los diversos aviones que se utilizan comúnmente. Sin embargo, los 
datos están sujetos a cambios y, antes de efectuarse evaluaciones oficiales de compatibilidad, siempre 
deben consultarse los datos precisos en la documentación del fabricante de la aeronave. 
 

6.5 Capítulo 5 — Gestión operacional de aeródromos (de próxima elaboración). 
 
En el Capítulo 5 se mencionarán los principios y procedimientos generales que habrán de aplicarse para 
que las operaciones de aeródromos sean uniformes y armonizadas. 
 
 

PARTE II — GESTIÓN OPERACIONAL DE AERÓDROMOS 
 

6.9 La estructura de cada capítulo dentro de la Parte II está configurada con tres secciones 
específicas que incluyen una parte de generalidades, los objetivos que han de lograrse y las prácticas 
operacionales relacionadas con estos objetivos. 

 
6.9.1 La sección de “generalidades” del capítulo incluye una introducción de cada uno de los 

temas que se tratarán en el capítulo subsiguiente. Asimismo se proporciona un cuadro panorámico de los 
principios generales para comprender los procedimientos que se describen seguidamente. 

 
6.9.2 La sección de “objetivos” contiene los principios básicos que se han definido para el 

tema. Estos principios básicos han sido formulados considerando la aplicación uniforme a escala mundial. 
Los “Objetivos” abarcan todo el tema y no se han desglosado en subsecciones separadas. 

 
6.9.3 La sección de “prácticas operacionales” abarca las prácticas operacionales específicas y 

las formas en que se aplican a fin de lograr los principios básicos definidos en los “objetivos”  
 
6.9.4 El Capítulo 1 contiene disposiciones y procedimientos aplicables para evaluar el estado 

de una pista y notificar al respecto. 
 
6.9.5 Capítulo 2 (Inspecciones de la parte aeronáutica: por preparar) 
 
6.9.6 Capítulo 3 (En curso: por preparar) 
 
6.9.7 Capítulo 4 (Objetos extraños (FOD): por preparar) 
 
6.9.8 Capítulo 5 (Manejo del peligro de fauna: por preparar) 

 
Origen: 
 
PASG/6 

Justificación: 
 
En las deliberaciones de la ANC, así como en los comentarios de los Estados durante 
el proceso de consulta, se ha analizado ampliamente la cuestión de la estructura y 
contenido de la primera edición de los PANS-Aeródromos. Esto se debió 
principalmente al hecho de que el objetivo de la primera edición era tratar 
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las cuestiones prioritarias derivadas de las auditorías del USOAP. La publicación 
de la primera edición contenía cuatro capítulos que solo abarcaban parcialmente 
la lista de temas identificados por la ANC cuando creó el Grupo de estudio 
sobre los PANS-Aeródromos (PASG), que se incluiría en el documento de los PANS-
Aeródromos. Por consiguiente, si bien se ha adelantado con la primera edición, el PASG 
ha continuado elaborando textos para los capítulos restantes. 
 
Los próximos textos, que el PASG está preparando y que tratan sobre la gestión 
operacional de aeródromos, coinciden con el objetivo del documento de los PANS ya 
que proporciona textos para las operaciones cotidianas de un aeródromo. Durante la 
elaboración de los textos se hizo patente la necesidad de ser flexible ya que no existen 
dos aeródromos iguales y es necesario permitir que los explotadores de aeródromos y 
los Estados adopten e implanten los procesos y procedimientos descritos en el presente 
documento. En el proceso de elaboración de este texto, los miembros del PASG tenían 
conocimiento de la declaración formulada por un Comisionado al iniciarse el PASG 
de que “dada la amplia gama de aeródromos, los procedimientos definidos que podían 
aplicarse a todos los aeródromos serían escasos pero que la elaboración de algunos 
principios básicos sería posible.” Por consiguiente, los miembros elaboraron una 
estructura en la reunión PASG/5 que se aplicaría durante la elaboración de los demás 
textos y que tendría en cuenta la declaración antes citada. Los “principios básicos” se 
reflejan en la sección de objetivos en la que se obliga al propietario a cumplir el 
requisito. Sin embargo esto es a alto nivel y puede ser alcanzado tanto por los 
explotadores como por los Estados. La sección de “Prácticas operacionales” ofrece al 
lector las buenas prácticas actualmente utilizadas por los aeródromos y los Estados 
para cumplir los objetivos. 
 
El PASG analizó dos opciones para la presentación de los nuevos textos a fin de 
apoyar el nuevo marco, es decir dividiéndolo en: a) dos volúmenes diferentes o b) dos 
partes dentro del mismo documento. Posteriormente se acordó adoptar la opción b) es 
decir, los PANS-Aeródromos continuarían como un solo documento pero subdividido 
en partes. La primera parte contiene la primera edición con los cuatro capítulos 
originales y la segunda parte contiene los textos relativos a cuestiones operacionales 
cotidianas de los aeródromos. Otra ventaja que se deriva de esta división del 
documento en partes es la capacidad de iniciar la segunda parte con el Capítulo 1 y 
añadir a la parte otros textos sin que por ello se altere la primera parte. Esto coincide 
con la práctica actual empleada en los Procedimientos para los servicios de 
navegación aérea — Operación de aeronaves (Doc 8168). La Opción a) fue rechazada 
debido a que la Parte II de los PANS-Aeródromos Parte II puede interpretarse 
erróneamente como procedimientos asociados al Anexo 14 — Aeródromos, Volumen II 
— Helipuertos. 



 C-6 
 

 

PROPUESTA INICIAL 2 

 
 

Nota editorial.— La PARTE II es todo texto nuevo. 
 
 

PARTE II – GESTIÓN OPERACIONAL DE AERÓDROMOS 
 

CAPÍTULO 1 
FORMATO MUNDIAL DE NOTIFICACIÓN UTILIZANDO  

EL INFORME NORMALIZADO DEL ESTADO DE LA PISTA  
  
 

1.1    EVALUACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL 
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE LA PISTA 

 
1.1.1    Generalidades 

 
 Nota.—En esta sección se incluye una introducción a cada uno de los temas a los que se refieren 
las secciones subsiguientes. Además, se proporciona una reseña de los principios generales para 
comprender los procedimientos que siguen. 
 

1.1.1.1 La evaluación y la notificación del estado del área de movimiento y de las instalaciones 
relacionadas con la misma son necesarias para proporcionar a la tripulación de vuelo la información 
necesaria para la operación segura del avión. El informe del estado de la pista (RCR) se utiliza para 
notificar la información evaluada. 
 

 
 

1.1.1.2 A nivel mundial, las áreas de movimiento están expuestas a múltiples condiciones 
meteorológicas y, por lo tanto, las condiciones que deben notificase son muy distintas. En el informe del 
estado de la pista (RCR) se describe una estructura básica que se aplica a todas estas variaciones 
climatológicas. La evaluación del estado de la superficie de la pista se basa en una gran variedad de 
técnicas y ninguna solución única puede aplicarse a todas las situaciones. 
 

Nota.— En el Adjunto A – Métodos de evaluación, se proporciona orientación sobre los métodos 
para evaluar el estado de la superficie de la pista. 
 

Origen: 
 
FTF, PASG 

Justificación: 
 
En la FTF/14 (5 – 8 de noviembre de 2014) y en la AOSWG/14 (7 – 9 de noviembre 
de 2014) se convino en utilizar el término ADCON (Condición del aeródromo) para el 
nuevo formato mundial de notificación. Sin embargo, en la reunión AIS-AIMSG/10 
(10 – 14 de noviembre de 2014) se decidió conservar el término SNOWTAM para la 
difusión del nuevo formato mundial de notificación durante el período interino hasta 
que el AIS se transforme en AIM y se reestructure el Anexo 15. El término “informe 
del estado de la pista” (RCR) se utilizará en el Anexo 14, Volumen I y en los 
PANS-Aeródromos hasta que se acuerde mutuamente un nuevo término/acrónimo en 
el marco del Anexo 15.  
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1.1.1.3 La filosofía del RCR es que el explotador del aeródromo evalúa el estado de la superficie 
de una pista cuando hay presencia de agua, nieve, nieve fundente, hielo o escarcha en una pista en 
funcionamiento. A partir de esta evaluación, se notifica una clave de estado de la pista (RWYCC) y una 
descripción de la superficie de la pista, información que la tripulación de vuelo puede utilizar para 
calcular la performance del avión. Este formato, basado en el tipo, el espesor y la cobertura de los 
contaminantes, es la mejor evaluación que el explotador del aeródromo puede hacer del estado de la 
superficie de las pistas; sin embargo, se tomará en consideración y se mantendrá actualizada toda la 
demás información pertinente, y se notificarán sin demora los cambios en las condiciones. 
 

1.1.1.4 La RWYCC refleja la capacidad de frenado en la pista como una función de las 
condiciones de la superficie. Con esta información, la tripulación de vuelo puede calcular, basándose en la 
información sobre la performance que proporciona el fabricante del avión, la distancia de frenado 
necesaria de una aeronave, en las condiciones prevalecientes. 
 

1.1.1.5 Los requisitos operacionales en el párrafo 1.1.1.3 se derivan del Anexo 6 — Operación 
de aeronaves, Parte I — Transporte aéreo comercial internacional — Aviones y el Anexo 8 — 
Aeronavegabilidad con el objetivo de lograr el nivel deseado de seguridad operacional para las 
operaciones de los aviones. 
 

1.1.1.6 El Anexo 14, Volumen I, contiene SARPS de alto nivel relativos a la evaluación y 
notificación del estado de la superficie de la pista. Los objetivos conexos y prácticas operacionales se 
describen en los párrafos 1.1.2 y 1.1.3 a continuación. 
 

1.1.1.7 Las prácticas operacionales tienen por objeto proporcionar información para cumplir los 
requisitos de sintaxis con fines de difusión y promulgación que se especifican en el Anexo 15 — 
Servicios de información aeronáutica y en los Procedimientos para los servicios de navegación aérea— 
Gestión del tránsito aéreo (PANS-ATM, Doc 4444). 
 

Nota. Por razones prácticas, la cadena de datos del RCR se ha incorporado provisionalmente 
en el Anexo 15 como una revisión del formato de SNOWTAM. 
 

1.1.1.8 Cuando la totalidad o una parte de la pista está contaminada con nieve, nieve fundente, 
hielo o escarcha, o está mojada por la limpieza o tratamiento de la nieve, nieve fundente, hielo o escarcha, 
el informe del estado de la pista se difunde por medio de los servicios AIS y ATS. Cuando la pista está 
mojada, pero no en relación con la presencia de nieve, nieve fundente, hielo o escarcha, la información 
evaluada se difunde utilizando el informe del estado de la pista por medio del ATS únicamente. 
 

Nota. La información pertinente desde el punto de vista operacional relativa a las calles de 
rodaje y plataformas está comprendida en la sección del RCR relativa a la toma de conciencia de la 
situación. 
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1.1.1.9 Las prácticas operacionales describen los procedimientos para responder a la información 

requerida operacionalmente por la tripulación de vuelo y los despachadores para las siguientes secciones:  
 

a) cálculos de performance del avión en el despegue y el aterrizaje: 
 

i) despacho – planificación previa antes del inicio del vuelo:  
- despegue desde una pista, y 
- aterrizaje en un aeródromo de destino o un aeródromo de alternativa 

 
ii) en vuelo – antes de aterrizar en una pista. 

 
b) conciencia de la situación de las condiciones de la superficie en las calles de rodaje y 

las plataformas. 
 
 

PROPUESTA INICIAL 3 

 
1.1.2    Objetivos 

 
 Nota.— Esta sección contiene los principios básicos que se han definido para el tema y se han 
formulado conforme a lo que se requiere para la aplicación uniforme a escala mundial. Se trata el tema 
completo desglosado en subsecciones individuales. 
 

1.1.2.1 La RWYCC se notificará para cada tercio de la pista evaluada. 
 

1.1.2.2 El proceso de evaluación incluirá: 
 

a) la evaluación y notificación del estado del área de movimiento; 
 

b) presentación de la información evaluada en el formato correcto; y 
 

c) notificación sin demora de cambios significativos. 
 

Origen: 
 
FTF, PASG 

Justificación: 
 
La reunión FTF/13 propuso procedimientos para los casos en que se notifica una pista 
contaminada y cuando se notifica una pista mojada. 
 
Una pista contaminada se notificará utilizando el informe completo del estado de la 
pista y se difundirá por medio del AIS y ATS. En el caso de condición de pista mojada 
únicamente, se propuso utilizar solamente el ATS para difusión. Razón: Limitar el 
volumen de informes a la cantidad necesaria para garantizar operaciones seguras y no 
crear una carga innecesaria para los interesados, limitándolo al ATS únicamente para 
lograr lo anterior de manera oportuna. 
 
Para expedir un informe completo del estado de la pista mientras que la pista se está 
secando de una condición mojada únicamente (sin presencia de nieve, nieve fundente 
hielo o escarcha) colocaría una carga no realista en el explotador del aeródromo y la 
actual red de difusión. 
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1.1.2.3 La información que se notificará deberá conformarse al RCR que consiste en: 
 

a) la sección del cálculo de performance del avión; y 
 
b) la sección relativa a la conciencia de la situación. 

 
1.1.2.4 La información se incluirá en una cadena de datos en el siguiente orden, utilizando 

únicamente los caracteres compatibles con AIS. 
 

a) Sección de cálculo de la performance del avión: 
 

i) indicador de lugar del aeródromo 
ii) fecha y hora de la observación 
iii) número más bajo de designador de pista 
iv) la RWYCC para cada tercio de la pista 
v) porcentaje de cobertura del contaminante para cada tercio de la pista 
vi) espesor del contaminante suelto para cada tercio de la pista 
vii) descripción de la condición para cada tercio de la pista; y 
viii) anchura de pista a la cual se aplican las RWYCC si es inferior a la anchura 

publicada 
 

Origen: 
 
FTF, PASG 

Justificación: 
 
Justificación para el párrafo 1.1.2.4 a) viii) : 
 
En la reunión FTF/13 se cambió ANCHURA DE PISTA LIMPIA por ANCHURA 
DE PISTA A LA CUAL SE APLICAN LAS RWYCC a fin de evitar el término 
LIMPIA. 
 
El término LIMPIA puede comprenderse de modo diferente dependiendo del contexto 
en que se utiliza y crear malos entendidos con posibles repercusiones en la seguridad 
operacional. 
 
Justificación para no incluir “longitud de pista limpia” en el informe del estado de la 
pista (RCR). 
 
Durante un fenómeno invernal, un aeródromo puede decidir, por razones tácticas, no 
limpiar los contaminantes en la totalidad de la anchura y longitud de una pista antes de 
reabrir el aeródromo a las operaciones de vuelo. Siempre que se disponga de una 
extensión inferior a la longitud total de las distancias declaradas y publicadas en 
el AIP para una determinada pista, los aeródromos deben informar al respecto tanto a 
los explotadores de aeronaves como a la tripulación. Si dichos cambios se deben a 
trabajos en curso, los cambios respecto a las distancias declaradas se publican a la 
comunidad mediante un NOTAM. Los fenómenos invernales pueden, por su propia 
naturaleza, ser muy dinámicos y el explotador del aeródromo podría requerir ajustar 
sus actividades de limpieza a las restricciones operacionales sin previo aviso. 
 
Si bien la información sobre una anchura reducida es de fácil comprensión y 
utilización por la tripulación de vuelo para tomar decisiones, una longitud reducida 
puede tener distintas repercusiones dependiendo del lugar donde se encuentran las 
partes no limpias de la pista con respecto a la longitud completa de la misma. 
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b) Sección relativa a la conciencia de la situación: 
 

i)  longitud de pista reducida 
ii) ventisca de nieve en la pista 
iii) arena suelta en la pista 
iv) tratamiento con sustancias químicas en la pista 
v) bancos de nieve en la pista 
vi) bancos de nieve en la calle de rodaje 
vii) bancos de nieve adyacentes a la pista 
viii) condiciones de la calle de rodaje 
ix) condiciones de la plataforma 
x) Utilización del coeficiente de rozamiento medido, aprobado y publicado por el 

Estado 
xi) Observaciones en lenguaje claro 

 

 
 

1.1.2.5 La sintaxis para la difusión, como se describe en la plantilla de RCR en el Anexo 15, 
Apéndice 2, está determinada por la necesidad operacional de la tripulación de vuelo y la capacidad del 
personal capacitado de proporcionar la información derivada de la evaluación. 
 

Nota.― Por razones prácticas, la cadena de datos del RCR se ha incorporado provisionalmente en 
el Anexo 15  Servicios de información aeronáutica como una revisión del formato de SNOWTAM. 
 

 
Por consiguiente, en caso de que una porción en uno o ambos extremos de la pista no 
esté disponible para las operaciones debido a que no se han limpiado los 
contaminantes, el suministro de toda la información requerida al piloto para que pueda 
hacer una evaluación correcta del despegue requeriría la actualización de TORA, 
TODA, ASDA e información sobre obstáculos, tarea que podría ser compleja para los 
inspectores de la pistas dentro de su entorno táctico. Por ende, se considera que los 
cambios respecto a la longitud de la pista disponible deberían publicarse por NOTAM 
en lugar de hacerlo en un RCR. La reducción de la longitud de pista disponible se 
indicará en la sección relativa a la conciencia de la situación del RCR en la se avisaría 
a la tripulación de vuelo que las distancias declaradas han sido modificadas. 

Origen: 
 
FTF, PASG 

Justificación: 
 
La información anterior se enumera en orden descendente de importancia para los 
pilotos. 

Origen: 
 
FTF, PASG 

Justificación: 
 
El mecanismo que condujo a determinar el formato con el cual se proporcionará la 
información a la tripulación de vuelo y, por consiguiente, la sintaxis proporcionada en 
el Anexo 15, Apéndice 2, es en principio el siguiente: 
 

a) necesidad operacional de la tripulación de vuelo (Anexo 6 y Anexo 8); 
b) capacidad de evaluación del personal que ha recibido instrucción (Anexo 14, 

Volumen I) 
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1.1.2.6 El requisito relativo a la sintaxis en el párrafo 1.1.2.5 se cumplirá rigurosamente al 

proporcionar la información evaluada por medio del RCR.  
 

 
 
 

PROPUESTA INICIAL 4 

 
1.1.3    Prácticas operacionales 

 
 Nota.— Esta sección se trata de las prácticas operacionales específicas y la maneras de 
aplicarlas para ajustarse a los principios básicos definidos en 1.1.2 – Objetivos. 
 

1.1.3.1 La notificación, de conformidad con el informe del estado de la pista, comienza cuando 
ocurre un cambio significativo en el estado de la superficie de la pista debido a agua, nieve, nieve 
fundente, hielo o escarcha. 

 
1.1.3.2 La notificación del estado de la superficie de la pista debería seguir reflejando los 

cambios significativos hasta que la pista deje de estar contaminada. Cuando ocurre una situación así, el 
aeródromo expedirá un informe del estado de la pista en el que se indique que la pista está mojada o seca, 
según corresponda. 
 

1.1.3.3 En el Anexo 14, Volumen I, se considera que un cambio en el estado de la superficie de 
la pista utilizado en el informe del estado de la pista es significativo cuando se produce un cambio en 
la RWYCC debido a: 

 
a) un cambio en el tipo de contaminante; 
 
b) un cambio en la cobertura del contaminante objeto de notificación, conforme a la Tabla 1; 
 
c) un cambio en el espesor del contaminante de conformidad con la Tabla 2; y 

 

Para que la información sea significativa desde el punto de vista operacional, ésta 
debe presentarse en un formato que pueda ser utilizado fácilmente por la tripulación 
de vuelo, de conformidad con la documentación operacional. La calidad de la 
información está en función del nivel de habilidad de la persona que evalúa las 
condiciones y dentro de los límites de lo que puede lograrse. No debería solicitarse 
información que no puede proporcionarse teniendo en cuenta el uso previsto. La 
sintaxis propuesta en el Anexo 15, Apéndice 2, y las prácticas operacionales que se 
proponen a continuación representan el equilibrio que se ha considerado con respecto 
a esta cuestión. 

Origen: 
 
FTF, PASG 

Justificación: 
 
La sintaxis en el Anexo 15, Apéndice 2, y las prácticas operacionales descritas a 
continuación, tienen en cuenta la operación segura del avión y la calidad de la 
información evaluada que se ha proporcionado. Representa un nivel deseado y 
alcanzable de seguridad operacional siempre que los procedimientos en el RCR 
descritos en la sección de prácticas operacionales que figura a continuación y la 
sintaxis en el Anexo 15, Apéndice 2, se cumplan rigurosamente. 
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d) cualquier otra información, por ejemplo, un informe del piloto sobre la eficacia de frenado en 
la pista, que, conforme a las técnicas de evaluación empleadas, se sabe que es significativa. 

 
Informe del estado de la pista – Sección de cálculo de la performance del avión 
 

1.1.3.4 La sección de cálculo de la performance del avión es una cadena de información 
agrupada, separada por un espacio “ ” y que termina con un cambio de línea y una señal de dos espacios 
de línea “≪≡”. Esto tiene por objeto distinguir la sección de cálculo de la performance del avión de la 
siguiente sección relativa a la conciencia de la situación o de la siguiente sección de cálculo de la 
performance del avión de otra pista. 

 
La información que se incluirá en esta sección consiste en lo siguiente. 
 

a) Indicador de lugar del aeródromo: indicador de lugar de la OACI de cuatro letras de 
conformidad con el Doc 7910, Indicadores de lugar. 

 
Esta información es obligatoria. 
 
Formato:  nnnn 
Ejemplo: ENZH 

 
b) Fecha y hora de la observación: fecha y hora (UTC) cuando la evaluación tuvo lugar 

por personal capacitado.  
 
Esta información es obligatoria. 
 
Formato:  MMDDhhmm 
Ejemplo: 09111357 

 

 
c) Número más bajo de designador de pista: dos o tres caracteres que identifican la pista 

para la cual se ha llevado a cabo una evaluación y notificación. 
 
Esta información es obligatoria. 
 
Formato:  nn[L] o nn[C] o nn[R] 
Ejemplo: 09L 
 

d) Clave de estado de la pista para cada tercio de la pista: número de un dígito que 
identifica la RWYCC evaluada para cada tercio de la pista. Las claves se notifican en un 
grupo de tres caracteres separado por el signo “/” para cada tercio. La dirección para 
enumerar los tercios de pista serán en la dirección como se observa desde el número más 
bajo de designación. 

Origen: 
 
FTF, PASG 

Justificación: 
 
Se ha suprimido el grupo YYYY. El Grupo ad hoc AIS-AIMSG propuso la inclusión 
del año (YYYY) en el número de serie del RCR (encabezamiento COM) para que sea 
más inequívoco. Considerando que el grupo YYYY no es necesario para las 
operaciones cotidianas de la tripulación de vuelo y su principal finalidad es de índole 
más técnica para la identificación de los RCR para uso histórico (bases de datos), la 
reunión FTF/13 se pronunció a favor de la propuesta del Grupo ad hoc AIS-AIMSG.  
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Esta información es obligatoria. 
 
No obstante, cuando el ATS transmite la información sobre el estado de la superficie de 
la pista a la tripulación de vuelo, se alude a las secciones como primera, segunda o tercera 
parte de la pista. La primera parte siempre significa el primer tercio de la pista visto en la 
dirección del despegue o del aterrizaje como se ilustra en las Figuras 1 y 2 y se detalla en 
los PANS-ATM (Doc 4444). 

