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Presenter
Presentation Notes
Para implementar con éxito un formato de informe global, necesitaremos hablar el mismo lenguaje de informes. Y evaluar y informar desde la misma perspectiva. El RCAM nos permitirá hacer precisamente eso…
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Matriz De 
Evaluación 
Del Estado 
De la pista  

Presenter
Presentation Notes
O mas bien la Matriz De Evaluación Del Estado De la pista.  El RCAM une, en la mayor medida posible, los tipos y profundidades de contaminantes de la pista, la acción de frenado y los datos de rendimiento del avión.  El objetivo es reemplazar los juicios subjetivos de las condiciones de la pista con evaluaciones objetivas que están directamente relacionadas con el tipo de contaminante y las categorías de profundidad, que han sido determinadas por los fabricantes de aviones para causar cambios específicos en el rendimiento de frenado del avión.
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Presenter
Presentation Notes
El catalizador del RCAM fue la salida de la pista de un Boeing-737 de la aerolínea Southwest, en diciembre de 2005. Después de este accidente, la FAA estableció el comité de Reglamentación de Aviación (ARC) para evaluar las operaciones en las pistas contaminadas.  Esta iniciativa tenía la tarea de abordar los requisitos de seguridad tanto para los operadores de aeronaves como de aeropuertos.



Autoridades Regulatorias 
FAA (Airports, Flight Standards, Certification, 
NOTAMS, Rulemaking, Legal) 
ICAO 
Transport Canada 
Brazilian Certification Authority 
EASA (Limited Participation) 

•Aeropuertos 
Chicago Airport System 
Cherry Capital 
Denver International  
Grand Rapids Regional 
Minneapolis/St. Paul Airport System 

Operadores de Aviones 
•Part 91-K/125/135 
Alpha Flying, Inc 
Bombardier Flexjet 
Chantilly Air 
Flight Works 
Jet Solutions 
Conoco Phillips Alaska 
Net Jets 
Pogo Jet, Inc 

Operadores de Aviones 
•Part 121 
 ABX Air 
 Alaska 
 American Eagle 
 American  
 Continental 
 Delta 
 Express Jet 
 Federal Express 
 Northwest 
 Pinnacle 
 Southwest 
 United 
 UPS 
 US Airways 

Organizaciones Profesionales de 
Aviación 
Air Transport Association 
Airline Pilots Association  
Airports Council International 
Allied Pilots Association 
National Air Carrier Association 
National Business Aviation Association 
National Transportation Safety Board 
Neubert Aero Corporation 
Regional Airline Association  
Southwest Airlines Pilot Association 
Allied Pilots Association 

Fabricantes de Aviones 
Airbus  
Boeing 
Bombardier 
Cessna 
Eclipse 
Embraer 
Gulfstream 
Hawker 

Presenter
Presentation Notes
La iniciativa tuvo muchos participantes, desde grupos que representan a las autoridades reguladoras, operadores de aviones; fabricantes de aviones, aeropuertos y una variedad de organizaciones profesionales de la aviación. Un grupo de expertos muy diverso y capaz.



• Métodos para evaluar las condiciones de la pista 
• Informes estandarizados de las condiciones de la pista a través 

de los operadores de aeropuertos, sistema de notificaciones y 
agencias de ATS 

• Notificación de la acción de frenado por parte de los pilotos 

• Datos de rendimiento del avión 

• Evaluaciones de desempeño antes de aterrizar y despegue 
• Establecer un lenguaje común entre todas las partes 

involucradas 
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RECOMENDACIONES: 

Presenter
Presentation Notes
Las recomendaciones proporcionadas por el comité indicaron claramente que la capacidad de comunicar a los pilotos las condiciones precisas de la pista que se relacionan directamente con el rendimiento esperado del avión, en tiempo real y en términos normalizados, era fundamental cuando se operaba en superficies contaminadas.Para facilitar la implementación de estas recomendaciones (tanto para los operadores de aeropuertos como de aeronaves), el comité colaboró en el desarrollo de un instrumento de decisión con el propósito de normalizar los medios por los cuales se realizan y reportan las evaluaciones. Este nuevo instrumento es conocido como el “Matriz de Evaluación del Estado de la Pista” o “RCAM”.
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Componentes 

