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Antecedentes 
  La Seguridad Operacional en la Pista (RS) es una prioridad 

mundial (junto a CFIT y LOC-I). Factor de riesgo numero 1 
(RASGPA). Runway Safety Action Plan Working Group 
(RSAP-WG), creado en febrero 2017. 

 Factor contribuyente: la mala acción de frenado debido a las 
pistas contaminadas combinadas con deficiencias en la 
precisión, la evaluación y la notificación de las condiciones 
de la superficie de la pista.  

 Mitigación: nuevo formato global de reporte (GRF) 
 

 
FECHA DE APLICACIÓN: 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 

AN 4/1.1.59-18/103  
18 diciembre2018  

Propuestas de enmienda al Anexo 14, Vol. I y 
enmiendas consiguientes al Anexo 4, PANS-AGA (Doc. 
9981) y PANS-AIM (Doc. 10066)   
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Presentation Notes
 



Involucra a 5 Anexos y 3 PANS 
 Propuestas para la modificación de los Anexos 

3; 6, partes I y II; 8; 14, volumen I; 15; PANS-
AGA; PANS-ATM y PANS-AIM 

 Consulta a Estados y organismos 
internacionales: del 29 de mayo al 28 de 
agosto de 2015. 

 Respondieron 59 Estados y 6 organizaciones 
internacionales. 

 Aprobación de la enmienda durante la 207va 
reunión del Consejo (febrero de 2016) 

 Efectivo el 11 de julio de 2016. 
 Aplicable el 5 de noviembre de 2020. 

 



Doc. 9981 & seguridad operacional en pista 
Informes obligatorios de incidentes de seguridad por 

parte de los operadores de aeródromos a los 
reguladores: 
RE/RI/aterrizajes cortos/FOD eventos relacionados 
Lista de tipos de ocurrencias de seguridad y datos críticos 

relacionados 
Operadores de aeródromos analicen este tipo de 

ocurrencias 



Doc. 9981 & seguridad operacional en pista 
Las AAC revisarán y analizarán los informes de los 

operadores del aeródromo para identificar 
tendencias significativas a fin de que se puedan 
tomar las medidas apropiadas  

La mayoría de los sucesos graves deben ser 
seguidos por la ACC en la planificación de la 
vigilancia continua 



Efecto de la condición de la pista en el rendimiento de las aeronaves 

Macro textura contaminación 
Acumulación de agua 

Micro textura rutting Caucho 



Tipo & 
profundidad 

Fricción 
vehículo 

Informe 
piloto 

• Diferente 
terminología 

• Diferentes tipos de 
contaminantes 

• Insuficiente 
precisión en el 
espesor 

• Ninguna 
correlación con la 
performance del 
avión 

• No actualizada 
• No objetiva 

Difícil de traducir del 
informe a la 
performance del 
avión  

Informes en el pasado 



… se necesitan informes que 
estén directamente 
relacionados con el 

rendimiento de la aeronave 



– Anexo 14, Volumen 1 (establece las disposiciones para la introducción, entre 
otros, del RCR, el RWYCC y los descriptores para evaluar y notificar el estado de 
la superficie de la pista) 

• Capítulo 2. Datos del aeródromo - 2.9 Condición del área de movimiento e instalaciones conexas 
• Capítulo 10. Mantenimiento del aeródromo - 10.2 Pavimentos y 10.3 Remoción de contaminantes 
• Apéndice A. Material de orientación complementario al Anexo 14, Volumen 1 

 

– PANS-Aeródromos, Parte II, capitulo 1 (procedimientos armonizados que 
complementan los requisitos de alto nivel del Anexo 14, Volumen I). Proporciona 
orientación sobre:  

• Concepto, objetivos y contenido de RCR 
• cómo evaluar el estado de la superficie de la pista y asignar un RWYCC incluyendo 

procedimientos para la degradación o actualización de los códigos 
• el uso de la matriz de evaluación del estado de la pista de aterrizaje (RCAM) y las prácticas 

operativas necesarias en apoyo de un formato global de presentación de informes 

Disposiciones de la OACI sobre el GRF 



 

– Anexo 3 (elimina el grupo de estado de la pista en la rutina del aeródromo y el informe 
meteorológico especial (METAR/SPECI) ya que su uso continuado representaría una 
corriente de información paralela como una duplicación de la nueva disposición 
propuesta contenida en el Anexo 15. 

 Apéndice 3. Especificaciones técnicas relacionadas con observaciones e informes 
meteorológicos.  

• 4.8 información suplementaria 
• Tabla A3-2. Plantilla para METAR y SPECI 
• Tabla A3-5. Rangos y resoluciones para los elementos numéricos incluidos en METAR y SPECI  

– Anexo 8, PARTE IIIB (refiere a la naturaleza de la información proporcionada por los 
fabricantes de aeronaves) – Capitulo 2. Vuelo 
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Anexo 6, Partes I y II (establecer el requisito de que el piloto al mando evalúe el 
rendimiento de aterrizaje antes del aterrizaje y el requisito de que las operaciones de 
transporte aéreo comercial informen cuando la acción de frenado encontrada no sea 
tan buena como se ha informado) 
– Anexo 6, Parte I  

• Capitulo 1. – Definiciones 
• Capitulo 4. – Operaciones de vuelo – Procedimientos en vuelo 
• Capitulo 5. – Limitación operacional en el rendimiento de la aeronave - 5.2 Aplicable a 

aeronaves certificadas de acuerdo a las partes Parte IIIA y IIIB del Anexo 8 
 

– Anexo 6, Parte II 
• Sección 2. Capitulo 2.2 – Operaciones de vuelo  
• Sección 3. Capitulo 3.5 – Limitaciones operacionales en el rendimiento de la aeronave 