 

 
Formato:  n/n/n 
Ejemplo: 5/5/2 
 

Nota 1.― Un cambio en la RWYCC de, por ejemplo, 5/5/2 a 5/5/3 se considera 
significativo. (Véanse más ejemplos a continuación). 

 
Nota 2.― Un cambio en la RWYCC requiere una evaluación completa que tenga en 

cuenta toda la información disponible. 
 
Nota 3.― En los párrafos 1.1.3.12 a 1.1.3.16 figuran los procedimientos para asignar 

una RWYCC. 
 

e) Porcentaje de cobertura del contaminante para cada tercio de la pista: un número 
que identifica el porcentaje de cobertura. Los porcentajes se notificarán en un grupo de 
hasta nueve caracteres separados por el signo “/” para cada tercio de la pista. La 
evaluación se basa en la distribución uniforme dentro de los tercios de la pista utilizando 
la orientación en la Tabla 1. 

 
Esta información es condicional. No se notifica en el caso de un tercio de pista que esté 
seco o con una cobertura inferior al 10%. 
 
Formato:  [n]nn/[n]nn/[n]nn 
Ejemplo: 25/50/100 

/50/100 si la cobertura del contaminante es inferior al 10% en el 
 primer tercio 
25//100 si la cobertura del contaminante es inferior al 10% en el 
 segundo tercio 
25/50/ si la cobertura del contaminante es inferior al 10% en el 
 último tercio 

 
Cuando la distribución de los contaminantes no es uniforme, se proporcionará 
información adicional en la parte de observaciones en lenguaje claro de la Sección 
relativa a la conciencia de la situación del formato mundial de notificación. Siempre que 
sea posible debería utilizarse texto normalizado. 

Origen: 
 
FTF, PASG 

Justificación: 
 
No se ha efectuado ningún cambio de los procedimientos existentes. Para fines de 
notificar la información relativa al estado de la superficie de la pista a las 
dependencias de servicios aeronáuticos, la notificación por tercios de pista se realiza 
siempre del número de designador más bajo al número de designador más alto como 
se requiere actualmente para los SNOWTAM, y en la dirección del aterrizaje del ATC 
a los pilotos. 
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f) Espesor del contaminante suelto; nieve seca, nieve mojada, nieve fundente o agua 
estancada para cada tercio de la pista: un número de dos o tres dígitos que representa 
el espesor evaluado (mm) del contaminante para cada tercio de la pista. El espesor se 
notifica en un grupo de seis a nueve caracteres separado por un signo “/” para cada tercio 
de la pista como se define en la Tabla 2. La evaluación se basa en una distribución 
uniforme dentro de los tercios de la pista según la evaluación efectuada por una persona 
capacitada. Si se incluyen mediciones como parte del proceso de evaluación, los valores 
notificados continúan notificándose como espesores evaluados ya que la persona 
capacitada ha determinado que los espesores medidos son representativos para el tercio 
de la pista. 

 
Formato:  [n]nn/[n]nn/[n]nn 
Ejemplos: 04/06/12  [AGUA ESTANCADA] 
  02/04/09 [NIEVE FUNDENTE] 
02/05/10 [NIEVE MOJADA o NIEVE MOJADA SOBRE ...] 
02/20/100 [NIEVE SECA o NIEVE SECA SOBRE] 
 
Esta información es condicional. Se notifica únicamente para NIEVE SECA, NIEVE 
MOJADA, NIEVE FUNDENTE y AGUA ESTANCADA. 

 
Ejemplo de notificación del espesor del contaminante cuando se produce un cambio significativo 
 

1) Tras la primera evaluación del estado de la pista, se genera un primer informe del estado 
de la pista. El informe inicial es: 
 
5/5/5 100/100/100 02/02/02 NIEVE FUNDENTE/NIEVE FUNDENTE/NIEVE FUNDENTE 
 
Nota.― En este ejemplo no se utiliza toda la cadena de información. 

 
2) Si la precipitación continúa, es necesario generar un nuevo informe del estado de la pista ya 

que una evaluación subsiguiente revela un cambio en la clave de estado de la pista. Por 
consiguiente, se crea un segundo informe del estado de la pista como sigue: 
 
2/2/2 100/100/100 03/03/03 NIEVE FUNDENTE/NIEVE FUNDENTE/NIEVE FUNDENTE 

 
3) Si la precipitación continúa aún más, una evaluación posterior revelará que el espesor de 

precipitación ha aumentado de 3 mm a 5mm en toda la longitud de la pista. Sin embargo, no 
se requiere un nuevo informe del estado de la pista debido a que no se ha modificado la 
clave del estado de la pista (el cambio en el espesor es inferior al umbral de cambio 
significativo de 3 mm). 

 
  

Origen: 
 
FTF, PASG 

Justificación: 
 
Cuando la distribución no es uniforme (menos del 100%) es necesario proporcionar 
información adicional en la sección de observaciones en lenguaje claro describiendo la 
ubicación del contaminante. 
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4) Una última evaluación de la precipitación revela que el espesor ha aumentado a 7 mm. 
Se requiere una nueva clave de estado de la pista porque el cambio en el espesor con respecto 
al último informe del estado de la pista (segunda clave de estado de la pista) es decir, de 3 mm 
a 7 mm es superior al umbral de cambio significativo de 3 mm. Por consiguiente se crea un 
tercer informe del estado de la pista como se indica a continuación: 

 
2/2/2 100/100/100 07/07/07 NIEVE FUNDENTE/NIEVE FUNDENTE/NIEVE FUNDENTE 
 

En el caso de contaminantes que no sean AGUA ESTANCADA, NIEVE FUNDENTE, NIEVE 
MOJADA o NIEVE SECA, no se notifica el espesor. La posición de este tipo de información en la 
cadena de información se identifica mediante //. Ejemplo:  // 
 

 
Cuando el espesor de los contaminantes varía significativamente dentro de un tercio de la pista, se 
proporcionará información adicional en la parte de observaciones en lenguaje claro de la Sección relativa 
a la conciencia de la situación del formato mundial de notificación. 
 

Nota. El término “significativamente” en este contexto es una variación en el espesor de más de 
dos veces el espesor indicado en la columna 3 de la Tabla 2 en la dirección lateral. En la Circular 329, 
se proporciona más información. 
 

Origen: 
 
FTF, 
PASG 

Justificación: 
 
Al incluir “//” se pondrá efectivamente en conocimiento de la tripulación de vuelo que 
no se ha proporcionado información. Se tuvo en cuenta la necesidad operacional 
identificada por IFALPA y en la FTF/13 se acordó en la inclusión de //. 
La interpretación de // en el informe del estado de la pista sería: 

No se notificó el espesor ya que no hay ningún espesor que sea necesario notificar; 
se identificó el orden secuencial de la información sobre espesor en la cadena de 
información. 

Origen: 
 
FTF, PASG 

Justificación: 
 
El valor será representativo de una evaluación del espesor de un tercio de una RWY. 
No se considera adecuado notificar una incertidumbre /precisión de un 1 mm a pesar 
de que los informes históricos muestran espesores que abarcan la gama completa. La 
naturaleza de los contaminantes tampoco justifica el grado de precisión/incertidumbre. 
 
Definición de “umbral de espesor entre mojada y contaminada”. El FTF tuvo que 
decidir si el valor del umbral de espesor de 3 mm se incluiría en la definición de “pista 
mojada” o en la definición de “agua estancada”. 
 
En el marco de los reglamentos de la EASA y de la FAA se han llevado a cabo 
prácticas incompatibles. Los reglamentos de la EASA ya requieren que los datos de 
performance de pistas contaminadas se publiquen bajo CS25.1591. El medio aceptable 
de cumplimiento (AMC) de esta regla establece que se aplique únicamente a agua 
estancada o nieve fundente superior a 3mm, considerando que un espesor de 3mm o 
menos constituye una pista mojada. Por otra parte, al publicar las reglas relativas al 
informe del estado de la pista en el Informe de la condición del terreno (FICON), 
la FAA decidió considerar el valor del umbral de 1/8 pulgadas (aprox. 3 mm) de 
espesor como pista contaminada. 
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Después de la reunión de ensayo de validación que tuvo lugar el pasado invierno, los 
miembros del grupo TALPA ARC Parte 25 intercambiaron puntos de vista, por correo 
electrónico, en relación con este umbral. Los fabricantes de aeronaves de ala 
pequeña/baja, pero también Boeing, por lo general, habían publicado históricamente la 
performance de pista contaminada para 1/8 pulgadas de espesor de agua (equivalente a 
prácticamente 3 mm). Boeing explicó que dado que un AC retirado de la FAA había 
afirmado que una aeronave podía hidroplanear en espesores de agua pequeños, de tan 
solo 1/10 pulgadas, el umbral original de Boeing era 0.08 pulgadas (2 mm). Boeing 
adoptó 3 mm porque esa era la norma de JAA AMJ 25X1591 y los explotadores 
solicitaban que la información pudiese ser interpolada entre 3 mm y 6 mm. Los demás 
fabricantes consideraban principalmente que la penalidad del arrastre de 
contaminantes era tan grande que ellos necesitaban este nivel de performance para 
evitar la penalidad excesiva cuando se notificaba 3 mm (en lugar de obligar a los 
explotadores a utilizar la información de performance publicada establecida para ¼ de 
pulgada de agua) y al mismo tiempo consideraban que la utilización de una performance 
de pista mojada para un espesor notificado de 3mm era bastante optimista. 
 
Airbus había publicado información para ¼ y ½ de pulgada tan solo porque no parecía 
apropiado optimizar el último kg de performance limitado al peso de despegue en 
pistas contaminadas, ya que la precisión de notificación no justificaba realmente 
aprovechar una pequeña diferencia de 3mm, y porque la penalidad en términos de 
arrastre no se consideraba que tenía un gran impacto desde el punto de vista operacional. 
 
Durante la conferencia telefónica del subgrupo sobre los Anexos 6 y 8 el 2/8/2013, el 
subgrupo decidió, teniendo en cuenta los resultados a los que se había llegado durante 
el intercambio de correos electrónicos mencionado, definir una pista mojada como 
“espesor de agua: menos de 3 mm” y contaminada como “3 mm y más”. Esta 
definición fue adoptada por el FTF en su conjunto y se refleja en las definiciones que 
se incluyeron en la propuesta del Anexo 14 que fue adoptada por el AP/3. Para apoyar 
esta posición se elaborarán aclaraciones en los PANS-Aeródromos u otro documento 
pertinente para tener en cuenta las situaciones en que el espesor del agua evaluado es 
equivalente a 3 mm. 
 
3 mm de espesor: MOJADA o CONTAMINADA. La cuestión del umbral de 3 mm de 
espesor para diferenciar entre pista mojada y pista contaminada se ha analizado en los 
párrafos anteriores. Al final se llegó a un acuerdo y el FTF propuso lo siguiente: 
 

MOJADA   menos de 3 mm 
CONTAMINADA 3 mm y más 

 
Aún después de esta aclaración, la cuestión de notificar un valor de umbral de 3 mm 
fue objeto de prolongadas y profundas deliberaciones en el seno del FTF. Desde la 
perspectiva de un aeródromo, la evaluación del espesor representativo de un tercio de 
pista ha sido académica (en parte relacionado con la cuestión de pulgadas vs. mm) y 
bastante alejada del proceso de evaluación real en una pista en funcionamiento. 
Resultó difícil notificar o utilizar el valor real de 3 mm como valor notificado. 
 
Como era necesario tomar finalmente una decisión para adelantar esta cuestión, en 
la FTF/13 se decidió proponer que se notifique el valor inferior (2 mm) y el valor 
superior (4 mm) como se identificó. 



 C-17 
 

 

 
g)  Descripción del estado para cada tercio de la pista: se notificará en letras mayúsculas 

utilizando los términos especificados en el párrafo 2.9.5 del Anexo 14, Volumen I. 
Estos términos se han armonizado con los términos utilizados en las normas y métodos 
recomendados de los Anexos 6, 8, 11 y 15. El tipo de condición se notifica mediante 
uno de los siguientes descriptores para cada tercio de la pista y separado por una línea 
oblicua “/”. 

 
Esta información es obligatoria. 

 
SECA 
HIELO MOJADO 
AGUA SOBRE NIEVE COMPACTA 
NIEVE SECA 
NIEVE SECA SOBRE HIELO 
NIEVE MOJADA SOBRE HIELO 
HIELO 
NIEVE FUNDENTE 
AGUA ESTANCADA 
NIEVE COMPACTA 
NIEVE MOJADA 

 
Nuevamente, desde la perspectiva del aeródromo, cuando se evalúa el espesor 
representativo de un tercio de la pista, este nivel de precisión/incertidumbre todavía es 
cuestionable. 
 
En la reunión FTF/13 los fabricantes de aviones comunicaron el impacto de una 
diferencia de 1 mm en la penalidad de peso. Se trataba de una penalidad considerable 
y supone que la sensibilidad con respecto a la performance del avión en relación con 
el espesor del contaminante es considerable y no es compatible con lo que puede 
lograrse razonablemente teniendo en cuenta el tamaño de las superficies evaluadas y 
la naturaleza de los contaminantes como aparecen en una pista en funcionamiento. 
 
Sin embargo, en la FTF/13, y a modo de llegar a una solución conciliatoria, se 
convino en la propuesta de 2 mm y 4 mm y se aplicó en dos métodos de notificación 
propuestos. 
 
En un taller del FTF, que se llevó cabo en Londres, los fabricantes de aviones 
propusieron un tercer método que fue aprobado en la FTF/14 y se incluyó en las 
propuestas. 
 
En la reunión FTF/14 se examinaron las definiciones propuestas que aparecen en el 
informe de la AP/3, Apéndice 4 de la Cuestión 4 del orden del día (propuestas de 
enmienda del Anexo 14 Volumen I). Se concluyó que la declaración de un espesor de 
3 mm = 1/8 pulgadas = contaminada era una afirmación verdadera y que el valor de 
3 mm era un valor que podía notificarse. 
 
Debería tenerse en cuenta que, independientemente del valor de umbral convenido, 
siempre se producirá un cambio significativo que « cambia completamente los 
supuestos utilizados en los cálculos de performance » cuando se sobrepasa este valor 
de umbral. 
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NIEVE SECA SOBRE NIEVE COMPACTA 
NIEVE MOJADA SOBRE NIEVE COMPACTA 
MOJADA 
ESCARCHA 
 

Formato:  nnnn/nnnn/nnnn 
Ejemplo: NIEVE SECA SOBRE NIEVE COMPACTA/NIEVE MOJADA SOBRE 

NIEVE COMPACTA/AGUA SOBRE NIEVE COMPACTA 
 

 
h)  Anchura de pista a la cual se aplican las RWYCC si es inferior a la anchura 

publicada es el número de dos dígitos que representa la anchura de la pista limpiada, en 
metros, si es inferior a la anchura publicada. 

 
Esta información es facultativa. 
 
Formato: nn 
Ejemplo: 30 
 
Si la anchura de la pista limpiada no es simétrica a lo largo del eje de la pista, se 
proporcionará información adicional en la parte de observaciones en lenguaje claro de la 
sección relativa a la conciencia de la situación del formato mundial de notificación. 

 
Informe del estado de la pista - Sección relativa a la conciencia de la situación: 
 

1.1.3.5 Todos los mensajes individuales en la sección relativa a la conciencia de la situación 
terminan con una señal de punto final. Esto tiene por finalidad distinguir el mensaje de los mensajes 
subsiguientes. 
 
La información que se incluirá en esta sección consiste en lo siguiente: 
 

a)  Longitud de pista reducida  
 
Esta información es condicional cuando se ha publicado un NOTAM con un nuevo 
conjunto de distancias declaradas. 
 
Formato: Texto fijo normalizado 
  RWY nn [L] o nn [C] o nn [R] REDUCIDA A [n]nnn 
Ejemplo: RWY 22L REDUCIDA A LAS 1450. 
 

Origen: 
 
FTF, PASG 

Justificación: 
 
Los requisitos operacionales identificados por IFALPA requerían que la información 
se presentara a la tripulación de vuelo en lenguaje claro, teniendo en cuenta los 
factores humanos, así como el hecho de que la longitud del texto no represente un 
problema y en la mayoría de los casos las ventajas eran insignificantes con respecto a 
la longitud del texto que había que difundirse. 
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b)  Ventisca de nieve en la pista  

 
Esta información es facultativa. 
 
Formato: Texto fijo normalizado 
Ejemplo:  VENTISCA DE NIEVE. 
 

c)  Arena suelta en la pista 
 
Esta información es facultativa. 
 
Formato:  RWY nn[L] o nn[C] o nn[R] ARENA SUELTA 
Ejemplo: RWY 02R ARENA SUELTA 

 

Origen: 
 
FTF, PASG 
AIS-AIMSG 

Justificación: 
 
En la reunión AIS-AIMSG/10, se aclaró que era necesario suprimir la frase POR 
NOTAM ya que un NOTAM no puede referirse a otro NOTAM. (El informe del 
estado de la pista es una serie especial de NOTAM.) 
 
Se propone eliminar POR NOTAM como lo sugirió firmemente la AIS-AIMSG/10 y 
mantener la información como información condicional. 
 
Además de esto, la declaración de una longitud de pista reducida por el aeródromo 
debido a falta de limpieza de un contaminante de invierno es un suceso raro. Cuando 
la distribución del contaminante no es uniforme a lo largo de la longitud de la pista, se 
notifica el tipo y el espesor de los contaminantes para cada tercio de la longitud total 
de la pista, es decir la longitud disponible por construcción y los NOTAM aplicables, 
por ejemplo de una obra en curso, aun cuando las condiciones notificadas para un 
tercio sean incompatibles con la operación de la mayoría de las aeronaves. Sin 
embargo, una situación de ese tipo tiene un impacto importante en la evaluación de la 
performance y la tripulación de vuelo debe tener conocimiento de ello. Dicha 
información se difundiría en el ATIS, pero éste solo está disponible en cualquier punto 
durante el vuelo. Para permitir la difusión de la información requerida que permita 
efectuar un cálculo correcto de la performance en el despegue, se requiere un NOTAM 
específico. El objetivo del texto propuesto de la norma relativa a esta cuestión es 
recordar a la tripulación que este NOTAM posterior debe tenerse en cuenta para el 
despegue. 
 
Nota: Véase también el recuadro de justificación correspondiente al párrafo a1.1.2.4. 

Origen: 
 
FTF, PASG 

Justificación: 
 
Razones para notificar en el RCR ARENA SUELTA únicamente y no ENARENADA. 
 
Existe la posibilidad de que la ARENA SUELTA pueda ser absorbida por los motores 
cuando se usan inversores. Por esta razón, se propone incluir ARENA SUELTA en la 
sección relativa a la conciencia de la situación. 
 
El efecto de tratar una RWY con arena se incorpora en la evaluación de la RWYCC 
cuando corresponde. El efecto que el enarenar las pistas tiene en la seguridad de las 
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d) Tratamiento con sustancias químicas en la pista 
 
 Esta información es obligatoria. 
 
 Formato: RWY nn[L] o nn[C] o nn[R] TRATADA QUÍMICAMENTE. 
 Ejemplo: RWY 06 TRATADA QUÍMICAMENTE. 
 
e) Bancos de nieve en la pista  
 
 Esta información es facultativa. 
 Distancia a la izquierda o a la derecha en metros desde el eje de pista.  
 
 Formato: RWY nn[L] o nn[C] o nn[R] BANCO DE NIEVE Lnn o Rnn o LRnn FM 

  CL 
 Ejemplo: RWY 06L BANCO DE NIEVE LR19 FM CL. 
 
f) Bancos de nieve en la calle de rodaje 
 
 Esta información es facultativa. 
 Distancia a la izquierda o a la derecha en metros desde el eje de la pista.  
 
 Formato: TWY [nn]n BANCO DE NIEVE Lnn o Rnn o LRnn FM CL 
 Ejemplo: TWY A BANCO DE NIEVE LR20 FM CL. 
 
g) Bancos de nieve adyacentes a la pista que penetran el nivel /perfil establecido en el 

plan para la nieve del aeródromo. 
 
 Esta información es facultativa. 
 
 Formato: RWY nn[L] o nn[C] o nn[R] BANCOS DE NIEVE ADYACENTES. 
 Ejemplo: RWY 06R BANCOS DE NIEVE ADYACENTES. 
 

  

operaciones de los aviones es cuestionable y las investigaciones no proporcionan una 
respuesta uniforme al respecto y es difícil hacer la distinción a partir de los datos 
registrados de la performance del avión. Por consiguiente, cuando corresponda, la 
notificación del tratamiento con arena debe ser aclarado ya que podría aplicarse a 
diversos métodos /técnicas de enarenamiento. 
 
La arena suelta en la pista puede desplazarse fácilmente a raíz del aterrizaje o 
despegue del avión. Por esta razón, el efecto de la arena aplicada podría tener un 
tiempo muy limitado. 
 
Por esta razón se suprimió el término TRATAMIENTO CON ARENA de la sección 
relativa a la conciencia de la situación y remplazada por ARENA SUELTA EN LA 
PISTA. 
 
Esto también significa que si a la ARENA que se aplica se le concede la importancia 
operacional cuando es utilizada en una RWY es necesario que se utilice de acuerdo 
con os criterios establecidos o acordado por el Estado. 
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h) Estado de la calle de rodaje 
 
 Esta información es facultativa. 
 
 Formato: TWY [nn]n DEFICIENTE. 
 Ejemplo: TWY B DEFICIENTE. 
 
i) Estado de la plataforma 
 
 Esta información es facultativa. 
 
 Formato: PLATAFORMA [nnnn] DEFICIENTE. 
 Ejemplo: PLATAFORMA NORTE DEFICIENTE. 

 
j) Utilización del coeficiente de rozamiento aprobado y publicado por el Estado. 
 
 Esta información es facultativa. 
 
 Formato:  [Formato establecido por el Estado y procedimientos conexos] 
 Ejemplo: [función del formato establecido por el Estado y procedimientos conexos] 
 
k) Observaciones en lenguaje claro utilizando solamente caracteres admisibles en letras 

mayúsculas.  
 
 Cuando sea posible, debería elaborarse texto normalizado. 
 Esta información es facultativa. 
 
 Formato: Combinación de caracteres admisibles en que el uso del signo de punto 

final « . » indica el fin del mensaje. 
 
 Caracteres admisibles:  
 

A B C D E F G H I J K LM N O P Q R S T U V W X Y Z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

  / [línea oblicua] “.” [punto] “.” [espacio] 
 

Cadena de información completa 
 

1.1.3.6 A continuación se muestra un ejemplo de una cadena de información completa preparada 
para difusión: 

[encabezamiento COM y encabezamiento abreviado] (Completado por AIS) 
111403 EUECYIYN 
(S1234/14 NOTAMR S1233/14 
Q) ENOR/QMA??/IV/NBO/A/000/999/5812N00805E005 
A) ENZH B) 1309111403 C) 1309121403EST 
 
[Sección de cálculo de la performance del avión] 
ENZH 09111400 09L 6/3/2 25/50/50 02/05/02 NIEVE SECA SOBRE NIEVE 
COMPACTA/NIEVE MOJADA SOBRE NIEVE COMPACTA/AGUA SOBRE 
NIEVE COMPACTA 30. 
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[Sección relativa a la conciencia de la situación] 
LDA RWY 22 REDUCIDA A 1450. VENTISCA DE NIEVE. RWY 09 ARENA 
SUELTA. RWY 09 TRATADA QUÍMICAMENTE. RWY 09 BANCO DE 
NIEVE LR 19 DE CL. RWY 06 BANCOS DE NIEVE ADYACENTES. TWY B 
DEFICIENTE. PLATAFORMA NORTE DEFICIENTE. 

 
Evaluación de una pista y asignación de una clave de estado de la pista 
 

1.1.3.7 La RWYCC evaluada que se notificará para cada tercio de la pista se determina siguiendo 
el procedimiento que se describe en los párrafo 1.1.3.12 a 1.1.3.16. 

 
Nota.― En el Adjunto A figura orientación sobre los métodos para evaluar el estado de la 

superficie de la pista. 
 
1.1.3.8 Si el 25% o menos del área de un tercio de la pista está mojada o cubierta por un 

contaminante, se notificará una RWYCC 6. 
 

 
1.1.3.9 Si la distribución del contaminante no es uniforme, la ubicación del área que está mojada 

o cubierta por el contaminante se describe en la parte de observaciones en lenguaje claro de la Sección 
relativa a la conciencia de la situación del formato mundial de notificación. 
 

1.1.3.10 Se proporciona una descripción del estado de la superficie de la pista utilizando los 
términos de contaminación descritos en letras mayúsculas en la Tabla 3 Asignación de una clave de 
estado de la pista. 
 

1.1.3.11 Si hay múltiples contaminantes cuando la cobertura total es superior al 25% pero ningún 
contaminante por sí solo cubre más del 25% de cualquier tercio de pista, la RWYCC se basa en el juicio 
de la persona capacitada, considerando cuál es el contaminante con el que más probablemente se tope el 
avión y su posible efecto en la performance del avión. 

 
1.1.3.12 La RWYCC se determina utilizando la Tabla 3. 

 
1.1.3.13 Las variables de la Tabla 3 que pueden afectar a la clave de estado de la pista son: 
 

a) tipo de contaminante; 
 

b) espesor del contaminante; y 
 

c) temperatura del aire exterior. Siempre que se disponga de la temperatura de la 
superficie de la pista, es preferible emplear esta información. 

 

Origen: 
 
FTF, PASG 

Justificación: Pista contaminada – punto de partida para la utilización de la RCAM 
 
El procedimiento propuesto para notificar tercios de RWY ha constituido la práctica 
actual en el SNOWTAM. El procedimiento de implantación de la FAA TALPA ARC 
utiliza el criterio de 25% en la longitud completa de la pista. 
 
Por esta razón el procedimiento de la OACI, compatible con el procedimiento 
existente para SNOWTAM, es más conservador que el procedimiento propuesto por la 
FAA. 



 C-23 
 

 

Nota. A temperaturas del aire de +3°C y menos, con una depresión del punto de rocío de 3ºC o 
menos, el estado de la superficie de la pista puede ser más resbaladizo que lo que indica la clave de 
estado de la pista asignada mediante la Tabla 3. La depresión relativamente restringida del punto de 
rocío indica que la masa de aire está relativamente cerca de la saturación, lo cual a menudo está 
asociado con la precipitación efectiva, precipitación intermitente y precipitación o neblina en las 
cercanías. 

 
Esto podría depender en su correlación con la precipitación pero también podría, por lo menos 

en parte, depender del intercambio de agua en la interfaz aire-hielo. Debido a otras variables que 
participan, tales como la temperatura de la superficie, el calentamiento solar y el enfriamiento y 
calentamiento en tierra, una pequeña depresión de temperatura no siempre significa que la eficacia de 
frenado será más resbaladiza. La observación debería ser utilizada por los explotadores de aeródromos 
como un indicador de condiciones resbaladizas pero no como un hecho absoluto. 
 

1.1.3.14 Una RWYCC 5, 4, 3 o 2 asignada no se cambiará por una superior. 
 

 
1.1.3.15 Una RWYCC asignada de 1 o 0 puede cambiarse por una superior utilizando los 

siguientes procedimientos (pero véase el párrafo 1.1.3.16 más abajo): 
 

a) si un dispositivo de medición aprobado por el Estado que es operado y calibrado 
apropiadamente y todas las demás observaciones apoyan la determinación de cambiar 
la RWYCC por una superior, según el criterio de una persona capacitada; 

 

Origen: 
 
FTF, PASG 

Justificación: 
 
El concepto de no cambiar la RWYCC asignada por una superior deriva del enfoque 
del TALPA ARC y de la forma en que está concebida la Matriz de evaluación del 
estado de la pista (Véase la Tabla 3 y la Tabla 5). 
Citación de las recomendaciones de TALPA ARC: 
 
“…. As the basis for performing runway condition assessments by airport operators 
and for interpreting the reported runway conditions by pilots in a standardized format 
based on airplane performance data supplied by airplane manufacturers for each of the 
stated contaminant types and depths. The concept attempts, to maximum extent 
feasible, to replace subjective judgements of runway conditions with objective 
assessments which are tied directly to contaminant type and depth categories, which 
have been determined by airplane manufacturers to cause specific changes in the 
airplane braking performance. …” [Como base para que los explotadores de 
aeropuertos realicen las evaluaciones del estado de las pistas y los pilotos interpreten 
la información notificada sobre el estado de las pistas en un formato normalizado 
basándose en los datos de performance del avión proporcionados por los fabricantes 
de aviones para cada tipo y espesor de contaminante notificado. El concepto trata, en 
la máxima medida posible, de sustituir los juicios subjetivos acerca de las condiciones 
de la pista con evaluaciones objetivas que están directamente vinculadas al tipo de 
contaminante y a las categorías de espesor, que los fabricantes de aviones han 
determinado que causan cambios en la eficacia de frenado del avión]  
Los fabricantes de aviones utilizan toda la información y datos de que disponen y con 
la debida cautela establecen las relaciones. Parte de este enfoque conservador es de 
procedimiento al evaluar y notificar y un procedimiento no cambia la clave asignada 
de una RWYCC de 5, 4, 3 o 2 por una clave superior. 
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b) la decisión de cambiar una RWYCC 1 o 0 por una superior no puede basarse únicamente 
en un método de evaluación. Es necesario utilizar todos los métodos disponibles para 
evaluar cuán resbaladiza está la pista para justificar la decisión; 

 
c) cuando cambia la RWYCC 1 o 0 por una superior, la superficie de la pista se evalúa 

frecuentemente durante el período de vigencia de la RWYCC superior para asegurarse de 
que el estado de la superficie de la pista no se deteriora por debajo de la clave asignada; y 

 
d) las variables que en la evaluación pueden considerarse como variables que pueden afectar 

el estado de la superficie de la pista, incluyen, entre otras, las siguientes: 
 
i) toda condición de precipitación;  
ii)  las temperaturas cambiantes;  
iii)  los efectos del viento; 
iv)  la frecuencia de la pista en uso; y 
v)  el tipo de avión que utiliza la pista. 

 
1.1.3.16 No se permitirá cambiar la RWYCC 1 o 0 por una superior utilizando los procedimientos 

descritos en el párrafo 1.1.3.15 más allá de una RWYCC 3. 
 
1.1.3.17 Si se utilizan tratamientos con arena u otros en la pista para apoyar la determinación de 

cambiar la clave por una superior, la superficie de la pista se evalúa con frecuencia para asegurarse de la 
continua eficacia del tratamiento. 

 
1.1.3.18 Cuando estén disponibles, los informes del piloto sobre la eficacia de frenado en la pista 

deberían tenerse como parte del proceso continuo de monitoreo, utilizando el siguiente principio: 
 

a) un informe del piloto sobre la eficacia de frenado se toma en cuenta para fines de 
bajar el número de clave; y 

 
b) un informe del piloto sobre la eficacia de frenado en la pista puede utilizarse para 

cambiar la clave por una superior únicamente si se utiliza junto con otra 
información que califique para elevar la clave. 

 
Nota 1. En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea  Gestión del tránsito 

aéreo (PANS-ATM, Doc 4444), Capítulo 4 y Apéndice 1, Instrucciones para las aeronotificaciones por 
comunicaciones orales, figuran los procedimientos para aeronotificaciones especiales sobre eficacia de 
frenado en la pista. 

 
Nota 2. Los procedimientos para cambiar la RWYCC notificada por una superior figuran en los 

párrafos 1.1.3.22 y 1.1.3.23 incluyendo el uso de la Tabla 5 – Matriz de evaluación del estado de la 
pista (RCAM). 

 
Origen: 
 
FTF, PASG 

Justificación: 
 
Se prevé que los informes del piloto sobre la eficacia de frenado en la pista deberían 
utilizarse solo para fines de bajar el número de clave. Sin embargo, se consideró que 
esto era sumamente conservador y el FTF acordó la posibilidad de elevar el número de 
clave basándose en ciertas condiciones específicas, para las RWYCC más bajas, según 
como se describe en los procedimientos. 
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1.1.3.19 Dos informes consecutivos del piloto sobre la eficacia de frenado en la pista de menos 

de RWYCC 2 darán lugar a una evaluación. 
 

 
1.1.3.20 Un informe del piloto sobre la eficacia de frenado en la pista de INFERIOR A 

DEFICIENTE suspenderá las operaciones en esa pista y se realizará una nueva evaluación. 
 
Nota.― Si se considera apropiado, se pueden realizar actividades de mantenimiento 

simultáneamente o antes de realizar la nueva evaluación. 
 

1.1.3.21 La Tabla 4 muestra la correlación de los informes del piloto sobre la eficacia de frenado 
en la pista con las RWYCC. 
 

 
1.1.3.22 La Tabla 3 y la Tabla 4 combinadas forman la matriz de evaluación del estado de la 

pista (RCAM) en la Tabla 5. La RCAM es una herramienta que se utilizará de conformidad con los 
procedimientos conexos que constan de dos partes principales: 
 

a) criterios de evaluación; y 
 

b) criterios para evaluar un descenso en el número de clave 
 

El principio consiste en incorporar un cierto grado de conservadurismo, basándose en 
toda la información o conocimientos históricos de los fabricantes de aviones, al 
asignar una RWYCC y que el informe del piloto sobre la eficacia de frenado no 
debería utilizarse para hacer caso omiso de este enfoque conservador. Sin embargo, se 
reconoció que este enfoque podría resultar muy conservador en relación con la parte 
inferior de las RWYCC asignadas y en consecuencia se introdujo un mecanismo para 
elevar el número de clave. 
 
Este enfoque proporcionó al explotador del aeródromo una herramienta para tener en 
cuenta toda la información disponible, incluyendo el resultado de las medidas de 
mantenimiento/preparación realizadas por el explotador del aeródromo. Sin embargo, 
en relación con la porción más elevada de la RWYCC, no se aprobó aumentar 
la RWYCC asignada ya que esto impediría el conservadurismo establecido por los 
fabricantes de aviones, que consideraban necesario basándose en toda la información 
que tenían a su disposición. 

Origen: 
 
FTF, PASG 

Justificación: 
 
Se tiene en cuenta el hecho de que un piloto con poca experiencia puede notificar una 
eficacia DEFICIENTE. Sin embargo, cuando dos informes consecutivos de pilotos 
notifican una eficacia DEFICIENTE es necesario efectuar una nueva evaluación ya 
que muy probablemente se ha producido un cambio significativo en el estado de la 
superficie de la pista. 

Origen: 
 
FTF, PASG 

Justificación: 
 
Cuando un piloto informa que la eficacia de frenado es INFERIOR A DEFICIENTE, 
se suspenden las operaciones en la pista ya que se está experimentando una condición 
muy resbaladiza. Debe realizarse una nueva evaluación ya sea para verificar esta 
notificación o para iniciar las actividades de mantenimiento apropiadas o expedir un 
RCR actualizado. 
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1.1.3.23 La RCAM es una herramienta central que se utilizará para evaluar el estado de la 
superficie de la pistas; sin embargo no es un documento autónomo sino que debe utilizarse de 
conformidad con los procedimientos conexos especificados en este capítulo. 
 

 
 

1.2    MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE MOVIMIENTO DEL AERÓDROMO 
 
(Se está preparando orientación sobre las características de rozamiento de la superficie y la 
responsabilidad Estado y se están incluyendo ejemplos de buenas prácticas de los Estados.) 
 
 

PROPUESTA INICIAL 5 

 
 

LISTA DE TABLAS Y FIGURAS 
 

Tabla 1 – Porcentaje de cobertura para los contaminantes 

Porcentaje evaluado Porcentaje notificado 
10– 25 25 
26 – 50 50 
51 – 75 75 

76 – 100 100 
 

Tabla 2 - Evaluación del espesor de los contaminantes 
 

Contaminante Valores válidos 
que se 

notificarán 

Cambio 
significativo 

AGUA 
ESTANCADA 

03, luego el valor 
evaluado  

3 mm hasta 15 mm 
inclusive 

NIEVE 
FUNDENTE 

02, luego el valor 
evaluado  

3 mm hasta 15 mm 
inclusive 

NIEVE MOJADA 02, luego el valor 
evaluado  

5 mm 

NIEVE SECA 02, luego el valor 
evaluado  

20 mm 

 
  

Origen: 
 
FTF, PASG 

Justificación: 
 
La RCAM en la propuesta de formato del informe del estado de la pista difiere de la 
versión de implantación de la FAA TALPA ARC. La versión de la FAA identifica la 
utilización de medidas de rozamiento con una escala que se superpone para bajar el 
número de la RWYCC. La versión FAA también difiere en otros detalles como el no 
utilizar unidades métricas y en algunos términos. 
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Tabla 3 – Asignación de la clave de estado de la pista (RWYCC) 
 

Descripción del estado de la pista Clave de estado de la pista 

(RWYCC) 

SECA 6 

ESCARCHA 

MOJADA (La superficie de la pista 
está cubierta por cualquier tipo de 
humedad visible o agua con menos de 3 
mm de espesor.  

NIEVE FUNDENTE (menos de 3 mm 
de espesor) 

NIEVE SECA (menos de 3 mm de 
espesor) 

NIEVE MOJADA ( menos de 3 mm de 
espesor) 

5 

NIEVE COMPACTA 

(Menos 15OC y temperatura del aire 
exterior más baja) 

4 

WET (Pista “mojada y resbaladiza”) 

NIEVE SECA (3 mm de y más de 
espesor) 

NIEVE MOJADA (3 mm y más de 
espesor) 

NIEVE SECA SOBRE NIEVE 
COMPACTA (Cualquier espesor) 

NIEVE MOJADA SOBRE NIEVE 
COMPACTA (Cualquier espesor) 

NIEVE COMPACTA (temperatura del 
aire exterior superior a menos 15⁰C) 

3 

AGUA ESTANCADA (Agua de un 
espesor igual o superior a 3 mm.  

NIEVE FUNDENTE (3 mm y más de 
espesor) 

2 

HIELO 1 

HIELO MOJADO 

AGUA SOBRE NIEVE COMPACTA 

NIEVE SECA o NIEVE MOJADA 
SOBRE HIELO 

0 
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Tabla 4 – Correlación de la clave de estado de la pista y los informes del piloto sobre  
la eficacia de frenado en la pista 

 
Informe del piloto 
sobre la eficacia 
de frenado en la 

pista 

Descripción Clave de estado de la pista 
(RWYCC) 

N/A  6 
BUENA La desaceleración del frenado 

es normal para la fuerza de 
frenado aplicada a las ruedas 
Y el control direccional es 
normal 

5 

BUENA A 
MEDIANA 

La desaceleración del frenado 
O el control direccional está 
entre bueno y mediano. 

4 

MEDIANA La desaceleración del frenado 
se reduce de manera 
observable para la fuerza de 
frenado aplicada a las ruedas 
O el control direccional se 
reduce de manera observable. 

3 

MEDIANA A 
DEFICIENTE 

La desaceleración del frenado 
O el control direccional es 
entre mediano y deficiente. 

2 

DEFICIENTE La desaceleración del frenado 
se reduce significativamente 
para la fuerza de frenado 
aplicada a las ruedas O el 
control direccional se reduce 
significativamente. 

1 

INFERIOR A 
DEFICIENTE 

La desaceleración del frenado 
es entre mínima y no existente 
para la fuerza de frenado 
aplicada a las ruedas O el 
control direccional es incierto. 

0 
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Tabla 5 – Matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM) 
 

 
1 De preferencia debería utilizarse la temperatura de la pista cuando se dispone de esta información. 
2 El explotador del aeródromo puede asignar una clave de estado de la pista más elevada (pero no superior a 3) para cada tercio 

de la pista, siempre que se siga el procedimiento descrito en el párrafo 1.1.3.15. 
  

Matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM) 
Criterios de evaluación Criterios de evaluación para bajar el número de clave 

Clave de 
estado de 

la pista 

 
Descripción de la superficie de la pista  

 

Desaceleración del avión u 
observación del control direccional 

Informe del 
piloto sobre 
la eficacia de 
frenado en la 

pista 

6 •SECA --- --- 

5 

• ESCARCHA 
• MOJADA (La superficie de la pista está cubierta por cualquier tipo 

de humedad visible o agua con menos de 3 mm de espesor 
 

Menos de 3 mm de espesor: 
• NIEVE FUNDENTE 
• NIEVE SECA 
• NIEVE MOJADA  

La desaceleración del frenado es 
normal para la fuerza de frenado 
aplicada a las ruedas Y el control 

direccional es normal. 

BUENA 

4 
-15ºC y Temperatura del aire exterior más baja:  
• NIEVE COMPACTA 

La desaceleración del frenado o el 
control direccional está entre buena y 

mediana. 

BUENA A 
MEDIANA 

3 

• MOJADA (Pista “resbaladiza y mojada”) 
• NIEVE SECA o NIEVE MOJADA (Cualquier espesor) SOBRE 

NIEVE COMPACTA 
3 mm y más de espesor:  
• NIEVE SECA 
• NIEVE MOJADA 

Temperatura del aire exterior superior a -15ºC1:  
• NIEVE COMPACTA 

La desaceleración del frenado se 
reduce de manera observable para la 

fuerza de frenado aplicada a las ruedas 
O el control direccional se reduce de 

manera observable. 

MEDIANA 

2 
3 mm y más de espesor de agua o nieve fundente:  
• AGUA ESTANCADA 
• NIEVE FUNDENTE 

La desaceleración del frenado O el 
control direccional es entre mediana y 

deficiente. 

MEDIANA A 
DEFICIENTE 

1 • HIELO 2 

La desaceleración del frenado se 
reduce significativamente para la fuerza 
de frenado aplicada a las ruedas O el 

control direccional se reduce 
significativamente. 

DEFICIENTE 

0 
• HIELO MOJADO 2 
• AGUA SOBRE NIEVE COMPACTA 2 
• NIEVE SECA o NIEVE MOJADA SOBRE HIELO 2 

La desaceleración del frenado es entre 
mínima y no existente para la fuerza de 

frenado aplicada a las ruedas O el 
control direccional es incierto  

IINFERIOR A 
DEFICIENTE 
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Figura 1. Notificación de la clave de estado de la pista del ATS  
a la tripulación de vuelo para tercios de pista  

 
  

  

  

TODA   
ASDA   

TORA   LDA   

TODA   
ASDA   

SWY   CWY   

SWY   SWY   

70% MOJADA 
  30% NIEVE FUNDENTE H 

  >  3mm 
  

70% MOJADA 
  30% NIEVE FUNDENTE 

  >  3mm 
  

CWY   

SWY   CWY   

1. UN TERCIO 
  2. UN TERCIO 

  3. UN TERCIO 
  

Clave del estado de la RWY 
  5   5   2   

1. UN TERCIO 
  2. UN TERCIO 

  3. UN TERCIO 
  

Clave del estado de la RWY 
  5   5   2   

SWY   

TORA   

LDA   

SWY   CWY   
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Figura 2. Notificación de la clave de estado de la pista 
para tercios de pista del ATS a la tripulación de vuelo en una pista con umbral desplazado. 
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Adjunto A al Capítulo 1, Sección 1.1 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE DE LA PISTA 

  ANEXO 14, Volumen I, sexta edición, julio de 2013 OBSERVACIONES 

D
IS

EÑ
O

 Y
 C

O
N

ST
R

U
C

C
IÓ

N
 Pendiente 3.1.13 Pendientes longitudinales 

3.1.19 Pendientes transversales 
 

Textura 3.1.26 Recomendación.— El espesor de la textura superficial media de una superficie nueva 
no debería ser inferior a 1,0 mm. 

 

Mínimo de rozamiento establecido por 
el Estado  

3.1.23 Una pista pavimentada se construirá de modo que su superficie posea características de 
rozamiento iguales o superiores al nivel mínimo de rozamiento establecido por el Estado. 

Los criterios establecidos por el Estado para las características 
de rozamiento en la superficie y los resultados de los métodos 
establecidos o convenidos por el Estado constituyen la referencia a 
partir de la cual se efectúa y evalúa le monitoreo de las tendencias. 

Pulido 3.1.23 Una pista pavimentada se construirá de modo que su superficie posea características de 
rozamiento iguales o superiores al nivel mínimo de rozamiento establecido por el Estado. 

Valor de la piedra pulida (valor PSV) es una medida de 
resistencia al derrape en una pequeña muestra de una superficie 
de piedra, que ha sido sometida a un período de pulido estándar. 

    

   Acumulación  
de caucho 

Cambio  
de geometría 

 
Pulido 

M
ÉT

O
D

O
S 

D
E 

EV
A

LU
A

C
IO

N
 P

A
R

A
 M

O
N

IT
O

R
EA

R
 L

A
 T

EN
D

EN
C

IA
 

D
EL

 C
A

M
B

IO
 D

EL
 R

O
ZA

M
IE

N
TO

 E
N

 L
A

 S
U

PE
R

FI
C

IE
 

Visual – macrotextura Una evaluación visual solo proporcionará una evaluación muy a grandes rasgos de la 
macrotextura. Pueden identificarse las grandes acumulaciones de depósitos de caucho. 

X   

Visual – microtextura La evaluación proporcionará una evaluación a muy grandes rasgos de la microtextura y el 
grado en que la microtextura ha sido llenada o cubierta de caucho. 

X   

Visual – geometría de la pista 
(formación de charcos) 

La evaluación visual durante una tormenta de lluvia y el proceso subsiguiente de secado de la 
pista revelará la manera de drenaje de la pista y si se han producido cambios en la geometría 
de la pista que causan la formación de charcos. La profundidad de un charco puede medirse 
con una regla o con otra herramienta o método adecuado de medición de la profundidad. 

 X  

Por tacto - macrotextura La evaluación, “por tacto” puede diferenciar entre el grado de pérdida de textura pero no 
puede cuantificarlo. 

X   

Por tacto - microtextura La evaluación “por tacto” puede identificar si la microtextura está llenada o cubierta por 
acumulación de caucho. 

X   

Método de la mancha de grasa (MTD) Medición de un volumen – Profundidad media de la textura (MTD) principalmente utilizando 
el método de la mancha de grasa, es el método de medición utilizado para fines de 
investigación relacionada con la performance del avión.  

X   

Método de la mancha de arena (vidrio) 
(MTD) 

Medición de un volumen – Profundidad media de la textura. El método de la mancha de arena 
(vidrio) no es idéntico al método de la mancha de grasa. Actualmente no existe una relación 
internacionalmente aceptada entre los dos métodos. 
 

X   

Láser – estacionario (MPD) Medición de un perfil – Profundidad media del perfil (MPD). No existe una relación 
establecida entre MTD y MPD. La relación debe establecerse para los dispositivos láser 
utilizados y el método de medición volumétrica de preferencia utilizado. 