Disposiciones de la OACI sobre el GRF 



– Anexo 15 y PANS-AIM (difusión de información armonizada con las 
disposiciones del Anexo 14, Volumen I y PANS-Aeródromos, así como la 
información de rendimiento necesaria para ser utilizada en la operación de 
las aeronaves) 

• Capitulo 1. – Definiciones 
• Capitulo 5. - NOTAM 
• Capitulo 7. – Circulares de Información Aeronáutica (AIC) 
• Apéndice 2. - SNOWTAM FORMAT 

Disposiciones de la OACI sobre el GRF 



– PANS-ATM (Taxonomía y fraseología correctas a ser utilizadas en toda la 
cadena de comunicación desde el personal de tierra, a través de ATS a la 
tripulación de vuelo) 

• Capitulo 1. – Definiciones 
• Capitulo 4. - 4.12 Informes de información operativa y meteorológica 
• Capitulo 7. – 7.5 Información esencial sobre las condiciones de los aeródromos 
• Capitulo 11. – Mensajes de los servicios de Trafico Aéreo 
• Capitulo 12. - 12.3 ATC Fraseologías 
• Apéndice 1. –Instrucciones para la notificación en aire por comunicación de voz 

Disposiciones de la OACI sobre el GRF 



CIR-355: Evaluación, 
medición y reporte 
de las condiciones de 
la superficie de la 
pista(disponible en 
español) 



Responsabilidades en la implementación 
OACI: SARPS, PANS, material de orientación (incluida la 

capacitación), apoyo a los estados 
 Estados: Garantizar el conocimiento, la formación y el 

despliegue 
Organizaciones internacionales: Proporcionar capacitación, 

apoyar los esfuerzos de sensibilización, apoyar el despliegue 
 Aeródromos: despliegue local, capacitación 
 Líneas aéreas: apoyar el despliegue, capacitación 
 Industria: proporcionar apoyo en capacitación, herramientas 



Implementación por los estados 
 Actualización del marco normativo del Estado 

 actualizar los reglamentos nacionales (transposición de las disposiciones de 
la OACI a los reglamentos nacionales)  

 presentando diferencias/publicando diferencias significativas en la AIP (si es 
necesario) 

 Notificación a aeródromos afectados, unidades ATS y usuarios de los nuevos 
requisitos y cambios; 

 Capacitación de inspectores y supervisión por parte del Estado en la aplicación 
de reglamentos;  

 Fomentar el establecimiento de un Equipo de Implementación del GRF para 
garantizar una planificación y coordinación adecuadas a nivel estatal. 

 



Implementación – Responsabilidades de los socios de la aviación 
 Operadores de aeródromos: evaluar las condiciones de la superficie de la pista, incluidos 

los contaminantes, para cada tercio de la longitud de la pista, e informar de ellos mediante un 
informe uniforme del estado de la pista (RCR) 

 Servicios de tráfico aéreo (ATS): transmitir la información recibida a través del RCR y/o 
informes aéreos especiales (AIREP) a los usuarios finales (comunicaciones de voz, ATIS, 
etc.) 

 Servicios de información aeronáutica (AIS): proporcionar la información recibida en el 
RCR a los usuarios finales (SNOWTAM) 

 Operadores de aeronaves: utilizar la información junto con los datos de rendimiento 
proporcionados por los fabricantes de aeronaves para determinar si las operaciones de 
aterrizaje o despegue se pueden llevar a cabo de forma segura y proporcionar informes 
aéreos especiales de acción de frenado en pista (AIREP)  

 Los fabricantes de aeronaves proporcionan los datos de rendimiento necesarios en el 
manual de vuelo del avión 

Presenter
Presentation Notes
Based on the ICAO provisions, different players have different responsibilities;Aerodrome operators assess the runway surface condition and report them using a standardized runway condition report;ATS convey the information to end users, pilots, using standard phraseology, including the special air reports; AIS also disseminate the information using SNOWTAM;Aircraft operators will use the information, along with the performance calculation guidance from the manufacturers, to assess whether a landing or takeoff will be safe; and they are also required to report the runway braking action through the special air-reports;Aircraft manufactures will be responsible for providing the performance deta.They will be elaborated in more detail in the next slides.



Implementación – Operadores (Aeródromos, ANSP, líneas aéreas, …) 

 Coordinación - realizar los cambios necesarios en la organización, políticas y 
procedimientos en coordinación con todas las partes interesadas 

 Planificación – establecer un plan de implementación del GRF para asegurar 
la coordinación y la implementación oportunas 

 Concientización: identificar y concientizar a todo el personal involucrado en este 
nuevo formato 

 Equipo – Identificar y poner a disposición todos los equipos y herramientas 
necesarios 

 Capacitación: asegurar que todos los miembros en la cadena de información, 
desde el origen de los datos hasta los usuarios finales, estén debidamente 
capacitados. 

 

Presenter
Presentation Notes
The implementation task list was included in the SL containing the adoption of relevant SARPs.It was decided to have the applicability date four years after the adoption date to give States adeaqu



THANK YOU! 


	Requisitos para reguladores y proveedores de servicios sobre GRF
	Antecedentes�
	Involucra a 5 Anexos y 3 PANS
	Doc. 9981 & seguridad operacional en pista
	Doc. 9981 & seguridad operacional en pista
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Disposiciones de la OACI sobre el GRF
	Disposiciones de la OACI sobre el GRF
	Disposiciones de la OACI sobre el GRF
	Disposiciones de la OACI sobre el GRF
	Disposiciones de la OACI sobre el GRF
	Slide Number 14
	Responsabilidades en la implementación
	Implementación por los estados
	Implementación – Responsabilidades de los socios de la aviación
	Implementación – Operadores (Aeródromos, ANSP, líneas aéreas, …)
	Slide Number 19