X   
Láser – en movimiento (MPD) 
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Medición del rozamiento – profundidad 
controlada del agua aplicada 

Una medición del rozamiento es un resultado de un sistema que incluye todas las 
características de rozamiento en la superficie y las características del propio dispositivo de 
medición. Todas las demás variables distintas a las relacionadas con las características de 
rozamiento en la superficie deben ser controladas a fin de relacionar los valores medidos a las 
características de rozamiento en la superficie. 
 
El resultado sistemático es un número sin dimensiones que se relaciona con las características 
de rozamiento en la superficie y como tal también es una medición de la macrotextura. (El 
número generado por el sistema necesita combinarse con otra información (métodos de 
evaluación) para identificar cuáles características de rozamiento en la superficie influyen 
significativamente en el resultado del sistema.) 
 
Se reconoce que actualmente no existe un consenso dentro de la industria de la aviación sobre 
la manera de controlar la incertidumbre relacionada con la repetitividad, reproductibilidad y 
estabilidad temporal. Es sumamente importante mantener el más bajo grado posible de esta 
incertidumbre, por consiguiente, la OACI ha elaborado normas más rigurosas en relación con 
la utilización de dispositivos de medición del rozamiento, incluyendo la capacitación del 
personal que opera los dispositivos de medición del rozamiento. 

X  X 

Medición del rozamiento – 
Condiciones mojadas naturales 

Las mediciones del rozamiento realizadas en condiciones mojadas naturales durante una 
tormenta de lluvia pueden revelar si algunas porciones de la pista son susceptibles de formar 
charcos y/o situarse por debajo de los criterios establecidos por el Estado. 

X X X 

Modelo de flujo de agua y predicción 
de la profundidad del agua 

Las nuevas tecnologías basadas en el uso de un modelo de la superficie de la pista en que se 
describe su superficie geométrica (en una carta) y se combina con la información de los 
sensores de profundidad de agua, permiten informar en tiempo real y por ende un monitoreo 
de la totalidad de la superficie de la pista y la previsión de la profundidad del agua. 

 X  

 
 
 

— — — — — — — — 



 

 

ADJUNTO D a la comunicación AN 4/1.1.55-15/30 

PROPUESTA DE ENMIENDA DEL ANEXO 3 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 
 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 
nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 
 

el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca 
con sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy 
a continuación aparece el nuevo texto que se 
destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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TEXTO DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS 
 

NORMAS Y MÉTODOS 
RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 
SERVICIO METEOROLÓGICO PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA INTERNACIONAL 

 
ANEXO 3 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

. . . 

PROPUESTA INICIAL 1 

 
 

APÉNDICE 3.    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELATIVAS A OBSERVACIONES E 
INFORMES METEOROLÓGICOS 

. . . 

4.    OBSERVACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ELEMENTOS METEOROLÓGICOS 
 

4.8    Información suplementaria 
 

4.8.1    Notificación 
 
 4.8.1.5    Recomendación.— En METAR y SPECI, debería incluirse como información 
suplementaria la siguiente, de conformidad con un acuerdo regional de navegación aérea: 
 
 a) la información sobre la temperatura de la superficie del mar y sobre el estado del mar o la 
altura significativa de las olas proporcionada desde las estaciones meteorológicas aeronáuticas, 
establecidas en estructuras mar adentro, en apoyo de las operaciones de helicópteros, debería 
incluirse en la información suplementaria, de conformidad con un acuerdo regional de navegación 
aérea; y. 
 
  b) información sobre el estado de la pista, proporcionada por la autoridad competente del 

aeropuerto. 
 
 Nota 1.— El estado del mar se especifica en la Publicación núm. 306 de la OMM, el Manual de 
claves (Núm. 306 de la OMM), Volumen I.1, Parte A — Claves alfanuméricas, Tabla de claves 3700. 
 
 Nota 2.— El estado de la pista se especifica en la Publicación núm. 306 de la OMM, Manual de 
claves, Volumen I.1, Parte A — Claves alfanuméricas, Tablas de claves 0366, 0519, 0919 y 1079.  
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Tabla A3-2.    Plantilla para METAR y SPECI  
 
 Clave: M = inclusión obligatoria, parte de cada mensaje; 

C = inclusión condicional, dependiendo de las condiciones meteorológicas o del método 
de observación; 

O = inclusión facultativa. 
 
 Nota 1.— En la Tabla A3-5 de este apéndice se indican las gamas de valores y la resolución de los 
elementos numéricos incluidos en METAR y SPECI. 
 
 Nota 2.— Las explicaciones de las abreviaturas pueden consultarse en los Procedimientos para los 
servicios de navegación aérea — Abreviaturas y códigos de la OACI (PANS-ABC, Doc 8400). 
 
Elemento 

especificado en el 
Capítulo 4 Contenido detallado Plantillas Ejemplos 

. . .    

Información 
suplementaria (C) 

Tiempo reciente (C)2, 9 REFZDZ o REFZRA o REDZ o RE[SH]RA o RERASN o 
RE[SH]SN o RESG o RESHGR o RESHGS o REBLSN o 
RESS o REDS o RESRA o RETSSN o RETSGR o 
RETSGS o RETS o REFC o REVA o REPL o REUP12 o 
REFZUP12 o RETSUP12 o RESHUP12 

REFZRA 
RETSRA 

 Cizalladura del viento (C)2 WS Rnn[L] o WS Rnn[C] o WS Rnn[R] o WS ALL 
RWY 

WS R03 
WS ALL RWY 
WS R18C 

 Temperatura de la superficie del 
mar y estado del mar o altura 
significativa de las olas (C)15 

W[M]nn/Sn o W[M]nn/Hn[n][n] W15/S2 
W12/H75 

 Estado 
de la 
pista 
(C)16 

Designador de la 
pista (M) 

R nn[L]/ o Rnn[C]/ o Rnn[R]/ R/SNOCLO R99/421594 
R/SNOCLO 
R14L/CLRD//  Depósitos en la pista 

(M) 
n o / CLRD// 

 Grado de 
contaminación de la 
pista (M) 

n o / 

 Profundidad del 
depósito (M) 

nn o // 

 Coeficiente de 
rozamiento 
o acción de 
frenado (M) 

nn o // 

Pronóstico tipo 
tendencia (O)1716  
 
. . . 

Indicador de cambio (M)1817  NOSIG BECMG o TEMPO NOSIG  BECMG FEW020 
 

 
Notas.— 
. . . 
15. Por incluir de conformidad con 4.8.1.5 a). 
16. Por incluir de conformidad con 4.8.1.5 b). 
1716. Por incluir de conformidad con el Capítulo 6, 6.3.2. 
1817. El número de indicadores de cambio se reduce a un mínimo de conformidad con el Apéndice 5, 2.2.1, 

normalmente no más de tres grupos. 
. . .  
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Tabla A3-5.    Intervalos de valores y resoluciones de los elementos numéricos 
incluidos en METAR y SPECI  

 

Elementos especificados en el Capítulo 4  Intervalo de valores Resolución 

. . .     

Estado de la pista Designador de la pista: (ninguna unidad) 01 – 36; 88; 99 1 

 Depósitos en la pista: (ninguna unidad) 0 – 9 1 

 Grado de contaminación de la 
pista: 

(ninguna unidad) 1; 2; 5; 9 — 

 Profundidad del depósito: (ninguna unidad) 00 – 90; 92 – 99 1 

 Coeficiente de rozamiento/ 
eficacia de frenado: 

(ninguna unidad) 00 – 95; 99 1 

. . . 

 
 

 
 
 

— — — — — — — — 

Origen: 

FTF, AP3  
 

Justificación: 

Las disposiciones en el Anexo 3 relativas a la notificación del estado de la pista ya no 
se requieren debido a que han sido sustituidas por la introducción del formato mundial 
de notificación. 



 

 

ADJUNTO E a la comunicación AN 4/1.1.55-15/30 

PROPUESTA DE ENMIENDA DEL ANEXO 6, PARTE I 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 
 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 
nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 
 

el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca 
con sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy 
a continuación aparece el nuevo texto que se 
destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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TEXTO DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS 
 

NORMAS Y MÉTODOS 
RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 
OPERACIÓN DE AERONAVES 

 
ANEXO 6 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 
 

PARTE I 
(TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL INTERNACIONAL — AVIONES) 

. . . 

PROPUESTA INICIAL 1 

 

CAPÍTULO 1.    DEFINICIONES 

. . . 

Pista contaminada. Una pista está contaminada cuando una parte importante de su superficie (en partes 
aisladas o continuas de la misma), dentro de la longitud y anchura en uso, está cubierta por una o 
más de las sustancias enumeradas en la lista de descriptores del estado de la superficie de la pista 

 
 Nota.—En el Anexo 14, Volumen I, Definiciones, se proporciona más información acerca de los 
descriptores del estado de la superficie de la pista. 

. . . 

 
Pista mojada. La superficie de la pista está cubierta por cualquier tipo de humedad visible o agua con 

menos de 3 mm de espesor, dentro del área de utilización prevista. 

. . . 

Pista seca. Se considera que una pista está seca si su superficie no está mojada o contaminada y no 
presenta humedad visible en el área que se prevé utilizar. 

 

. . . 

 

Origen: 

FTF, OPSP 

Justificación: 

Para garantizar el uso de una terminología común, idéntica a las definiciones 
convenidas para el Anexo 14, Volumen I. 
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PROPUESTA INICIAL 2 

 
 

CAPÍTULO 4.    OPERACIONES DE VUELO 
 

. . . 

4.4    Procedimientos durante el vuelo 

. . . 

4.4.2    Observaciones meteorológicas 
 

Nota.— Los procedimientos empleados para hacer observaciones meteorológicas a bordo de las 
aeronaves en vuelo, así como para su anotación y notificación, figuran en el Anexo 3, los PANS-ATM 
(Doc 4444) y los Procedimientos suplementarios regionales (Doc 7030) pertinentes. 

4.4.2.1 El piloto al mando informará acerca de la aeronotificación (AIREP) de eficacia de 
frenado en la pista cuando la eficacia de frenado experimentada no sea tan buena como la notificada.  

Nota.— En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea  Gestión del tránsito aéreo 
(PANS-ATM, Doc 4444), Capítulo 4 y Apéndice 1, Instrucciones para las aeronotificaciones por 
comunicaciones orales, figuran los procedimientos para aeronotificaciones especiales sobre eficacia de 
frenado en la pista. 
 

 

Origen: 
 
FTF, OPSP 

Justificación: 
 
En el Capítulo 4 del Anexo 6 frecuentemente se hace referencia a las condiciones 
meteorológicas cuando se trata la cuestión de mínimos. Esto crea ambigüedad en el 
sentido de que las condiciones meteorológicas pueden ser interpretadas como aquellos 
fenómenos observados a bordo exclusivamente que afectan las operaciones de las 
aeronaves, o como aquellos que incluyen los depósitos en tierra. Se ha argumentado 
que si bien las condiciones meteorológicas pueden pronosticarse razonablemente bien, 
los depósitos resultantes (debido a la acumulación, alteración, tratamiento, limpieza) 
no pueden pronosticarse con fiabilidad. Aun así, las condiciones meteorológicas y la 
contaminación son similares en el sentido de que no afectan a todas las aeronaves 
/explotadores de la misma manera, con la complicación de que la limitación de la 
operación puede no ser resultado directo de un parámetro observable que excede de 
los límites (RVR, umbral…), sino de un efecto indirecto en la longitud de la pista 
necesaria para realizar una operación de modo seguro, mediante una evaluación de la 
performance del avión. 
 
Se propone relacionar las condiciones meteorológicas mínimas y las limitaciones de 
performance debido al estado de la superficie de la pista, especificando al mismo 
tiempo esas limitaciones donde corresponda. 
 
En congruencia con ese principio, se ha relacionado una referencia a los informes de 
aviso del piloto con el párrafo 4.4.2. 
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. . . 
4.4.11    Procedimientos operacionales de los aviones para la performance del aterrizaje 

 
Una aproximación para el aterrizaje no debe continuarse por debajo de 300 m (1 000 ft) sobre la elevación 
del aeródromo, a menos que el piloto al mando esté seguro de que, de acuerdo con la información 
disponible sobre el estado de la pista, la información relativa a la performance del avión indica que puede 
realizarse un aterrizaje seguro. 
 

Nota 1.— Los procedimientos utilizados por los aeródromos para evaluar y notificar el estado de 
la superficie de las pistas figuran en los PANS-Aeródromos (Doc 9981) y aquellos para utilizar la 
información a bordo de la aeronave sobre el estado de la superficie de la pista figuran en el Manual de 
performance de los aviones (Doc xxxx) 

 
Nota 2.— Las orientaciones sobre la elaboración de información relativa a la performance del 

avión figuran en el Manual de performance de los aviones (Doc xxxx). 
 

. . . 

 

 
 

Origen: 

FTF, OPSP 

Justificación: 

Uno de los factores que contribuyen de modo importante a mejorar la seguridad 
operacional por medio del formato mundial de notificación es la consideración 
sistemática de los aspectos de performance durante la preparación para el aterrizaje. 
EU-OPS 1.400 / IR OPS CAT.OP.MPA.300 actualmente tiene una disposición de ese 
tipo. El texto propuesto como nuevo párrafo que se incorporaría en el Anexo 6, 
Sección 4.4 - Procedimientos durante el vuelo, se basa en gran parte en esas 
disposiciones, concediéndose más flexibilidad que en el texto original en relación con 
la forma en que se proporciona la información relativa a la performance. Esto se 
consideró apropiado ya que satisface el concepto del TALPA ARC, de que si bien el 
conocimiento de las limitaciones de performance del aterrizaje debería ser parte de 
cada preparación para el aterrizaje, esto no exigía necesariamente una evaluación de la 
performance en ese momento. 
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PROPUESTA INICIAL 3 

 
CAPÍTULO 5.    LIMITACIONES DE UTILIZACIÓN 

DE LA PERFORMANCE DEL AVIÓN 

. . . 

5.2    Aplicables a los aviones certificados de conformidad 
con el Anexo 8, Partes IIIA y IIIB 

. . . 

5.2.6 Al aplicar las normas de este capítulo, se tendrán en cuenta todos los factores que afecten de 
modo importante a la performance del avión comprendidos, entre otros: la masa del avión, los 
procedimientos operacionales, la altitud-presión apropiada a la elevación del aeródromo, la pendiente de 
la pista, la temperatura ambiente, el viento, la pendiente y las condiciones de la superficie de la pista a la 
hora prevista de utilización, es decir, presencia de nieve, fango, agua, hielo o una combinación de estos 
elementos, para aviones terrestres, y condiciones de la superficie del agua para hidroaviones. Tales 
factores se tomarán en cuenta directamente como parámetros de utilización o indirectamente mediante 
tolerancias o márgenes, que pueden indicarse en los datos de performance o en el código de performance, 
amplio y detallado, de conformidad con cuyas disposiciones se utiliza el avión. 
 

Nota.— Las directrices sobre la utilización de la información a bordo de la aeronave relativa al 
estado de la superficie de la pista de conformidad con 4.4.11 figuran en el Manual de performance de los 
aviones (Doc xxxx) . 

. . . 

 
. . . 
 

5.2.11 Aterrizaje. El avión podrá aterrizar en el aeródromo de aterrizaje previsto y en cualquier 
otro de alternativa, después de haber salvado, con un margen seguro, todos los obstáculos situados en la 
trayectoria de aproximación con la seguridad de que podrá detenerse, o, en el caso de un hidroavión, 
disminuir la velocidad hasta un valor satisfactorio, dentro de la distancia disponible de aterrizaje. Se 
tendrán en cuenta las variaciones previstas en las técnicas de aproximación y aterrizaje si no se han tenido 
en cuenta al indicar los datos relativos a performance. 
  
 Nota.— En el Manual sobre la performance de los aviones (Doc xxxx) figura orientación sobre 
los márgenes apropiados en el momento de la evaluación de la distancia de aterrizaje. 
 

Origen: 

 

Justificación: 

Las disposiciones del párrafo 5.2.6 en efecto abarcan la intención de las propuestas del 
TALPA ARC sin explicar claramente el cumplimiento de estas propuestas. La adición 
de la Nota que se propone tiene como objeto indicar que el nivel apropiado de detalle 
figura en los PANS-Aeródromos y en el Manual de performance de los aviones 
(Doc xxxx) (actualmente en preparación). 
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PROPUESTA INICIAL 4 

 
 
 

ADJUNTO C.    LIMITACIONES DE UTILIZACIÓN 
DE LA PERFORMANCE DEL AVIÓN 

 
 

Nota editorial.— Se propone trasladar todo el contenido de este adjunto al Manual sobre performance de 
los aviones. Las notas con referencias a este adjunto se enmendarán en consecuencia. 

 
 
 
 

— — — — — — — — 

Origen: 

FTF, OPSP 

Justificación: 

El párrafo 5.2.11 establece márgenes apropiados. La formulación de la disposición 
refleja la opción del fabricante de proporcionar distancias certificadas con o sin incluir 
márgenes. Esto puede considerase suficiente para establecer márgenes en las nuevas 
distancias de aterrizaje durante el vuelo que se detallarían en el Manual sobre la 
performance de los aviones, como se indica en la Nota. 



 

 

ADJUNTO F a la comunicación AN 4/1.1.55-15/30 

PROPUESTA DE ENMIENDA DEL ANEXO 6, PARTE II 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 
 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 
nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 
 

el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca 
con sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy 
a continuación aparece el nuevo texto que se 
destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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TEXTO DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS 
 

NORMAS Y MÉTODOS 
RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 
OPERACIÓN DE AERONAVES 

 
ANEXO 6  

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 
 

PARTE II 
(AVIACIÓN GENERAL INTERNACIONAL — AVIONES) 

. . . 

PROPUESTA INICIAL 1 

 

SECCIÓN 2 
OPERACIONES DE LA AVIACIÓN GENERAL 

. . . 

CAPÍTULO 2.2    OPERACIONES DE VUELO 

. . . 

2.2.4.2  Informes meteorológicos emitidos Observaciones meteorológicas y operacionales 
expedidas por los pilotos 

 
2.2.4.2.1 Recomendación.— Cuando se encuentren condiciones meteorológicas que 

probablemente afecten a la seguridad operacional de otras aeronaves, debería notificarse lo antes 
posible. 

 
Nota . —Los procedimientos empleados para hacer observaciones meteorológicas a bordo de las 

aeronaves en vuelo, así como para su anotación y notificación, figuran en el Anexo 3, los PANS-ATM 
(Doc 4444) y los Procedimientos suplementarios regionales (Doc 7030). 

 
2.2.4.2.2 Recomendación.—El piloto al mando debería notificar la eficacia de frenado en 

la pista cuando la eficacia de frenado experimentada no es tan buena como la notificada. 
 
Nota .— En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea  Gestión del tránsito 

aéreo (PANS-ATM, Doc 4444), Capítulo 4 y Apéndice 1, Instrucciones para las aeronotificaciones por 
comunicaciones orales, figuran los procedimientos para aeronotificaciones especiales sobre eficacia de 
frenado en la pista. 
 
Origen: 

FTF, OPSP 

Justificación: 

Esta enmienda es necesaria a fin de implantar el nuevo informe del estado de la pista y 
armonizar la Parte II con la Parte I del Anexo 6. Sin embargo, el párrafo 2.2.4.2.2 se 
propone como recomendación para tener en cuenta el entorno en el que las operaciones 
de la aviación general se llevan a cabo que podrían impedir que el piloto al mando 
expida un AIREP. 
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2.2.4.3    Condiciones de vuelo peligrosas 

 
 Recomendación.— Las condiciones de vuelo peligrosas que se encuentren, que no sean las 
relacionadas con fenómenos meteorológicos, deberían notificarse lo antes posible a la estación 
aeronáutica apropiada. Los informes así emitido deberían dar los detalles que puedan ser pertinentes 
para la seguridad operacional de otras aeronaves. 
 
. . . 
 

2.2.4.4    Procedimientos operacionales de los aviones para performance del aterrizaje 
 

 
Una aproximación para el aterrizaje no debe continuarse por debajo de 300 m (1 000 ft) sobre la elevación 
del aeródromo, a menos que el piloto al mando esté seguro de que, de acuerdo con la información 
disponible sobre el estado de la pista, la información relativa a la performance del avión indica que puede 
realizarse un aterrizaje seguro. 
 

Nota 1.— Los procedimientos utilizados por los aeródromos para evaluar y notificar el estado de 
la superficie de la pista figuran en los PANS-Aeródromos (Doc 9981) y en la sección relativa a la 
performance del manual de vuelo del avión, y para los aviones certificados de conformidad con el 
Anexo  8, Parte IIIB, en el Manual de performance de los aviones (Doc xxxx), 

 
Nota 2.— Las orientaciones sobre la elaboración de información relativa a la performance de los 
aviones certificados de conformidad con el Anexo 8, Parte III B figuran en el Manual sobre la 
performance de los aviones (Doc xxxx). 
 
 

Editorial Note.— Vuélvanse a numerar los 
párrafos subsiguientes 

 
 

 
 
 
  

Origen: 

FTF, OPSP 

Justificación: 

Esta enmienda es necesaria a fin de implantar el nuevo informe del estado de la pista y 
armonizar la Parte II con la Parte I del Anexo 6. Dado que el Manual sobre la 
performance de los aviones (Doc xxxx) tiene por objeto proporcionar orientación en 
cuanto al nivel de performance previsto en las disposiciones del Anexo 6, Parte I, 
Capítulo 5, y el Anexo 8, Parte IIIB, aplicables a los aviones subsónicos de transporte 
propulsados por turbinas, de más de 5 700 kg de masa máxima certificada de despegue 
con dos o más motores, se considera apropiado diferenciar la fuente de información 
citada en las Notas 1 y 2. 
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PROPUESTA INICIAL 2 

 
SECCIÓN 3 

AVIONES GRANDES Y DE TURBORREACTOR 
. . . 
 

CAPÍTULO 3.5    LIMITACIONES DE UTILIZACIÓN 
DE LA PERFORMANCE DEL AVIÓN 

. . . 
 
 

3.5.2    Limitaciones aplicables a los aviones certificados 
de conformidad con el Anexo 8, Partes IIIA y IIIB 

. . . 

3.5.2.5 Al aplicar las normas de este capítulo, se tendrán en cuenta todos los factores que afecten 
de modo importante a la performance del avión (como por ejemplo: masa, procedimientos operacionales, 
la altitud de presión apropiada a la elevación del aeródromo, la pendiente de la pista, la temperatura 
ambiente, el viento, pendiente y las condiciones de la superficie de la pista a la hora prevista de 
utilización, es decir, presencia de fango, agua, hielo o una combinación de estos elementos, para aviones 
terrestres, y condiciones de la superficie del agua para hidroaviones). Tales factores se tomarán en cuenta 
directamente como parámetros de utilización o indirectamente mediante tolerancias o márgenes que 
pueden indicarse en los datos de performance o en el amplio y detallado código de performance de 
acuerdo con los cuales se opera el avión.  
 

Nota.— Las directrices sobre la utilización de la información a bordo de la aeronave relativa al 
estado de la superficie de la pista, de conformidad con el párrafo 2.2.4.4., figuran en los PANS-
Aeródromos (Doc 9981) y en el Manual de performance de los aviones (Doc xxxx). 
 
. . . 
 

3.5.2.9 Aterrizaje. El avión podrá aterrizar en el aeródromo de aterrizaje previsto y en cualquier 
otro de alternativa, después de haber salvado, con un margen seguro, todos los obstáculos situados en la 
trayectoria de aproximación con la seguridad de que podrá detenerse, o, en el caso de un hidroavión, 
disminuir la velocidad hasta un valor satisfactorio, dentro de la distancia disponible de aterrizaje. Se 
tendrán en cuenta las variaciones previstas en las técnicas de aproximación y aterrizaje, si no se han 
tenido en cuenta al indicar los datos relativos a performance. 
 

Nota.— En el Manual sobre la performance de los aviones (Doc xxxx) figura orientación sobre 
los márgenes apropiados en el momento de la evaluación de la distancia de aterrizaje. 
 

 
 

Origen: 

FTF, OPSP 

Justificación: 
La enmienda es necesaria a fin de implantar el nuevo formato mundial de notificación 
y armonizar la Parte II con la Parte I del Anexo 6.  
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Consideración adicional 

Si al preparar el Manual sobre performance de los aviones (Doc xxxx) se opta por suprimir el Adjunto C 
al Anexo 6, Parte I, la siguiente enmienda también debería hacerse en el Anexo 6, Parte II. 
 
 

3.5.2.7 Despegue. En caso de falla de un motor crítico en cualquier punto del despegue, el avión 
podrá interrumpir el despegue y ya sea parar dentro de la distancia disponible de aceleración-parada o 
dentro de la pista disponible, o bien continuar el despegue y salvar con un margen adecuado todos los 
obstáculos situados a lo largo de toda la trayectoria de vuelo, hasta que el avión pueda cumplir con 3.5.2.8. 

 
Nota.— El “margen adecuado” a que se alude en esta disposición se indica mediante ejemplos 

apropiados que se incluyen en el Adjunto C al Anexo 6, Parte I.Manual sobre performance de los aviones 
(Doc xxxx). 
 
 
 

— — — — — — — — 
 



 

 

ADJUNTO G a la comunicación AN 4/1.1.55-15/30 

PROPUESTA DE ENMIENDA DEL ANEXO 8 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 
 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 
nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 
 

el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca 
con sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy 
a continuación aparece el nuevo texto que se 
destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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TEXTO DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS 
 

NORMAS Y MÉTODOS 
RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 
AERONAVEGABILIDAD 

 
ANEXO 8 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

. . . 

PARTE IIIB    AVIONES DE MÁS DE 5 700 KG PARA LOS QUE SE SOLICITÓ LA 
CERTIFICACIÓN EL 2 DE MARZO DE 2004 O MÁS TARDE 

 
Nota de la Secretaría. —La enmienda propuesta a las normas puede considerarse, en términos generales, 
como una aclaración del texto y, por ende, completamente de carácter editorial, y no cambia los requisitos 
de certificación. Sin embargo, se considera que dos de las propuestas enmiendan los requisitos de 
certificación. Como tales, no pueden ser aplicables a los aviones para los que se solicitó la expedición de 
un Certificado de tipo a las autoridades nacionales competentes antes de [Fecha de adopción + 3 años]. 
Por consiguiente las actuales normas (2.2.4.1 y 2.2.7.2) se conservan en su forma actual con pequeñas 
mejoras de índole editorial, y se aplican a los aviones para los que se solicitó la expedición de un 
Certificado de tipo a las autoridades nacionales competentes antes de [Fecha de adopción + 3 años]. Esto 
también lleva a que se añadan dos normas (2.2.4.2 y 2.2.7.3) que solo se aplicarían a los aviones para los 
que se solicita el Certificado de tipo a las autoridades nacionales competentes el [Fecha de adopción + 3 
años] o más tarde. 

. . . 

PROPUESTA INICIAL 1 

 
CAPÍTULO 2.    VUELO 

. . . 

2.2    Performance 
 

2.2.1 Se establecerán y anotarán proporcionarán en el manual de vuelo del avión datos de 
performance del avión suficientes para proporcionar a los explotadores la información necesaria a fin de 
determinar la masa total máxima del avión a base de los valores, apropiados para el vuelo propuesto, de 
los parámetros pertinentes de utilización, con objeto de en el momento del despegue que permitirían que 
el vuelo pueda realizarse se realice con una certidumbre razonable de que el avión alcanzará la 
performance mínima segura para dicho vuelo, considerando los valores del parámetro de utilización 
pertinente para el vuelo propuesto. 
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2.2.2 En el logro de la performance anotada proporcionada en el manual de vuelo para el avión 
se tendrá en cuenta la actuación humana y, en particular, no se requerirá habilidad ni vigilancia 
excepcionales por parte de la tripulación de vuelo. 
 

Nota.— En el Manual de instrucción sobre factores humanos (Doc 9683) figuran textos de 
orientación sobre actuación humana. 
 
 2.2.3 La performance anotada Los datos de performance en el manual de vuelo del avión serán 
compatibles con los límites establecidos en 1.2.1 y con las combinaciones lógicamente posibles de 
operación del equipo y los sistemas del avión cuyo uso pueda afectar a la performance.  
 

 
 

2.2.4    Performance mínima 
 
 2.2.4.1 Para los aviones cuya solicitud de certificación se haya presentado antes de [Fecha de 
adopción + 3 años], Ccon las masas máximas (véase 2.2.7) de despegue y aterrizaje anotadas, permitidas 
por los datos de performance en el manual de vuelo (véase 2.2.7.2) en función de la elevación del 
aeródromo, o de la altitud de presión, bien en atmósfera tipo o en condiciones meteorológicas 
especificadas con aire en calma, y, para hidroaviones, en condiciones especificadas de agua tranquila, el 
avión podrá realizar las performances mínimas especificadas en 2.2.5 y 2.2.6, respectivamente, sin tener 
en cuenta los obstáculos, ni la longitud del recorrido en la pista o de deslice en el agua. 
 
 Nota.— Esta norma permite que se anoten en el manual de vuelo la masa máxima de despegue y la 
masa máxima de aterrizaje respecto, por ejemplo: 
 

— a la elevación del aeródromo, o 
— a la altitud de presión al nivel del aeródromo, o 
— a la altitud de presión y temperatura atmosférica al nivel del aeródromo, de manera que sean 

fácilmente utilizables cuando se apliquen los códigos nacionales sobre limitaciones de utilización 
de la performance del avión. 

 

Origen: 

FTF, AIRP 

Justificación: 

Esta nueva redacción aclara la intención del requisito y lo hace coherente con las 
prácticas actuales (manteniendo al mismo tiempo la mayor parte del texto actual). La 
finalidad de los datos de performance en el manual de vuelo es permitir que el 
explotador determine la masa máxima que permita una performance mínima en que 
puede despacharse el avión. 

Además, la palabra “proporcionarán” aclara el significado de “anotarán”, de manera 
coherente con el uso en el Reglamento Federal de Aviación (FAR) de los Estados 
Unidos (EU) Parte 25 y las Especificaciones de certificación de Europa para 
aeronaves de grandes dimensiones (CS25). 

Origen: 

FTF, AIRP 

Justificación: 

Las frases “proporcionada en el manual de vuelo” y “los datos de performance en el 
manual de vuelo” aclaran el significado de “anotada”, de manera compatible con el 
uso en el FAR Parte 25 y la CS25. 
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 2.2.4.2 Para los aviones cuya solicitud de certificación se haya presentado el [Fecha de adopción 
+ 3 años] o más tarde, con las masas máximas de despegue y aterrizaje permitidas por los datos de 
performance en el manual de vuelo (véase 2.2.7.3) en función de la altitud de presión bien en atmósfera 
tipo o en condiciones meteorológicas especificadas con aire en calma, y, para hidroaviones, en 
condiciones especificadas de agua tranquila, el avión podrá realizar las performances mínimas 
especificadas en 2.2.5 y 2.2.6, respectivamente, sin tener en cuenta los obstáculos, ni la longitud del 
recorrido en la pista o de deslice en el agua. 
 

 
 

2.2.5    Despegue 
 

a) El avión podrá despegar suponiendo que falle el motor crítico (véase 2.2.7), funcionando el 
otro motor o los otros motores dentro de las limitaciones de potencia o empuje de despegue. 

 
b) Después de terminar el período durante el que puede utilizarse la potencia o empuje de 

despegue, el avión podrá continuar subiendo con el motor crítico inactivo y el motor o los 
motores restantes funcionando dentro de sus limitaciones de potencia o de empuje continuo 
máximo hasta una altura que pueda mantener y en la cual pueda seguir volando con seguridad 
y aterrizar. 

 
c) La performance mínima en todas las fases de despegue y ascenso será suficiente para asegurar 

que, en condiciones de utilización que se aparten ligeramente de las ideales para las cuales se 
anotan proporcionan los datos (véase 2.2.7), la diferencia respecto a los valores anotados 
proporcionados no sea desproporcionada. 

 

 
 

2.2.6    Aterrizaje 
 

a) Partiendo de la configuración de aproximación y con el motor crítico inactivo, el avión podrá, 
en caso de aproximación frustrada, continuar el vuelo hasta el punto desde el cual pueda 
iniciar otra aproximación.  

 
b) Partiendo de la configuración de aterrizaje, el avión podrá, en caso de aterrizaje frustrado, 

elevarse de nuevo con todos los motores funcionando. 

Origen: 

FTF, AIRP 

Justificación: 

2.2.4.1: La frase “permitidas por los datos de performance en el manual de vuelo” 
aclara el significado de “anotada”, un cambio de carácter editorial para los aviones cuya 
solicitud de certificación se haya presentado antes de [Fecha de adopción + 3 años]. 

2.2.4.2: Dado que en el Anexo 6 se exige que la altitud de presión (apropiada a la 
elevación del aeródromo) se utilice para mostrar cumplimiento con las normas de 
operación, se propone suprimir la Nota y las disposiciones que permiten que en el 
manual de vuelo se presenten datos en términos distintos a la altitud de presión, para 
los aviones cuya solicitud de certificación se haya presentado el [fecha de adopción + 
3 años] o más tarde. 

Origen: 

FTF, AIRP 

Justificación: 

La frase “proporcionados en el manual de vuelo” aclara el significado de “anotados”, 
de modo compatible con el uso en el FAR Parte 25 y CS25. 
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2.2.7    Anotación de los datos de performance Datos de performance 

 
 2.2.7.1  Se consideran las etapas siguientes, según corresponda: 
 

Nota editorial.— Trasládense a) a e) desde el 
párrafo existente hasta este lugar, con las 
enmiendas señaladas a continuación: 

 
a) Despegue. Los datos de performance de despegue incluirán la distancia de aceleración-parada 

y la trayectoria de despegue. 
 
b) Distancia de aceleración-parada. La distancia de aceleración-parada será la distancia 

requerida para acelerar y parar, o, para hidroaviones, acelerar y llegar a una velocidad reducida 
que sea satisfactoria, suponiendo que el motor crítico falle repentinamente en un punto no más 
cercano al comienzo del despegue que el que se supuso al determinar la trayectoria de 
despegue [véase 2.2.7.1 c)]. Además, Ppara los aviones terrestres, esta distancia se basará en 
operaciones con el dispositivo de frenado de todas las ruedas en el límite de desgaste máximo 
de su gama de desgaste admisible. 

 

 

c) Trayectoria de despegue. La trayectoria de despegue comprenderá el recorrido en tierra o en 
agua, la subida inicial y el ascenso, suponiendo que el motor crítico falle repentinamente 
durante el despegue [véase 2.2.7.1 b)]. La trayectoria de despegue se anotará hasta una altura a 
partir de la cual el avión pueda seguir volando con seguridad y aterrizar. El ascenso se hará a 
una velocidad no inferior a la velocidad de despegue con margen de seguridad determinada de 
conformidad con 2.3.2.4. 

 
d) En ruta. La performance en ruta será la performance de ascenso (o descenso) con el avión en la 

configuración de en ruta con: 

 1) el motor crítico inactivo; y 

2) los dos motores críticos inactivos en el caso de aviones de tres o más motores. 
 

El motor o los motores en funcionamiento no sobrepasarán la potencia o empuje continuo máximo. 
 

e) Aterrizaje.Datos de performance del aterrizaje en el momento del despegue. La distancia de 
aterrizaje será la distancia horizontal recorrida por el avión desde un punto de la trayectoria de 
vuelo de aproximación, a una altura seleccionada por encima de la superficie de aterrizaje, 
hasta el punto de dicha superficie en que el avión queda completamente parado, o, para un 
hidroavión, cuando llegue a una velocidad reducida que sea satisfactoria. El punto 
seleccionado por encima de la superficie de aterrizaje y la velocidad de aproximación 
guardarán la relación apropiada con tales procedimientos de utilización. Esta distancia puede 
complementarse con el margen de distancia que sea necesario; en este caso, la altura 
seleccionada sobre la superficie de aterrizaje, la velocidad de aproximación y el margen de 
distancia estarán adecuadamente relacionados entre sí y preverán tanto los métodos normales 

Origen: 

FTF, AIRP 

Justificación: 

Esta palabra se insertó con el objeto de aclarar que las disposiciones genéricas del 
párrafo 2.2.7 se aplican a la determinación de la distancia de aceleración-parada, pero 
que, además, debe cumplirse la condición de desgaste de los frenos. 
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de utilización como las variaciones razonables de los mismos. Para los aviones terrestres, esta 
distancia se basará en operaciones con el dispositivo de frenado de todas las ruedas en el límite 
de desgaste máximo de su gama de desgaste admisible. 

Nota.— Si en el momento del despegue la distancia los datos de performance del 
aterrizaje incluyen el margen de distancia especificado en esta norma, no es necesario tener 
en cuenta las variaciones previstas en las técnicas de aproximación y aterrizaje, al aplicar 
5.2.11 del Anexo 6, Parte I. 

 

Origen: 

FTF, AIRP 

Justificación: 

El inciso e) del párrafo 2.2.7 se refiere únicamente a la performance del aterrizaje que 
se utilizará para el despacho (en el momento del despegue). No se ha modificado este 
párrafo pero se le ha dado un nuevo título para permitir una distinción con respecto al 
nuevo conjunto de distancias de aterrizaje definidas en el inciso f). 

En el momento del despacho es necesario evaluar las limitaciones de despegue y de 
aterrizaje. Se decidió no hacer cambios al reglamento de despacho existente. 

Al Subgrupo encargado de los Anexos 6 y 8 del Equipo de trabajo sobre rozamiento se 
le asignó atribuciones que incluyeron las siguientes tareas:  

a) Tarea 2 relativa al Anexo 8: Examinar el cálculo de performance de aterrizaje 
certificado para el despacho a fin de armonizarlo mejor con la performance 
operacional y para que sea coherente con los márgenes propuestos para el 
Anexo 6. 

b) Tarea 4 relativa al Anexo 6: Además, el grupo podría considerar la revisión de 
las normas actuales de determinación de la performance de aterrizaje en el 
momento del despacho para lograr una mejor armonización con la 
performance operacionales y para que sea coherente con los márgenes para 
todas las condiciones de la pista (seca, mojada y contaminada). 

Actualmente las disposiciones FAR25.125 / CS 25.125 describen los criterios para 
determinar las distancias de aterrizaje que deben proporcionarse en el AFM. Los 
medios de cumplimiento que habitualmente se aceptaban, incluían un método 
paramétrico para determinar la distancia aérea, que permite utilizar un ángulo de 
ascenso y una velocidad de descenso a la toma de contacto irrealistas, han llevado a 
que los fabricantes publiquen distancias que no podían alcanzarse desde un punto de 
vista operacional. 

Las disposiciones FAR 121.195 y EASA CAT.POL.A.230 y 235 prescriben el método 
para calcular las distancias de aterrizaje en el momento del despacho para pistas secas 
(1,67* distancia “demostrada”·de aterrizaje en pista seca) y mojadas (incluyendo 
resbaladiza en el caso de FAR 121) (1,92* distancia “demostrada” de aterrizaje en 
pista seca). La EASA CAT.POL.A.235, proporciona, además, el factor (1,15) que se 
aplicará a las distancias de pistas contaminadas publicadas de conformidad con 
la CS25.1591. 

Además, mediante la CAT.OP.MPA.300, la EASA prescribe consideraciones de 
performance durante la preparación para la aproximación, aunque sin especificar los 
datos que han de utilizarse y los márgenes que han de aplicarse. 
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Al Grupo TALPA ARC se le encargó proponer enmiendas a los reglamentos 
existentes de la FAA, que no contienen disposiciones específicas para pistas 
contaminadas. No se presentaron propuestas para cambiar las disposiciones existentes 
relativas a los cálculos de la performance de aterrizaje en el momento del despegue. 
Más bien, la cuestión de la presencia de cualquier contaminante en la pista más allá de 
una capa delgada de agua que conlleve a una eficacia de frenado inferior a la prevista 
en el momento de despacho, se trató a través de una verificación en vuelo que permita 
determinar que es posible realizar un aterrizaje seguro. Esto se basaría en un nuevo 
conjunto de distancias de aterrizaje determinadas en vuelo especificadas por el 
TALPA ARC, basándose en hipótesis operacionales distintas de las condiciones 
permitidas para la certificación de performance del aterrizaje, lo cual resulta 
normalmente en distancias más largas. Esta diferencia de cálculo para el despacho y 
para la preparación efectiva del aterrizaje se justifica por el hecho de que muchos 
parámetros relativos al aterrizaje no se conocen con precisión en el momento del 
despacho. Este es el caso de las condiciones meteorológicas (ninguna consideración 
de la temperatura ambiente exterior), y aun de la pista utilizada (ya que los 
reglamentos operacionales permiten el despacho a la pista más larga disponible en 
condiciones de viento cero, ya sea que ésta sea o no la pista en funcionamiento 
prevista). En consecuencia, no se consideran las pendientes de pista por debajo de 2%. 
Podría decirse que esta falta de conocimiento también se aplica a las condiciones de la 
superficie de la pista que, a diferencia de las condiciones meteorológicas, son difíciles 
de pronosticar debido a la acumulación, alteración y limpieza. Se considera que estos 
efectos están previstos por los amplios márgenes aplicados a las distancias en el AFM 
para el despacho, si bien éstos se aplican únicamente a condiciones secas y 
normalmente mojadas. El TALPA ARC añadió la verificación en vuelo para exigir 
una verificación operacional cruzada utilizando la información más reciente y 
considerar más distancias operacionales. Dado que las tripulaciones de línea podían 
alcanzar más fácilmente las distancias, que todavía tenían en cuenta las condiciones 
previstas, aún se considera necesario prever un margen, aunque sea más pequeño para 
tener en cuenta aspectos tales como fallas menores del sistema no detectadas, punto de 
contacto largo, alta velocidad de aproximación, viento de cola no conocido o 
mantenimiento deficiente de la pista y otras variables no previstas. El TALPA ARC 
recomendó un 15%. 

Sin embargo, para pistas mojadas, estos dos conjuntos de distancias con diferentes 
márgenes resultan en que las distancias expuestas en vuelo son más prolongadas que 
las previstas en el despacho bajo ciertas circunstancias, en especial, cuando no se 
considera o no se dispone de crédito por empuje negativo para el cálculo del aterrizaje 
en vuelo. Esto no debería ser sorprendente ya que cuando se determinó el factor de 
1,15 por el FAR para pista seca (distancia “demostrada” de aterrizaje en pista seca de 
1,67*”) la FAA argumentó en favor de un factor de 1,20. Las líneas aéreas, sin 
embargo, argumentaron que correspondía un factor menor (1,15) debido a que 
utilizaban empuje negativo y en aquellos días los empujes negativos eran 
normalmente mucho más eficaces que los motores de doble flujo con más alto índice 
de derivación que solo revertían el flujo del ventilador y no todo el flujo de la parte 
posterior del motor. Además, en el momento en que se estableció esta regla, los 
dispositivos antiderrapantes eran un 10 a 30% menos eficientes que los actuales. 

Además, los supuestos para pistas contaminadas propuestos por TALPA no son 
plenamente compatibles con los establecidos en la disposición EASA CS25.1591 y los 
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f) Datos de performance en el momento del aterrizaje. La distancia de aterrizaje será la 
distancia horizontal recorrida por el avión desde un punto de la trayectoria de vuelo de 
aproximación hasta el punto de dicha superficie en que el avión queda completamente 

medios de cumplimiento aceptables relacionados con el cálculo de la performance en 
pistas contaminadas. Esta situación puede crear una diferencia entre limitaciones de 
masa de los aviones consideradas en el despacho conforme a la reglamentación de 
la UE y las limitaciones típicamente inferiores que resultan de la aplicación de los 
nuevos criterios en vuelo. 

Las tareas asignadas al subgrupo tenían como objetivo evaluar la posibilidad de 
reducir esta diferencia entre las distancias de aterrizaje calculadas con el factor en el 
momento del despegue y las distancias de aterrizaje calculadas con el factor en el 
momento del aterrizaje con respecto a aquellas justificadas por la mayor incertidumbre 
que existe en el momento del despacho sobre las condiciones previstas en el lugar 
destino en el momento del aterrizaje. 

Se decidió que el subgrupo sobre los Anexos 6 y 8 del FTF no se encargaría de esta 
tarea. El grupo llegó a la conclusión que cuestionar los requisitos de despacho 
existentes para armonizar, por ejemplo, las distancias y los márgenes determinados a 
bordo de la aeronave, tanto entre las distancias en el momento del despacho para 
distintas condiciones de la pista y con las distancias de aterrizaje en vuelo de TALPA, 
tendría importantes repercusiones económicas que no pueden justificarse por las 
ventajas que se obtendrían en materia de seguridad operacional, las cuales no son 
susceptibles de determinar ya que no es posible cuantificar la contribución de los 
márgenes actuales en el momento del despacho con respecto al récord de seguridad 
existente. La redefinición de las distancias en el AFM en función de las distancias de 
aterrizaje determinadas en vuelo, establecidas por TALPA ARC requeriría el 
establecimiento de nuevos factores de despacho (menores) razonables. Si esto se 
hiciera de modo conservador para mantener las futuras distancias calculadas en el 
despacho por lo menos como las actuales, necesariamente daría lugar a una penalidad 
debido a la construcción muy distinta de las distancias del AFM y del TALPA, lo cual 
tendría repercusiones en la carga de pago y haría que algunas de las actuales 
operaciones no sean posibles desde el punto de vista económico. Por consiguiente, se 
decidió conservar los actuales requisitos de despacho que figuran en el Anexo 8, y 
exigir un segundo conjunto de datos de performance de aterrizaje para su uso en el 
momento de la preparación para el aterrizaje. 

Esta opción, que es compatible con las recomendaciones del TALPA ARC, genera 
para los explotadores la posibilidad de que la performance de aterrizaje determinada 
en vuelo sea más limitada que la determinada en el momento del despacho. Esta 
situación plantea preguntas con respecto a la gestión en el despacho. ¿Se vuelve el 
criterio en vuelo el criterio de facto en el momento del despacho? El consenso 
pareciera ser que esto no debería ser así para evitar penalidades innecesarias. ¿Debería 
ignorarse por completo en el momento del despegue? El consenso pareciera ser que la 
gestión actual, a través de las disposiciones existentes y las orientaciones sobre 
designación de alternativa es apropiada. 

En el Manual sobre performance de los aviones (Doc xxxx) se proporcionará alguna 
orientación sobre la manera de tratar las incoherencias entre las distancias de aterrizaje 
en el momento del despegue y en el momento del aterrizaje. 
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parado, o, para un hidroavión, cuando llegue a una velocidad reducida que sea satisfactoria. 
La velocidad de aproximación, los dispositivos de desaceleración y la porción de a bordo 
de la distancia de aterrizaje se ajustarán y reflejarán directamente las actuales prácticas 
operativas. La distancia puede complementarse con el margen de distancia que sea 
necesario. Para los aviones terrestres, esta distancia se basará en operaciones con el 
dispositivo de frenado de todas las ruedas en el límite de desgaste máximo de su gama de 
desgaste admisible. 

 

 
2.2.7.2 Para los aviones cuya solicitud de certificación se haya presentado antes de [Fecha de 

adopción + 3 años], Sse establecerán los datos de performance y anotarán proporcionarán en el manual de 
vuelo, de forma que su aplicación mediante las reglas de utilización, de acuerdo con las cuales ha de 
usarse el avión, de conformidad con 5.2 de la Parte I del Anexo 6, proporcione una relación satisfactoria 
entre la performance del avión y los aeródromos y rutas aéreas en que puede utilizarse. Los datos de 
performance se establecerán y anotarán proporcionarán para las fases descritas en 2.2.7.1 a) a e) que se 
indican a continuación dentro de los límites de masa, altitud o altitud de presión, velocidad del viento, 
pendiente de la superficie de despegue y de aterrizaje para aviones terrestres; condiciones de la superficie 
del agua, densidad del agua y fuerza de la corriente para hidroaviones; y cualesquier otras variables de 
utilización para las cuales ha de certificarse el avión. 

 
2.2.7.3 Para los aviones cuya solicitud de certificación se haya presentado el [Fecha de adopción 

+ 3 años] o más tarde, se establecerán los datos de performance y proporcionarán en el manual de vuelo. 
Estos datos de performance serán tales que su aplicación mediante las reglas de utilización, de acuerdo 
con las cuales ha de usarse el avión, de conformidad con 5.2 de la Parte I del Anexo 6, proporcione una 
relación satisfactoria entre la performance del avión y los aeródromos y rutas aéreas en que puede 

Origen: 

FTF, AIRP 

Justificación: 

Para destacar el hecho de que el grupo no desea cuestionar las normas existentes 
relativas a la performance en el momento de despacho, se ha introducido un nuevo 
párrafo que trata sobre los requisitos de datos específicos de performance en el 
momento del aterrizaje, sin modificar el párrafo existente. Podría requerirse algún 
texto de orientación que explique la intención de las ligeras diferencias en el texto 
entre los dos requisitos. El requisito relativo al “momento del despegue” se refiere a la 
interrelación de un margen de distancia (que estamos relacionando al factor de 
seguridad operacional de 1,67) con diferentes variables utilizadas para determinar la 
distancia de aterrizaje. De este modo, “aceptamos” distancias de aterrizaje que pueden 
ser más cortas (sin el factor) que las distancias de aterrizaje “en el momento del 
aterrizaje”. La distancia “en el momento del aterrizaje” debe basarse en distancias de 
aproximación apropiadas, etc. y pueden ser complementadas por un margen de 
distancia (p. ej., el margen de 15%) según sea necesario. Es posible que un solicitante 
de un certificado de tipo pueda utilizar solamente la distancia “en el momento del 
aterrizaje” para ambas distancias, pero el factor de seguridad operacional que se aplica 
estaría supeditado al uso específico (es decir, 1,67 para cumplir el requisito de 
despacho operacional y 1,15 para antes de la determinación de la performance de 
aterrizaje. 

Nota: Será necesario armonizar las disposiciones del Anexo 6 y del Anexo 8, tanto en 
cuanto a la terminología como a la intención de los respectivos requisitos. 

No es necesario hacer referencia los datos de pista contaminada, ya que esto ya forma 
parte de las disposiciones genéricas en 2.2.7.2. 
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utilizarse. Los datos de performance se establecerán y proporcionarán para las fases descritas en 2.2.7.1 a) 
a f) dentro de los límites de masa, altitud de presión, velocidad del viento, y para cualesquier otras 
variables de utilización para las cuales ha de certificarse el avión. Además, los datos de performance de 
despegue y en el momento del aterrizaje incluirán el efecto de la pendiente y las condiciones (seca, 
mojada o contaminada) de la superficie de despegue o de aterrizaje para aviones terrestres; y condiciones 
de la superficie del agua, densidad del agua y fuerza de la corriente para hidroaviones. Solo se requiere 
establecer los datos de performance en el momento del despegue o aterrizaje con la temperatura y el nivel 
de un día normal, superficies de aterrizaje secas para aviones terrestres, pero incluirá el efecto de las 
condiciones de la superficie del agua y fuerza de la corriente para hidroaviones. 
 

 
 
 

— — — — — — — — 

Origen: 

FTF, AIRP 

Justificación: 

Párrafo 2.2.7.2: La palabra “proporcionarán” aclara el significado de “anotarán”. La 
adición de “2.2.7.1 a) a e)” identifica las fases para las cuales debe proporcionarse 
datos de performance. 

Párrafo 2.2.7.3. Además, esta nueva redacción se aplica a los aviones para los cuales se 
ha solicitado certificación el [Fecha de adopción + 3 años] o más tarde, y hace que la 
norma sea coherente con las prácticas que se prevé realizar – que las superficies de 
pistas contaminadas y la pendiente de las pistas deben tenerse en cuenta para la 
evaluación de la performance de despegue y de aterrizaje, pero no para la distancia de 
aterrizaje en el despacho (en el momento del despegue). Asimismo, para la distancia de 
aterrizaje en el despacho (en el momento del despegue) solo se necesita considerar la 
temperatura de un día normal. Este párrafo proporciona una norma de alto nivel. Se 
parte del supuesto de que los detalles (por ejemplo, los contaminantes específicos de la 
pista que deberían tenerse en cuenta y cómo deberían tratarse) se incluirán en otro 
documento, como el Manual sobre performance de los aviones (Doc xxxx). 



 

 

ADJUNTO H a la comunicación AN 4/1.1.55-15/30 

PROPUESTA DE ENMIENDA DEL ANEXO 15 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 
 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 
nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 
 

el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca 
con sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy 
a continuación aparece el nuevo texto que se 
destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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TEXTO DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS 
 

NORMAS Y MÉTODOS 
RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 

 
ANEXO 15 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

. . . 

PROPUESTA INICIAL 1 

 
CAPÍTULO 1.    GENERALIDADES 

. . . 

1.1    Definiciones 

. . . 

SNOWTAM. NOTAM de una serie especial, presentado en un formato normalizado en que se 
proporciona un informe del estado de la pista que notifica, por medio de un formato específico, la 
presencia o eliminacióncese de condiciones peligrosas debidas a nieve, nieve fundente, hielo, 
escarcha o agua estancada relacionada con nieve, nieve fundente o, hielo o escarcha en el área de 
movimiento. 

 

 

. . . 

 
  

Origen: 

AP-WG/WHL-7, 
AOSWGs/10 – 13, 
Ficha de trabajo 
AP001 de la ANC, 
APWG/2 

Justificación: 

Estos cambios se hicieron como consecuencia de las modificaciones efectuadas 
en el Anexo 14 y son necesarias para implantar el informe de estado de la pista 
perfeccionado que fue elaborado por el Equipo especial sobre rozamiento (FTF) 
del Grupo de expertos sobre aeródromos. Las mejoras en la notificación del 
estado de la pista se relacionan con el suministro de información de una forma 
que facilita su utilización para determinar la performance de la aeronave. Por el 
momento se continúa utilizando el término “SNOWTAM” para identificar, 
mediante un formato específico, la información sobre el estado de la pista a fin 
de minimizar posibles trastornos en los sistemas automatizados que se utilizan 
para recabar la información. Además, como el Grupo de expertos sobre gestión 
de la información (IMP) examinará el mecanismo NOTAM para enviar 
información y efectuará cambios adicionales, se considera indispensable no 
introducir cambios que puedan ser de corta duración. 
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PROPUESTA INICIAL 2 

 
CAPÍTULO 5.    NOTAM 

. . . 

5.2    Especificaciones generales 
. . . 

5.2.2 El texto de un NOTAM se compondrá utilizando los significados/fraseología abreviada 
uniforme asignados al código NOTAM de la OACI, complementados mediante abreviaturas de la OACI, 
indicadores, identificadores, designadores, distintivos de llamada, frecuencias, cifras y lenguaje claro. 
 

Nota 1. En el Doc 8126 se proporcionan textos de orientación detallados que tratan sobre la 
producción de NOTAM, SNOWTAM, ASHTAM y PIB.  

 
Nota 2. En los PANS-Aeródromos (Doc 9981) se proporcionan procedimientos adicionales 

que cubren la presentación de informes del estado de la superficie de la pista. 

. . . 

5.2.3 La información relativa a depósitos de nieve, nieve fundente, hielo, y agua estancada 
escarcha, agua estancada o agua relacionada con nieve, nieve fundente, hielo o escarcha en el área de 
movimiento en el pavimento de los aeródromos/helipuertos contendrá los datos, cuando se notifiquen se 
difundirá por medio de un SNOWTAM, y contendrá la información en el orden indicado en el formato 
de SNOWTAM del Apéndice 2. 

 
Nota. El origen y el orden de la información son el resultado de procesos y procedimientos de 

evaluación prescritos en los PANS-Aeródromos (Doc 9981).  
 

 

. . . 

  

Origen: 

FTF, AP3, AIS-
AIMSG/10 
 

Justificación: 

Se trata de una enmienda derivada de los cambios propuestos para implantar el 
método TALPA de notificación del estado de la superficie y los contaminantes. Se 
está manteniendo el designador SNOWTAM como medio de minimizar los 
problemas de transición y trastornos en los sistemas automatizados utilizados para 
recabar información sobre el estado de las pistas. Se espera que la utilización de los 
“SNOWTAM”, con ese nombre, desaparezca con la evolución del sistema NOTAM 
como resultado de la labor del Grupo de expertos sobre gestión de la información. 
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PROPUESTA INICIAL 3 

 
CAPÍTULO 7.    CIRCULARES DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIC) 

7.1    Iniciación 
. . . 
 

7.1.1.2 El plan para la nieve publicado de acuerdo con AD 1.2.2 del Apéndice 1, se 
complementará con información estacional, que se expedirá con bastante antelación al comienzo de cada 
invierno — como mínimo un mes antes de que empiecen normalmente las condiciones invernales — y 
contendrá información como la que se indica a continuación: 

 
a) lista de los aeródromos/helipuertos en los que se espera llevar a cabo la limpieza de la nieve, 

nieve fundente, hielo o escarcha durante el invierno siguiente: 
 

. . . 
 

PROPUESTA INICIAL 4 

 
 

APÉNDICE 2.    FORMATO DE SNOWTAM 
(véase el Capítulo 5, 5.2.3) 

 

(Encabe- 
zamiento 

COM) 

(INDICADOR DE 
PRIORIDAD) 

(DIRECCIONES) <≡ 

(FECHA Y HORA 
(DE DEPÓSITO) 

(INDICADOR DEL 
( ORIGINADOR) <≡ 

(Encabeza- 
miento 

abreviado) 

(SWAA* NÚMERO DE SERIE) (INDICADOR DE 
LUGAR) 

FECHA-HORA DE OBSERVACIÓN (GRUPO FACULTATIVO) 

S W * *                    ≪≡( 

SNOWTAM (Número de serie) <≡ 

(INDICADOR DE LUGAR DEL AERÓDROMO) A)  <≡ 

(FECHA/HORA DE LA OBSERVACIÓN (Hora en UTC, en que se terminó la medición)) B)  
(DESIGNADORES DE PISTA) C)  
(LONGITUD DE PISTA LIMPIA, SI ES INFERIOR A LA LONGITUD PUBLICADA (m)) D)  
(ANCHURA DE PISTA LIMPIA, SI ES INFERIOR A LA ANCHURA PUBLICADA (m; si está desplazada a la izquierda 
o a la derecha del eje, añádase “L” o “R”)) E)  

(DEPÓSITO SOBRE TODA LA LONGITUD DE LA PISTA 
(Observados sobre cada tercio de la pista a partir del umbral cuyo número de designación de pista sea menor) 
 NIL — PISTA LIMPIA Y SECA 
 1 — HÚMEDA 
 2 — MOJADA 
 3 — CUBIERTA DE ESCARCHA O HELADA (espesor normalmente inferior a 1 mm) 
 4 — NIEVE SECA 
 5 — NIEVE MOJADA 

F) …./…./…. 

 

Origen: 

FTF, AP3, 
AIS-AIMSG 
 

Justificación: 

Enmienda consiguiente a raíz de los cambios efectuados en el Anexo 14 y en los 
PANS-Aeródromos (Doc 9981). 
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 6 — NIEVE FUNDENTE 
 7 — HIELO 
 8 — NIEVE COMPACTADA O APISONADA 
 9 — SURCOS O CRESTAS HELADOS) 

(PROFUNDIDAD MEDIA DE CADA TERCIO DE LA LONGITUD TOTAL DE LA PISTA (mm)) G) …./…./….  
(ROZAMIENTO ESTIMADO DE LA SUPERFICIE EN CADA TERCIO DE LA PISTA) 
  ROZAMIENTO EN LA SUPERFICIE ESTIMADO 
 BUENA  — 5 
 MEDIANA/BUENA — 4 
 MEDIANA  — 3 
 MEDIANA/DEFICIENTE — 2 
 DEFICIENTE  — 1 
(Los valores intermedios correspondientes a “MEDIANO/BUENO” y “MEDIANO/DEFICIENTE” ofrecen información más 
precisa en una estimación cuando las condiciones se encuentran entre mediano y bueno o deficiente.) 

H) …./…./…. 

 
(BANCOS DE NIEVE CRÍTICOS (Sí existen, insértense la altura (cm) y la distancia del borde de la pista (m)  
seguidas de “L”, “R” o “LR” si procede)) J)  

(LUCES DE PISTA (Sí están oscurecidas, insértese “SÍ” seguido de “L”, “R” o “LR” si procede)) K)  
(NUEVA LIMPIEZA (Si se ha previsto, insértese la longitud (m)/anchura (m) que ha de despejarse o, si la limpieza se 
hace en toda la dimensión, insértese “TOTAL”)) L)  

(SE ESPERA COMPLETAR LA NUEVA LIMPIEZA A LAS . . . (UTC)) M)  
(CALLE DE RODAJE (Si no se dispone de calle de rodaje apropiada, insértese “NO”)) N)  
(BANCOS DE NIEVE EN LAS CALLES DE RODAJE (Si su altura supera los 60 cm, insértese “SÍ” seguido de la 
distancia de separación lateral, en metros)) P)  <≡ 

(PLATAFORMA (Si no es utilizable, insértese “NO”)) R)  
(LA PRÓXIMA OBSERVACIÓN/MEDICIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL . . .) (mes/día/hora en UTC) S)  
(OBSERVACIONES EN LENGUAJE CLARO (Incluyendo cobertura de contaminantes y otra información importante 
desde el punto de vista operacional, por ejemplo: enarenado, descongelamiento, sustancias químicas) T) ) <≡ 

NOTAS: 1. *Póngase las letras de nacionalidad de la OACI del Doc 7910, Parte 2, de la OACI. 
 2. *En datos sobre otras pistas, repita B a P. 
 3. *Las palabras entre paréntesis ( ) no se transmiten. 

  

FIRMA DEL EXPEDIDOR (no se transmite)   

 
 

(Encabeza
miento 
COM 

 

(INDICADOR DE 
PRIORIDAD) 

(DIRECCIONES) ≪≡ 

(FECHA Y HORA DE DEPÓSITO) (INDICADOR DEL EXPEDIDOR) ≪≡ 

(Encabeza-
miento 

abreviado) 

(SWAA* NÚMERO DE SERIE) (INDICADOR DE 
LUGAR) 

FECHA/HORA DE OBSERVACIÓN (GRUPO FACULTATIVO) 

S W * *                    ≪≡( 

SNOWTAM (Número de serie) ≪≡ 

Sección de performance del avión   

(INDICADOR DE LUGAR DEL AERÓDROMO) M A)  

(FECHA/HORA DE LA OBSERVACIÓN (Hora en UTC, en que se terminó la medición)) M B)   

(NÚMERO DE DESIGNACIÓN DE PISTA MÁS BAJO) M C)  

CLAVE DE ESTADO DE LA PISTA PARA CADA TERCIO DE LA PISTA (De la Matriz de evaluación del 
estado de la pista (RCAM) 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 M D)  / /   

PORCENTAJE DE COBERTURA DEL CONTAMINANTE PARA CADA TERCIO DE LA PISTA C E)  / /   

ESPESOR (mm) DE CONTAMINANTE SUELTO PARA CADA TERCIO DE LA PISTA) C F)  / /   

(DESCRIPCION DEL ESTADO DE TODA LA LONGITUD DE LA PISTA 
(Observado sobre cada tercio de la pista, a partir del umbral cuyo número de designación de pista sea 
menor) 

SECA 
HIELO MOJADO 
AGUA SOBRE NIEVE COMPACTA 
NIEVE SECA 
NIEVE SECA SOBRE HIELO 
NIEVE MOJADA SOBRE HIELO 
HIELO 
NIEVE FUNDENTE 

M G)  / /   
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AGUA ESTANCADA 
NIEVE COMPACTA 
NIEVE MOJADA 
NIEVE SECA SOBRE NIEVE COMPACTA 
NIEVE MOJADA SOBRE NIEVE COMPACTA 
MOJADA 
ESCARCHADA 

(ANCHURA DE PISTA A LA QUE SE APLICA LA RWYCC, SI ES INFERIOR A LA ANCHURA 
PUBLICADA) O H)  ≪≡ 

Sección relativa a la toma de conciencia de la situación   

(LONGITUD DE PISTA REDUCIDA, SI ES INFERIOR A LA LONGITUD PUBLICADA (m)) O I)  

VENTISCA DE NIEVE EN LA PISTA O J)  

ARENA SUELTA EN LA PISTA O K)  

TRATAMIENTO CON SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LA PISTA O L)  

(BANCOS DE NIEVE EN LA PISTA (Si existen, distancia del eje de la pista (m) seguido de “L”, “R” o 
“LR” si procede)) O M)   

(BANCOS DE NIEVE EN LA CALLE DE RODAJE (Si existen, distancia del borde de la pista (m) 
seguido de “L”, “R” o “LR” si procede))  N)  

BANCOS DE NIEVE ADYACENTES A LA PISTA  O O)  

(ESTADO DE LA CALLE DE RODAJE) O P)  

(ESTADO DE LA PLATAFORMA) O R)  

(UTILIZACIÓN DEL COEFICIENTE DE ROZAMIENTO MEDIDO APROBADO Y PUBLICADO POR EL 
ESTADO) O S)  

(OBSERVACIONES EN LENGUAJE CLARO (Incluyendo cobertura de contaminantes y otra 
información importante desde el punto de vista operacional, p. ej., enarenado, descongelamiento)) O T) ) ≪≡ 

NOTAS: 1. *Póngase las letras de nacionalidad de la OACI del Doc 7910, Parte 2, de la OACI. 
 2. *En datos sobre otras pistas, repita C a P. 
 3.  Las palabras entre paréntesis ( ) no se transmiten. 

  

FIRMA DEL EXPEDIDOR (no se transmite)   
  

 

 
 
 

PROPUESTA INICIAL 5 

 
 

IINSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMATO DE SNOWTAM 
 
 

Nota.— El origen de los datos, el proceso de evaluación y los procedimientos relacionados con el 
sistema de notificación del estado de las pistas figuran en los PANS-Aeródromos (Doc 9981). 
 
1. Generalidades 
 

a) Cuando se notifiquen datos que se refieran a más de una pista, repetir los datos indicados 
de B a P inclusiveH (la sección sobre la performance del avión). 

 
 

Origen: 

FTF, AP3, 
AIS-AIMSG 

Justificación: 

Enmiendas consiguientes que son necesarias para implantar los cambios en la 
notificación del estado de las pistas que se detallan en el Anexo 14 y en los PANS-
Aeródromos (Doc 9981). 
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b) Deben omitirse completamente las casillas junto con su indicador cuando no haya de incluirse 
información. Las letras utilizadas para indicar las casillas se emplean únicamente para fines 
de referencia y no deberían incluirse en los mensajes. Las letras, M (obligatorio) C 
(condicional) y O (facultativo) indican el uso y la información se incluirá como se explica a 
continuación. 
 

c) Deben utilizarse Se utilizarán unidades del sistema métrico decimal y no se notificará la 
unidad de medida. 

 
d) La validez máxima de los SNOWTAM es de 248 horas. Deben publicarse Se publicarán 

nuevos SNOWTAM siempre que ocurra un cambio de importancia en las condiciones. Se 
consideran de importancia los cambios siguientes, relativos al estado de las pistas se reciba un 
nuevo informe sobre el estado de las pistas: 

 
1) un cambio de alrededor de 0,05 en el coeficiente de rozamiento; 

 
2) cambios en el espesor de los depósitos de órdenes mayores que los siguientes: 20 mm para 
nieve seca; 10 mm para nieve mojada; 3 mm para nieve fundente; 

 
3) un cambio del 10%, o más, en la longitud o anchura disponible de una pista; 

 
4) todo cambio del tipo de depósitos o extensión de cobertura que requiera reclasificación en 
las casillas F o T del SNOWTAM; 

 
5) cuando existan bancos de nieve críticos en un lado de la pista, o en ambos lados, todo 
cambio de la altura o de la distancia a que se encuentren a partir del eje de la pista; 

 
6) todo cambio de la conspicuidad de la iluminación de pista provocado por un ocultamiento 
de las luces; y 

 
7) toda otra condición considerada de importancia a base de la experiencia o de las 
circunstancias locales. 

 
e) Un SNOWTAM cancela el SNOWTAM precedente 

ef) El encabezamiento abreviado “TTAAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)” se incluye para 
facilitar el tratamiento automático de los mensajes SNOWTAM en los bancos de datos por 
computadora. La explicación de los símbolos es la siguiente: 
TT = designador de datos SNOWTAM = SW; 
AA = designador geográfico de los Estados, p. ej., LF = Francia, EG = Reino Unido —  

[véase Indicadores de lugar (Doc 7910), Parte 2 — Índice de las letras de nacionalidad 
para los indicadores de lugar]; 

iiii = número de serie del SNOWTAM expresado por un grupo de cuatro dígitos; 
CCCC = indicador de lugar de cuatro letras correspondiente al aeródromo al que se refiere el 
SNOWTAM [véase  Indicadores de lugar (Doc 7910)]; 
MMYYGGgg = fecha/hora de la observación/medición, de manera que: 
 MM = mes, o sea enero = 01, diciembre = 12 
 YY = día del mes 
 GGgg = horas (GG) y minutos (gg) UTC; 
(BBB) = grupo facultativo para designar: 
 Una corrección de un SNOWTAM difundido previamente con el mismo número de  

  serie = COR. 
 
Nota 1.— Los paréntesis en (BBB) significan que se trata de un grupo facultativo. 
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Nota 2.— Cuando se presenten informes de más de una pista y se indique la fecha y hora de 
observación/medición para cada pista por medio de una Casilla B repetida, en el campo que 
se indica abreviado ( MMYYGGgg) se ingresará la última fecha/hora de 
observación/medición). 

 
Ejemplo: Encabezamiento abreviado del SNOWTAM núm. 149 de Zurich, medición/observación 

del 7 de noviembre a las 0620 UTC: 
 

SWLS0149 LSZH 11070620 
 
Nota. — Los grupos de información van separados por un espacio, como se indica en el ejemplo. 
 
f) El texto “SNOWTAM” en el Formato SNOWTAM y el número de serie SNOWTAM en un 
grupo de cuatro dígitos irán separados Cada elemento de información irá separado por un 
espacio, por ejemplo: SNOWTAM 0124 
 
g) Para facilitar la lectura del mensaje SNOWTAM, se incluye una señal de cambio de línea a 
continuación del número de serie, a continuación de la Casilla A, a continuación de la última 
casilla relativa a la pista (p.ej., Casilla P) y a continuación de la Casilla S a continuación de la 
sección de performance del avión. 
 
h) Al informar sobre más de una pista, repítase la información en la sección de cálculo de la 

performance del avión desde la fecha y hora de la observación para cada pista antes de la 
información en la sección relativa a la toma de conciencia de la situación. 

 
i) La información obligatoria es: 
 

i) INDICADOR DE LUGAR DEL AERÓDROMO 
ii) FECHA Y HORA DE LA OBSERVACIÓN 
iii) NÚMERO MÁS BAJO DE DESIGNADOR DE PISTA 
iv) CLAVE DE ESTADO DE LA PISTA PARA CADA TERCIO 
v) DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CADA TERCIO DE LA PISTA (cuando se notifica 

la clave de estado de la pista 1- 5) 
 
2. Casilla A — Indicador de lugar del aeródromo (indicador de lugar de cuatro letras). 
3. Casilla B — Grupo fecha/hora de 8 cifras — indica la hora de observación en la secuencia mes, día, 
hora y minutos en UTC; esta casilla debe llenarse siempre. 
4. Casilla C — Número más bajo designador de pista. 
5. Casilla D — Longitud en metros de la pista limpia, si es inferior a la longitud publicada (véase la 
casilla T para notificar si parte de la pista no está limpia). 
6. Casilla E — Anchura en metros de la pista limpia, si es inferior a la anchura publicada; si está 
desplazada a la izquierda o a la derecha del eje, añádase (sin espacios) “L” o “R” según se vea desde el 
umbral que tenga el número designador más bajo. 
7. Casilla F — Depósitos sobre la longitud de la pista, según se explica en el formato de SNOWTAM. 
Pueden utilizarse combinaciones adecuadas de estos números para indicar condiciones variables sobre los 
distintos segmentos de la pista. Si hay más de un depósito en el mismo tramo de la pista, estos deberían 
notificarse en orden desde la parte superior (la más cercana al cielo) hasta la parte inferior (la más cercana 
a la pista). Las acumulaciones causadas por el viento, los espesores de depósitos apreciablemente 
superiores a los valores medios u otras características significativas de los depósitos pueden notificarse en 
la casilla T en lenguaje claro. Los valores correspondientes a cada tercio de la pista se separarán por 
medio de una barra oblicua (/), sin espacio entre los valores de los depósitos y la barra oblicua, por 
ejemplo: 47/47/47. 
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Nota.— Al final de este Apéndice figuran las definiciones de los diversos tipos de nieve. 
8. Casilla G — Espesor medio en milímetros de depósito correspondiente a cada tercio de la longitud 
total de la pista, o “XX” si no es medible o no es importante desde el punto de vista operacional. La 
evaluación debe efectuarse con una precisión de 20 mm para nieve seca, 10 mm para nieve mojada y 3 
mm para nieve fundente. Los valores correspondientes a cada tercio de la pista se separarán por medio de 
una barra oblicua (/), sin espacio entre los valores y la barra oblicua, por ejemplo: 20/20/20. 
9. Casilla H — Rozamiento en la superficie estimado, en cada tercio de la pista (una cifra) en orden, 
empezando por el umbral que tenga el número designador de pista más bajo. Los dispositivos para medir 
el rozamiento pueden emplearse como parte de la evaluación general de la superficie de una pista. 
Algunos Estados pueden haber elaborado procedimientos para la evaluación de la superficie de las pistas 
que incluyen el uso de información obtenida con dispositivos para medir el rozamiento y la proveniente 
de notificaciones de valores cuantitativos. En tales casos, estos procedimientos deberían publicarse en la 
AIP y notificarse en la casilla T del formato de SNOWTAM. 
Los valores correspondientes a cada tercio de la pista se separarán por medio de una barra oblicua (/), sin 
espacio entre los valores y la barra oblicua, por ejemplo: 5/5/5. 
10. Casilla J — Bancos de nieve críticos. Si los hay, insértese la altura en centímetros y la distancia con 
respecto al borde de la pista en metros, seguidas (sin espacios) de izquierda (“L”) o derecha (“R”) o 
ambos lados (“LR”), tal como se ven desde el umbral que tiene el número de designación de pista más 
bajo. 
11. Casilla K — Si las luces de pista están ocultas, insértese “SÍ” seguido (sin espacios) de “L”, “R” o 
ambos “LR” tal como se ve desde el umbral que tenga el número de designación de pista más bajo. 
12. Casilla L — Cuando se prevea realizar una nueva limpieza de la pista, anótese la longitud y anchura 
de la pista o “TOTAL” si la pista habrá de limpiarse en su totalidad. 
13. Casilla M — Anótese la hora UTC prevista para la terminación de la limpieza. 
14. Casilla N — Puede utilizarse la clave (y la combinación de claves) correspondiente a la casilla F para 
describir las condiciones de las calles de rodaje; anótese “NO” si no se dispone de las calles de rodaje que 
sirvan a la pista conexa. 
15. Casilla P — Si la altura de los bancos de nieve es más de 60 cm, anótese “SÍ” seguido por la distancia 
lateral que separa los bancos de nieve (la distancia entre sí) en metros. 
16. Casilla R — Puede utilizarse la clave (y la combinación de claves) correspondiente(s) a la casilla F 
para describir las condiciones de la plataforma; anótese “NO” si la plataforma está inutilizable. 
17. Casilla S — Anótese la hora UTC prevista de la próxima observación/medición. 
18. Casilla T — Descríbase en lenguaje claro toda información de importancia operacional pero 
notifíquese siempre la longitud de pista no despejada (casilla D) y el grado de contaminación de la pista 
(casilla F) para cada tercio de la pista (si procediera) de conformidad con la escala siguiente: 
CONTAMINACIÓN RWY 10 POR CIENTO — si 10% o menos de la pista está contaminada 
CONTAMINACIÓN RWY 25 POR CIENTO — si 11 a 25% de la pista está contaminada 
CONTAMINACIÓN RWY 50 POR CIENTO — si 26 a 50% de la pista está contaminada 
CONTAMINACIÓN RWY 100 POR CIENTO — si 51 a 100% de la pista está contaminada. 
 
 
2. Sección de cálculo de la performance del avión  

 
Casilla A — Indicador de lugar del aeródromo (Indicadores de lugar, Doc 7910) . 
 
Casilla  B — Grupo fecha/hora de 8 cifras indicando la hora de observación en la secuencia mes, día, 

hora y  minutos en UTC. 
Casilla C — Número más bajo de designador de pista ( nn[L] o nn[C] o nn[R]) 
 

1) Debería insertarse un solo designador de pista por cada pista y siempre el número más 
bajo. 

 
Casilla D — Clave del estado de la pista para cada tercio de la pista 
 

1) Se insertará un solo dígito (0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6) por cada tercio de pista, separado por una 
barra oblicua (n/n/n) 
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2) Cuando la CLAVE DE ESTADO DE PISTA PARA CADA TERCIO DE LA PISTA 
contiene cualquier otra clave que no sea 6 (SECA) será obligatorio indicar el 
PORCENTAJE DE COBERTURA PARA CADA TERCIO DE LA PISTA en el caso de 
los tercios de pistas afectados. 

 
3) Cuando la DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CADA TERCIO DE LA PISTA contiene 

cualquiera de la siguiente información: 
 

HIELO MOJADO 
AGUA SOBRE NIEVE COMPACTA 
NIEVE SECA 
NIEVE SECA SOBRE HIELO 
NIEVE MOJADA SOBRE HIELO 
HIELO 
NIEVE FUNDENTE 
AGUA ESTANCADA 
NIEVE COMPACTA 
NIEVE MOJADA 
NIEVE SECA SOBRE NIEVE COMPACTA 
NIEVE MOJADA SOBRE NIEVE COMPACTA 
ESCARCHA 

 
La siguiente información es obligatoria y se proporcionará para los respectivos tercios de 

pistas. 
 
Casilla E — Porcentaje de cobertura para cada tercio de la pista 
 

Insértese 25, 50, 75 ó 100 para cada tercio de pista separado por una línea oblicua 
([n]nn/[n]nn/[n]nn).  

 
Casilla F —  Espesor del contaminante suelto para cada tercio de pista en milímetros para cada tercio 

de pista separado por una barra oblicua (nn/nn/nn). 
 

1) Esta información solo se notificará para los siguientes tipos de contaminación:  
 
Agua estancada, valores que se notificarán 03, luego el valor determinado. Los cambios 
significativos de 3 mm hasta 15 mm inclusive. 
Nieve fundente, valores que se notificarán 02, luego el valor determinado. Los cambios 
significativos de 3 mm hasta 15 mm inclusive. 
Nieve mojada, valores que se notificarán 02, luego el valor determinado. Cambios 
significativos de 5 mm. 
Nieve seca, valores que se notificarán 02, luego el valor determinado. Cambios significativos 
de 20 mm. 
 
2)  Para otros contaminantes que no sean distintos a los indicados, no se notifica el espesor. 
 
3) Para los elementos de información “PORCENTAJE DE COBERTURA PARA CADA 

TERCIO DE PISTA y ESPESOR DEL CONTAMINANTE SUELTO PARA CADA 
TERCIO DE PISTA, a veces no se dispone de información que deba notificarse (véase 
más arriba para qué tipos de contaminantes y condiciones se notificarán estos elementos). 
Aun cuando no haya ninguna información que notificar, la barra oblicua se incluirá en la 
posición pertinente del mensaje, para indicar al usuario que no existe información ( // ). 
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4) Para el elemento de información con el cual se notifica el “PORCENTAJE DE 
COBERTURA PARA CADA TERCIO DE LA PISTA” y el “ESPESOR DEL 
CONTAMINANTE SUELTO PARA CADA TERCIO DE LA PISTA”, se puede dejar 
en blanco uno o dos tercios, y se puede notificar un tercio solamente, dependiendo del 
tipo de contaminación y las claves de estado de la pista que se notifiquen. Por ejemplo 
25// , /15/15 

 
Casilla G — Descripción del estado para cada tercio 
 

Insértese una de las descripciones del estado para cada tercio de la pista separado por una 
línea oblicua 
 
HIELO MOJADO 
AGUA SOBRE NIEVE COMPACTA 
NIEVE SECA 
NIEVE SECA SOBRE HIELO 
NIEVE MOJADA SOBRE HIELO 
HIELO 
NIEVE FUNDENTE 
AGUA ESTANCADA 
NIEVE COMPACTA 
NIEVE MOJADA 
NIEVE SECA SOBRE NIEVE COMPACTA 
NIEVE MOJADA SOBRE NIEVE COMPACTA 
ESCARCHA 
 
Se notificará SECA cuando no hay ningún contaminante. 

 
Casilla H — Anchura de la RWY a la cual se aplican las RWYCC si la anchura es inferior a la 

publicada insértese la anchura en metros. 
 
3. Sección relativa a la toma de conciencia de la situación 
 

1) Los elementos en la sección de toma de conciencia de la situación finalizarán con un 
punto aparte. 

 
2) Los elementos en la sección de toma de conciencia de la situación para los cuales no 

existe información, o donde las circunstancias condicionales para publicación no se 
cumplen se omitirán por completo. 

 
Casilla I — Longitud de pista reducida 
 

Si la longitud de pista disponible se ha reducido debido a condiciones notificadas, insértese la 
longitud disponible en metros.([nn]nn) 

 
Casilla J — Ventisca de nieve en la pista 
 

Si hay ventisca de nieve en la pista, notifíquese “VENTISCA DE NIEVE” 
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Casilla K — Arena suelta en la pista 
 

Si hay arena suelta en la pista, insértese el designador de pista más bajo y dejando un espacio 
colóquese “ARENA SUELTA”, por ejemplo (RWY nn[L] o nn[C] o nn[R] ARENA 
SUELTA). 

 
Casilla L — Tratamiento con sustancias químicas en la RWY 
 

Si se ha aplicado un tratamiento con sustancias químicas, insértese el designador de pista más 
bajo y dejando un espacio colóquese “TRATADA QUÍMICAMENTE” (RWY nn[L] o nn[C] 
o nn[R] TRATADA QUÍMICAMENTE). 

 
Casilla M — Bancos de nieve en la pista  
 

Si hay bancos de nieve críticos en la pista, insértese el designador de pista y dejando un 
espacio colóquese “BANCO DE NIEVE” seguido de espacio y de izquierda (“L”) o derecha 
(“R”) o ambos lados (“LR”), seguido de la distancia con respecto al borde de la pista en 
metros, separado por un espacio FM CL (RWY nn[L] o nn[C] o nn[R] BANCO DE NIEVE 
Lnn o Rnn o LRnn FM CL). 

 
Casilla N — Bancos de nieve en la calle de rodaje 
 

Si hay bancos de nieve críticos en la calle de rodaje, insértese el designador de calle de rodaje 
y dejando un espacio colóquese “BANCO DE NIEVE” SEGUIDO DE UN espacio Y de 
izquierda “L” o derecha “R” o ambos lados “LR”, seguido de la distancia con respecto al 
borde en metros separado por un espacio FM CL (TWY [nn]n) BANCO DE NIEVE Lnn o 
Rnn o LRnn FM CL). 

 
Casilla O — Bancos de nieve adyacentes a la pista 
 

Si hay bancos de nieve que penetran el perfil de altura en el plan para la nieve del aeródromo, 
insértese el designador de pista más bajo y “BANCOS DE NIEVE ADY” (RWY nn[L] o 
nn[C] o nn[R] BANCOS DE NIEVE ADY.) 

 
Casilla P — Condiciones de la calle de rodaje 
 

Si las condiciones de la calle de rodaje son resbaladizas o deficientes, insértese el designador 
de calle de rodaje y dejando un espacio colóquese “DEFICIENTE”.( TWY [nn]n 
DEFICIENTE.) 

 
Casilla R — Condiciones de la plataforma 
 

Si las condiciones de la plataforma son resbaladizas o insatisfactorias insértese el designador 
de plataforma y dejando un espacio colóquese “DEFICIENTE” ( PLATAFORMA [nnnn] 
DEFICIENTE.) 

 
Casilla S —  Utilización del coeficiente de rozamiento medido aprobado y publicado por el Estado  
 

De acuerdo a la norma establecida o convenido por el Estado. 
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Casilla T —  Observaciones en lenguaje claro 
 

Texto en lenguaje claro, insértense los caracteres de conformidad con las disposiciones de los 
servicios fijos aeronáuticos. 

 
 

 
 

PROPUESTA INICIAL 6 

 
EJEMPLO DE FORMATO SNOWTAM QUE HA SIDO LLENADO 

GG EHAMZQZX EDDFZQZX EKCHZQZX 
070645 LSZHYNYX 
SWLS0149 LSZH 11070700 
(SNOWTAM 0149 
A) LSZH 
B) 11070620 
B) 11070600 
B) 11070700 

 C) 02 
C) 09 
C) 12 

 D)…P) 
D)…P) 
D)…P) 

R) NO 
T) 
DESCONGELAMIENTOP 

 S) 11070920 

 
 
Ejemplo de SNOWTAM 1 
 
ENZH 02170055 09L 5/5/5 100/100/100 // MOJADA/MOJADA/MOJADA 
 
Ejemplo de SNOWTAM 2 
 
ENZH 02170055 09L 5/5/5 100/100/100 // MOJADA/MOJADA/MOJADA 
ENZH 02170135 09R 5/4/3 100/50/75 /06/06 MOJADA/NIEVE FUNDENTE/NIEVE FUNDENTE 
 
Ejemplo de SNOWTAM 3 
 
ENZH 02170055 09L 5/5/5 100/100/100 // MOJADA/MOJADA/MOJADA 
ENZH 02170135 09R 5/4/3 100/50/75 /06/06 MOJADA/NIEVE FUNDENTE/NIEVE FUNDENTE 
ENZH 02170225 09C 3/2/1 75/100/100 06/12/12 NIEVE FUNDENTE/NIEVE MOJADA/NIEVE 
MOJADA 
RWY 09L BANCO DE NIEVE R20 FM CL. RWY 09R BANCOS DE NIEVE ADY. TWY B 
DEFICIENTE. PLATAFORMA NORTE DEFICIENTE 
 

Origen: 
 
FTF, AP3, AIS-
AIMSG/10 

Justificación: 
 
Cambios consiguientes que se requieren para aplicar los cambios en el estado de la 
superficie de la pista detallados en el Anexo 14 y en los PANS-AERÓDROMOS 
(Doc 9981). Los cambios de esta sección son necesarios para explicar en más 
detalle las instrucciones proporcionadas con respecto al contenido y formato del 
nuevo formato de notificación del estado de la pista. 
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Ejemplo de SNOWTAM 4 
 
ENZH 02170345 09L 5/5/5 100/100/100 // MOJADA/MOJADA/MOJADA 
ENZH 02170134 09R 5/4/3 100/50/75 /06/06 MOJADA/NIEVE FUNDENTE/NIEVE FUNDENTE 
ENZH 02170225 09C 3/2/1 75/100/100 06/12/12 NIEVE FUNDENTE/NIEVE MOJADA/NIEVE 
MOJADA 35 
VENTISCA DE NIEVE. RWY 09L ARENA SUELTA. RWY 09R TRATADA QUÍMICAMENTE. 
RWY 09C TRATADA QUÍMICAMENTE. 
 
 Nota.— Véanse en el Manual para los servicios de información aeronáutica (Doc 8126), 
ejemplos adicionales de SNOWTAM en los que se incorporan diferentes condiciones de pista. 
 
Definiciones de los diversos tipos de nieve 
 
Nieve fundente. Nieve saturada de agua que, cuando se le da un golpe contra el suelo con la suela del 
zapato, se proyecta en forma de salpicaduras. Densidad relativa: de 0,5 a 0,8. 
 
Nota.— Las mezclas de hielo, de nieve o de agua estancada pueden, especialmente cuando hay 
precipitación de lluvia, de lluvia y nieve o de nieve, tener densidades relativas superiores a 0,8. Estas 
mezclas, por su gran contenido de agua o de hielo, tienen un aspecto trasparente y no traslúcido, lo cual, 
cuando la mezcla tiene una densidad relativa bastante alta, las distingue fácilmente de la nieve fundente. 
 
Nieve (en tierra). 

 a) Nieve seca. Nieve que, si está suelta, se desprende al soplar o, si se compacta a mano, se 
disgrega inmediatamente al soltarla. Densidad relativa: hasta 0,35 exclusive. 

 
 b) Nieve mojada. Nieve que, si se compacta a mano, se adhiere y muestra tendencia a formar 
bolas o se hace realmente una bola de nieve. Densidad relativa: de 0,35 a 0,5 exclusive. 

 
 c) Nieve compacta. Nieve que se ha comprimido hasta formar una masa sólida que no admite 
más compresión y que mantiene su cohesión o se rompe a pedazos si se levanta. Densidad 
relativa: 0,5 o más. 

 

 
 
 
 

— — — — — — — — 

Origen: 

FTF, AP3, 
AIS-AIMSG 
 

Justificación: 

Cambios consiguientes requeridos para aplicar los cambios en el estado de la 
superficie de la pista detallados en el Anexo 14 y los PANS-Aeródromos (Doc 9981). 
Los cambios en esta sección son necesarios para dar ejemplos que muestren el 
contenido y formato del nuevo formato de notificación del estado de la pista. 



 

 

ADJUNTO I a la comunicación AN 4/1.1.55-15/30 

PROPUESTA DE ENMIENDA DE LOS PANS-ATM 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 
 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 
nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 
 

el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca 
con sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy 
a continuación aparece el nuevo texto que se 
destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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TEXTO DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA DE LOS 
 

PROCEDIMIENTOS PARA LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA  
GESTIÓN DEL TRÁNSITO AÉREO (PANS-ATM, DOC 4444) 

 
 

PROPUESTA INICIAL 1 

 
Capítulo 1 

 
DEFINICIONES 

. . . 

Nieve (en tierra). 
 

a) Nieve seca. Nieve que, si está suelta, se desprende al soplar o, si se compacta a mano, se disgrega 
inmediatamente al soltarla. Densidad relativa: hasta 0,35 exclusive. 

 
b)  Nieve mojada. Nieve que, si se compacta a mano, se adhiere y muestra tendencia a formar bolas o 

se hace realmente una bola de nieve. Densidad relativa: de 0,35 a 0,5 exclusive. 
 
c)  Nieve compacta. Nieve que se ha comprimido hasta formar una masa sólida que no admite más 

compresión y que mantiene su cohesión o se rompe a pedazos si se levanta. Densidad relativa: 0,5 
o más. 

 
Nieve fundente. Nieve saturada de agua que, cuando se le da un golpe contra el suelo con la suela del 

zapato, se proyecta en forma de salpicaduras. Densidad relativa: de 0,5 a 0,8. 
 
Nota.— Las mezclas de hielo, de nieve o de agua estancada pueden, especialmente cuando hay 

precipitación de lluvia, de lluvia y nieve o de nieve, tener densidades relativas superiores a 0,8. Estas 
mezclas, por su gran contenido de agua o de hielo, tienen un aspecto transparente y no translúcido, lo cual, 
cuando la mezcla tiene una densidad relativa bastante alta, las distingue fácilmente de la nieve fundente. 

 
 
Origen: 

FTF, AP3 

Justificación: 

Enmienda consiguiente de los Procedimientos para los servicios de navegación 
aérea — Gestión del tránsito aéreo, PANS-ATM (Doc 4444), para asegurarse de 
que no hayan diferencias en las definiciones y asegurarse de que el Anexo 14 — 
Aeródromos es la única fuente definitiva de las definiciones relacionadas con el 
estado de la superficie. 
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PROPUESTA INICIAL 2 

 
Capítulo 4 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LOS  
SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO 

. . . 

4.12    NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
OPERACIONAL Y METEOROLÓGICA 

. . . 

4.12.3    Contenido de las aeronotificaciones especiales 
 

4.12.3.1 Todas las aeronaves expedirán aeronotificaciones especiales siempre que se encuentren o 
se observen las siguientes condiciones: 

 
 a) turbulencia moderada o fuerte; o 
 
 b) engelamiento moderado o fuerte; o 
 
 c) ondas orográficas fuertes; o 
 
 d) tormentas, sin granizo que están oscurecidas, inmersas, extendidas o en líneas de turbonada; o 
 
 e) tormentas, con granizo que están oscurecidas, inmersas, extendidas o en líneas de turbonada; o 
 
 f) tempestad de polvo fuerte o tempestad de arena fuerte; o 
 
 g) nube de cenizas volcánicas; o 
 
 h) actividad volcánica precursora de erupción o erupción volcánica.; o 
 
 i) la eficacia de frenado en la pista no es tan buena como la notificada. 
 

Nota.— En este contexto, la actividad volcánica precursora de erupción significa una actividad 
volcánica inusitada o creciente que podría prefigurar una erupción volcánica. 

 
Nota editorial.— Vuélvanse a numerar los 
apartados que siguen. 

 
Origen: 
Equipo especial sobre 
rozamiento del Grupo 
de expertos sobre 
aeródromos – 
Implantación del 
Informe sobre el 
estado de la pista, 
OPSP/WG/1 

Justificación: 
La notificación oportuna de una eficacia de frenado precisa por los pilotos 
al ATC se considera esencial para las operaciones seguras en las pistas. Esta 
enmienda consiguiente garantiza la armonización con el requisito que figura 
en el Anexo 6 de notificar la eficacia de frenado. 
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. . . 

PROPUESTA INICIAL 3 

 

4.12.6    Transmisión de información meteorológica 

. . . 
4.12.6.3  Al recibir aeronotificaciones especiales por comunicaciones orales, las 

dependencias de los servicios de tránsito aéreo las transmitirán sin demora a sus oficinas de vigilancia 
meteorológica asociadas., con excepción de las condiciones que se aplican a la eficacia de frenado en 
pista experimentada. 

 
 

4.12.7 Transmisión de información de la eficacia de frenado 
 
Cuando se reciban aeronotificaciones especiales por comunicaciones orales relativas a una eficacia de 
frenado en la pista que no es tan buena como la notificada, las dependencias de servicios de tránsito aéreo 
las transmitirán sin demora al explotador de aeródromo apropiado. 
 

. . . 

PROPUESTA INICIAL 4 

 
 

Capítulo 7 
 

PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO 
DE CONTROL DE AERÓDROMO 

. . . 

7.5    INFORMACIÓN ESENCIAL SOBRE LAS CONDICIONES DEL AERÓDROMO 
. . . 

7.5.2 La información esencial sobre las condiciones del aeródromo incluirá lo siguiente: 
 

a) obras de construcción o de mantenimiento en el área de movimiento o inmediatamente adyacente 
a la misma; 

 

Origen: 
Equipo especial 
sobre rozamiento 
del Grupo de 
expertos sobre 
aeródromos 
Implantación del 
Informe sobre el 
estado de la pista, 
OPSP/WG/1 

Justificación: 
La notificación oportuna de información precisa sobre la eficacia de frenado por 
parte de los pilotos al ATC se considera esencial para garantizar operaciones 
seguras en las pistas. Sin embargo, como la eficacia de frenado no constituye 
información meteorológica, no es necesario trasmitir dicha información a las 
oficinas MET. El requisito de transmitir las aeronotificaciones especiales relativas 
a la eficacia de frenado al explotador del aeródromo facilita la precisión del 
informe relativo a las condiciones de aeródromos notificada por el explotador del 
aeródromo. 
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b) partes irregulares o deterioradas de la superficie de las pistas, calles de rodaje o plataformas, estén 
señaladas o no; 

 
c) agua, nieve, nieve fundente, o hielo o escarcha en las pistas, calles de rodaje o plataformas; 
 
d) agua en las pistas, calles de rodaje o plataforma; 
 
d) sustancias químicas líquidas de deshielo o antihielo u otro contaminante en las pistas, calles de 

rodaje o plataformas; 
 
e) bancos de nieve o nieve acumulada adyacentes a las pistas, calles de rodaje o plataformas; 
 
f)  otros peligros temporales, incluyendo aeronaves estacionadas y aves en el suelo o en el aire; 
 
g) la avería o el funcionamiento irregular de una parte o de todo el sistema de iluminación del 

aeródromo; 
 
h) cualquier otra información pertinente. 

 
Nota. — La torre de control de aeródromo no siempre dispone de información actualizada sobre las 

condiciones en las plataformas. La responsabilidad de la torre de control de aeródromo respecto a las 
plataformas, está limitada, en relación con las disposiciones de 7.5.1 y 7.5.2, a transmitir a la aeronave 
la información que le proporcione la autoridad responsable de las plataformas. 

 

 
 

PROPUESTA INICIAL 5 

 
Capítulo 11 

 
MENSAJES DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO 

. . . 
11.4.3.4    MENSAJES QUE CONTIENEN INFORMACIÓN 

SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS AERÓDROMOS 
 

Nota.— Las disposiciones respecto a la publicación de información sobre las condiciones de los 
aeródromos figuran en el Capítulo 7, 7.5. 

 

Origen: 

Equipo especial 
sobre rozamiento 
del Grupo de 
expertos sobre 
aeródromos 
Implantación del 
Informe sobre el 
estado de la pista, 
OPSP/WG/1 

Justificación: 

Mediante esta enmienda se actualizan la lista de condiciones del aeródromo, 
armonizando los factores de condiciones de la pista con los cambios del Anexo 14 
derivados de la labor del Equipo especial sobre rozamiento sobre la eficacia de 
frenado. 

También se incluyen enmiendas de carácter editorial. 
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11.4.3.4.1 Cuando se proporcione información sobre las condiciones de aeródromo, ello se hará en 
forma clara y concisa a fin de facilitar al piloto la apreciación de la situación descrita. Se emitirá siempre 
que el controlador que está de servicio lo considere necesario en interés de la seguridad o cuando lo 
solicite una aeronave. Si la información se facilita por iniciativa del controlador, se transmitirá a cada una 
de las aeronaves interesadas con tiempo suficiente para permitirles que hagan el uso debido de la 
información.  
 

11.4.3.4.2 La información de que hay agua sobre una pista deberá transmitirse a cada aeronave 
interesada, por iniciativa del controlador, utilizando los siguientes términosCuando se proporcione 
información relativa a las condiciones de la superficie de la pista que puedan afectar negativamente a la 
eficacia de frenado de la aeronave, se utilizarán los términos siguientes, según sea necesario: 

 
HÚMEDA — la superficie acusa un cambio de color debido a la humedad. 

 
MOJADA — la superficie está empapada pero no hay agua estancada. 

 
AGUA ESTANCADA — Para fines de la performance de un avión, más del 25% del área de la superficie 

de la pista está cubierta con más de 3 mm de agua (en partes aisladas o continuas de la misma) dentro de 
la longitud y anchura requeridas en uso. 

 
SECA 

 
HIELO MOJADO  
 
AGUA SOBRE NIEVE COMPACTA  

 
NIEVE SECA 

 
NIEVE SECA SOBRE HIELO.  

 
NIEVE MOJADA SOBRE HIELO  

 
HIELO  

 
NIEVE FUNDENTE 

 
AGUA ESTANCADA 

 
NIEVE COMPACTA  

 
NIEVE MOJADA 

 
NIEVE SECA SOBRE NIEVE COMPACTA  

 
NIEVE MOJADA SOBRE NIEVE COMPACTA.  

 
MOJADA 

 
ESCARCHA 
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11.4.3.4.3 Las dependencias ATS competentes deberán tener disponible para transmitir a la 
aeronave, a petición, datos del informe del estado de la pista. Esto se transmitirá a la aeronave en el orden 
de la dirección de aterrizaje o despegue. 
 

 

. . . 

 

Origen: 

Equipo especial sobre 
rozamiento del Grupo 
de expertos sobre 
aeródromos 
Implantación del 
Informe sobre el 
estado de la pista, 
OPSP/WG/1 

Justificación: 

Mediante esta enmienda consiguiente se garantiza la armonización con la 
enmienda del Anexo 14 derivada de la labor del Equipo especial sobre 
rozamiento sobre la eficacia de frenado. 
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PROPUESTA INICIAL 6 

 
 

Capítulo 12 
 

FRASEOLOGÍA 
 

… 
12.3 FRASEOLOGÍA BILINGÜE ATC 

 
12.3.1 Generalidades 
 
. . . 
 
 
 

Circunstancias  Fraseología  Phraseologies 

. . . 
 
2.3.1.11  AERÓDROMO INFORMACIÓN 
 

Nota 1.— Véase 11.4.3.4.3 para 
los requisitos para transmitir 
RCR a los pilotos. 
 
Nota 2.— Esta información se 
proporciona para cada tercio 
de pista o para toda la pista, 
según corresponda. 

  
 
a) [(lugar)] CONDICIÓN DE PISTA (número) 

(condición) 
a) [(lugar] CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA 
 PISTA (número) [CLAVE (número de tres dígitos)] 
 
 seguido, si es necesario, de: 

  
 
a) [(location)] RUNWAY SURFACE CONDITION 

RUNWAY (number) (condition) 
a) [(location)] RUNWAY (number) SURFACE 

CONDITION [CODE (three digit number)] 
 

 followed as necessary by: 
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 1. EXPEDIDO EL (fecha y hora UTC); 
2. SECA, o HIELO MOJADO, o AGUA SOBRE 

NIEVE COMPACTA, o NIEVE SECA, o NIEVE 
SECA SOBRE HIELO, o NIEVE MOJADA 
SOBRE HIELO, o ICE, o NIEVE FUNDENTE, o 
AGUA ESTANCADA, o NIEVE COMPACTA, o 
NIEVE MOJADA, o NIEVE SECA SOBRE 
NIEVE COMPACTA, o NIEVE MOJADA 
SOBRE NIEVE COMPACTA, o MOJADA, o 
ESCARCHA; 

3. DE ESPESOR (espesor del depósito) 
MILÍMETROS o NO NOTIFICADO);  

4. PORCENTAJE DE COBERTURA ((número) POR 
CIENTO o NO NOTIFICADO); 

5. ROZAMIENTO ESTIMADO EN LA 
SUPERFICIE (BUENO, o BUENO A MEDIANO, 
o MEDIANO, o MEDIANO A DEFICIENTE, o 
DEFICIENTE, o INFERIOR A DEFICIENTE); 

6. ANCHURA DISPONIBLE (número) METROS; 
7. LONGITUD REDUCIDA A (número) METROS; 
8. VENTISCA DE NIEVE; 
9. ARENA SUELTA; 
10. TRATADA QUÍMICAMENTE; 
11. BANCO DE NIEVE (número) METROS 

[IZQUIERDA, o DERECHA o IZQUIERDA Y 
DERECHA] [DEL o DESDE EL] EJE DE PISTA; 

12. CALLE DE RODAJE (identificación of calle de 
rodaje) BANCO DE NIEVE (número) METROS 
[IZQUIERDA, o DERECHA o IZQUIERDA Y 
DERECHA] [DEL o DESDE EL] EJE DE PISTA; 

 1. ISSUED AT (date and time UTC); 
2. DRY, or WET ICE, or WATER ON TOP OF 

COMPACTED SNOW, or DRY SNOW, or 
DRY SNOW ON TOP OF ICE, or WET 
SNOW ON TOP OF ICE, or ICE, or SLUSH, 
or STANDING WATER, or COMPACTED 
SNOW, or WET SNOW, or DRY SNOW ON 
TOP OF COMPACTED SNOW, or WET 
SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW, 
or WET, or FROST;  

3. DEPTH ((depth of deposit) MILLIMETRES or 
NOT REPORTED);  

4. COVERAGE ((number) PERCENT or NOT 
REPORTED); 

5. ESTIMATED SURFACE FRICTION (GOOD, 
or GOOD TO MEDIUM, or MEDIUM, or 
MEDIUM TO POOR, or POOR, or WORSE 
THAN POOR); 

6. AVAILABLE WIDTH (number) METRES; 
7. LENGTH REDUCED TO (number) METRES; 
8. DRIFTING SNOW; 
9. LOOSE SAND; 
10. CHEMICALLY TREATED; 
11. SNOWBANK (number) METRES [LEFT, or 

RIGHT or LEFT AND RIGHT] [OF or 
FROM] CENTRELINE; 

12. TAXIWAY (identification of taxiway) 
SNOWBANK (number) METRES [LEFT, or 
RIGHT or LEFT AND RIGHT] [OF or 
FROM] CENTRELINE; 
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 13. BANCOS DE NIEVE ADYACENTES; 
14. CALLE DE RODAJE (identificación de la calle de 

rodaje) DEFICIENTE; 
15. PLATAFORMA (identificación de la plataforma) 

DEFICIENTE; 

 13. ADJACENT SNOWBANKS; 
14. TAXIWAY (identification of taxiway) POOR;  
 
15. APRON (identification of apron) POOR; 

 

  16. Observaciones en lenguaje claro  16. Plain language remarks 

  b) . . .  b) . . . 

 

 e) PRECAUCIÓN (especifíquense las razones) A 
DERECHA (o A IZQUIERDA), (o A AMBOS 
LADOS) DE LA PISTA [(número)]; 

 e) CAUTION (specify reasons) RIGHT (or LEFT), 
(or BOTH SIDES) OF RUNWAY [(number)]; 

  . . .  . . . 

 

 g) INFORME DE PISTA A LAS (hora de observación) 
PISTA (número) (tipo de precipitación) HASTA 
(profundidad del depósito) MILÍMETROS. 
ROZAMIENTO ESTIMADO EN LA SUPERFICIE 
BUENO (o MEDIANO A BUENO, o MEDIANO, o 
MEDIANO A DEFICIENTE, o DEFICIENTE; 

 g) RUNWAY REPORT AT (observation time) 
RUNWAY (number) (type of precipitant) UP TO 
(depth of deposit) MILLIMETRES. ESTIMATED 
SURFACE FRICTION GOOD (or MEDIUM TO 
GOOD, or MEDIUM, or MEDIUM TO POOR, or 
POOR; 

 

 hg) EFICACIA DE FRENADO NOTIFICADA POR (tipo 
de aeronave) A LAST (hora) BUENA (o MEDIANA a 
BUENA A MEDIANA, o MEDIANA, o MEDIANA A 
DEFICIENTE, o DEFICIENTE); 

 hg) BRAKING ACTION REPORTED BY (aircraft 
type) AT (time) GOOD (or MEDIUM to GOOD 
TO MEDIUM, or MEDIUM, or MEDIUM to TO 
POOR, or POOR); 

 

 ih) PISTA (o CALLE DE RODAJE) (número 
identificación de la calle de rodaje) MOJADA [o 
AGUA ESTANCADA, o LIMPIA DE NIEVE 
(longitud y anchura que corresponda), o TRATADA, o 
CUBIERTA CON PARCHES DE NIEVE SECA 
(o NIEVE MOJADA, o NIEVE COMPACTA, o 
NIEVE FUNDENTE, o NIEVE FUNDENTE 
ENGELADA, o HIELO, o HIELO MOJADO, o 

 ih) RUNWAY (or TAXIWAY) (number identification 
of taxiway) WET [or STANDING WATER, or 
SNOW REMOVED (length and width as 
applicable), or TREATED, or COVERED WITH 
PATCHES OF DRY SNOW (or WET SNOW, or 
COMPACTED SNOW, or SLUSH, or FROZEN 
SLUSH, or ICE, or WET ICE, or ICE 
UNDERNEATH, or ICE AND SNOW, or  
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  HIELO CUBIERTO, o HIELO y NIEVE, o NIEVE 
ACUMULADA, o SURCOS Y ESTRÍAS 
ENGLEADAS)]; 

 SNOWDRIFTS, or FROZEN RUTS AND RIDGES)]; 

  ji) TORRE OBSERVA (información meteorológica);  ji) TOWER OBSERVES (weather information); 

  kj) PILOTO INFORMA (información meteorológica).  kj) PILOT REPORTS (weather information). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Origen: 

Equipo especial 
sobre rozamiento 
del Grupo de 
expertos sobre 
aeródromos 
Implantación del 
Informe sobre el 
estado de la pista, 
OPSP/WG/1 

Justificación: 

Esta enmienda garantiza que la implantación de los conceptos de “matriz de 
evaluación del estado de la pista (RCAM)” y “clave de estado de la pista 
(RWYCC)” estén sustentados por fraseología de radiotelefonía aire-tierra que 
correlaciona la utilización de los términos conexos propuestos en el contexto del 
Anexo 14, y sustentado además por la utilización consiguiente de esos mismos 
términos en otros documentos. 

Se completará una enmienda consiguiente del Doc 9432, Manual de radiotelefonía 
en un plazo adecuado para proporcionar orientación clara con respecto al formato de 
transmisión del informe del estado de la pista por RTF.  
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PROPUESTA INICIAL 7 
 
 

Apéndice I 
 

IINSTRUCCIONES PARA LAS AERONOTIFICACIONES 
POR COMUNICACIONES ORALES  

 
. . . 

 
1. Instrucciones para la notificación 
 
MODELO AIREP ESPECIAL 
 

 ELEMENTO PARÁMETRO TRANSMITIR EN TELEFONÍA según corresponda 

Se
cc

ión
 3

 

. . . 
9 

 
Fenómenos experimentados u 
observados, que exigen una 
aeronotificación especial: 
• Turbulencia moderada 
• Turbulencia fuerte 
• Engelamiento moderado 
• Engelamiento fuerte 
• Onda orográfica fuerte 
• Tormentas sin granizo 
• Tormentas con granizo 
• Tempestades de polvo/arena fuertes 
• Nube de ceniza volcánica 
• Actividad volcánica precursora de 
erupción o erupción volcánica 
 
Eficacia de frenado en la pista 

• Buena 
• Buena a mediana 
• Mediana 
• Mediana a deficiente 
• Deficiente  
• Inferior a deficiente 

 
 
 
TURBULENCIA MODERADA 
TURBULENCIA FUERTE 
ENGELAMIENTO MODERADO 
ENGELAMIENTO FUERTE 
ONDA OROGRÁFICA FUERTE 
TORMENTAS SIN GRANIZO 
TORMENTAS CON GRANIZO 
TEMPESTADES DE POLVO/ARENA FUERTES 
NUBE DE CENIZA VOLCÁNICA 
ACTIVIDAD VOLCÁNICA PRECURSORA DE ERUPCIÓN o 
ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA 
 
 

• BUENA 
• BUENA A MEDIANA  
• MEDIANA 
• MEDIANA A DEFICIENTE 
• DEFICIENTE 
• INFERIOR A DEFICIENTE 

. . . 
 
Sección 3 
 

Elemento 9 — FENÓMENO QUE EXIGE UNA AERONOTIFICACIÓN ESPECIAL. Notificar 
uno de los siguientes fenómenos experimentados u observados: 

. . . 

• nube de cenizas volcánicas como “NUBE DE CENIZAS VOLCÁNICAS” 
 
• actividad precursora de actividad volcánica o una erupción volcánica como “ACTIVIDAD 

PRECURSORA DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA o ACTIVIDAD VOLCÁNICA” 
 

Se aplican las siguientes especificaciones: 
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En este contexto, una actividad volcánica precursora de erupción significa que existe una 
actividad volcánica inhabitual o creciente que podría preceder a una erupción volcánica. 

 
Nota.— En el caso de una nube de cenizas volcánicas, una actividad volcánica precursora 

de erupción o una erupción volcánica, de acuerdo con el Capítulo 4, 4.12.3, se hará también una 
aeronotificación especial en un formulario de actividad volcánica (Modelo VAR) como informe 
posterior al vuelo. 
 
• Eficacia de frenado buena a mediana como “EFICACIA DE FRENADO BUENA A 

MEDIANA” 
Eficacia de frenado mediana como “EFICACIA DE FRENADO MEDIANA” 
Eficacia de frenado mediana a deficiente como “EFICACIA DE FRENADO DEFICIENTE” 
Eficacia de frenado deficiente como “EFICACIA DE FRENADO DEFICIENTE” 
Eficacia de frenado inferior a deficiente como “EFICACIA DE FRENADO INFERIOR A 
DEFICIENTE” 
 
Se aplican las siguientes especificaciones: 
 
Buena — La desaceleración del frenado es normal para la fuerza de frenado aplicada a las 
ruedas y el control direccional es normal  
 
Buena a mediana – La desaceleración del frenado o el control direccional está entre bueno y 
mediano. 
 
Mediana — La desaceleración del frenado se reduce de manera observable para el esfuerzo 
del neumático aplicado o el control direccional se reduce de manera observable. 
 
Mediana a deficiente - La desaceleración del frenado o el control direccional es entre 
mediano y deficiente. 
 
Deficiente — La desaceleración del frenado se reduce significativamente para el esfuerzo del 
neumático aplicado o el control direccional se reduce significativamente. 
 
Inferior a deficiente — La desaceleración del frenado es mínima a no existente para el 
esfuerzo del neumático aplicado o el control direccional es incierto. 

 
2.2 La información anotada en el formulario de notificación de actividad volcánica (Modelo 

VAR) no debe transmitirse por RTF sino que, a la llegada al aeródromo, el explotador o un miembro de 
la tripulación de vuelo debe entregarla, sin demora, a la oficina meteorológica de aeródromo. En el caso 
de que no sea fácil tener acceso a dicha oficina, el formulario debidamente llenado se entregará 
conforme a los arreglos de carácter local efectuados entre las autoridades meteorológicas y ATS y el 
explotador. 

 
. . . 
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Origen: 

Equipo especial sobre 
rozamiento del Grupo 
de expertos sobre 
aeródromos 
Implantación del 
Informe sobre el 
estado de la pista, 
OPSP/WG/1  

Justificación: 

Mediante esta enmienda se introduce una fraseología normalizada relativa a la 
eficacia de frenado al modelo de AIREP especial en el Apéndice 1, y se 
proporciona una definición para la fraseología en el Apéndice 1, Sección 3. 



 

 

ADJUNTO J a la comunicación AN 4/1.1.55-15/30 
 

FORMULARIO DE RESPUESTA 
PARA LLENAR Y DEVOLVER A LA OACI 

JUNTO CON LOS COMENTARIOS QUE PUEDA TENER 
SOBRE LAS ENMIENDAS PROPUESTAS 

 
 
Al: Secretario General 

Organización de Aviación Civil Internacional 
999 Robert-Bourassa Boulevard 
Montréal, Quebec 
Canada, H3C 5H7 

 
(Estado) ___________________________________________ 
 
Marque (√) en el recuadro correspondiente a la opción elegida para cada enmienda. Si elige las opciones 
“acuerdo con comentarios” o “desacuerdo con comentarios”, proporcione sus comentarios en hojas 
independientes. 

 Acuerdo sin 
comentarios 

Acuerdo 
con 

comentarios* 

Desacuerdo 
sin 

comentarios 

Desacuerdo 
con 

comentarios 

No se 
indica 

la postura 
Enmienda del Anexo 14 — Aeródromos, Volumen I, 
Diseño y operaciones de aeródromos (véase el 
Adjunto B) 

     

Enmienda de los Procedimientos para los servicios de 
navegación aérea — Aeródromos (PANS-Aeródromos, 
Doc 9981) (véase el Adjunto C) 

     

Enmienda del Anexo 3 — Servicio meteorológico 
para la navegación aérea internacional (véase el 
Adjunto D) 

     

Enmienda del Anexo 6 — Operación de aeronaves, 
Parte I — Transporte aéreo comercial internacional 
— Aviones (véase el Adjunto E) 

     

Enmienda del Anexo 6 — Operación de aeronaves, 
Parte II — Aviación general internacional — 
Aviones (véase el Adjunto F) 

     

Enmienda del Anexo 8 — Aeronavegabilidad (véase 
el Adjunto G) 

     

Enmienda del Anexo 15 — Servicios de información 
aeronáutica (véase el Adjunto H) 

     

Enmienda de los Procedimientos para los servicios 
de navegación aérea — Gestión del tránsito aéreo 
(PANS-ATM, Doc 4444) (véase el Adjunto I) 

     

 
*“Acuerdo con comentarios” indica que su Estado u organización está de acuerdo con la intención y el 
objetivo general de la propuesta de enmienda; en los comentarios propiamente dichos podría incluir, de ser 
necesario, sus reservas respecto a algunas partes de la propuesta, presentar una contrapropuesta al 
respecto, o elegir ambas opciones. 
 
 
Firma: ________________________________ Fecha: ____________________________________ 
 
 

— FIN — 
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