Del 

RCAM… 

Presenter
Presentation Notes
El RCAM es el método por el cual un operador de aeropuerto interpretará y notificará una evaluación de la superficie de la pista cuando hay contaminantes presentes.  Cuando se ha realizado una evaluación, el RCAM define el nivel de deslizamiento anticipado y asigna un "Código" que también sirve como abreviatura para los tipos de contaminantes asociados. La información reportada permite al piloto interpretar las condiciones de la pista en términos relacionados con el desempeño del avión. Este enfoque es el medio menos subjetivo de evaluar las condiciones de la pista utilizando criterios objetivos definidos. En el núcleo del RCAM se encuentra su capacidad para diferenciar entre las características de rendimiento de ciertos contaminantes.  Vamos a revisar los componentes del RCAM….. 1) El primero es El Clave, que representa la descripción de la condición de la pista basada en términos y incrementos definidos.  Una Clave se asignan en cada tercia de la pista cuando más del 10% de la tercia está contaminado. El Clave proporcionan un formato abreviado para el informe del estado de la pista y los pilotos los utilizan para determinar los parámetros de rendimiento del aterrizaje cuando corresponde.2) El segundo componente es la Descripción de la superficie de la pista:  Esta sección del RCAM incluye el tipo de contaminante y las categorías de profundidad que son evaluaciones objetivas que han sido determinadas por los fabricantes de aviones para causar cambios específicos en el rendimiento de frenado del avión. La columna de descripción proporciona contaminantes que están directamente relacionados con el despegue y el aterrizaje del avión.3) El terser componente son los Criterios de evaluacion para bajar el numero de Clave: Cuando los informes de los pilotos sugieran que las condiciones son peores que las indicadas por el contaminante actual, el operador del aeropuerto debe ejercer su buen juicio y, si se justifica, tiene la opción de reducir el numero de la Clave al que corresponda con el informe del piloto.  Tomando en cuenta que informes de los pilotos de la acción de frenado brindan información valiosa, estos informes rara vez se aplican a toda la longitud de la pista, ya que tales evaluaciones se limitan a las secciones específicas de la superficie de la pista en las que se utilizó el frenado de las llantas. A la izquierda encontrará la definición de cada tipo de informe del piloto.
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Matriz De 
Evaluación 
Del Estado 
De la pista  

Presenter
Presentation Notes
Los aeropuertos que no tienen condiciones de nieve y hielo solo necesitarán enfocarse en las condiciones de superficie indicadas. Estas condiciones pueden incluir una superficie seca; Una superficie mojada (o agua de 3mm o menos, incluyendo la humedad visible); Una superficie resbaladizo cuando está mojada (por problemas de caucho, textura, etc.);  y Una superficie con agua estancada (o agua de mas de 3mm).



Cuando es aplicable el RCAM? 
• Solo en pistas pavimentadas 

– No en pistas de césped, tierra, grava, o agua,  
• Claves de condición de la pista NO se generan en: 

– Calles de rodaje 
– Rampas 
– Helipuertos 
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3er Tercio 2º Tercio 1er Tercio 

Cobertura 
Reportada 

Porcentaje 
Evaluado 

No se 
reporta 

 
Menos de 10% 

25% 10% - 25% 
50% 26% - 50% 
75% 51% - 75% 
100% 76% - 100% 

Evaluar y Informar con el RCAM 

L 

Presenter
Presentation Notes
Aquí hay un representación de cómo se evalúa los contaminantes de la pista en un informe de condición de la pista.Algunas cosas para tener en mente:Utilice el designador de pista inferior para comenzar su evaluación. No es necesario emitir dos informes de condición de pista. Se puede leer al revés para calcular la dirección opuesta de la pista.La división por tercios no es una medida exacta..Las estimaciones porcentuales no son un inventario exacto de contaminantes. Se incluyen varios rangos de porcentaje para permitir flexibilidad en los informes, para el beneficio del aeropuerto.Informar las profundidades de los contaminantes tampoco es una ciencia exacta. Si tiene la capacidad de medir durante su evaluación excelente, si no, su estimación profesional es aceptable.Habiendo dicho eso, tenga en cuenta que existe una diferencia significativa en el rendimiento entre una pista “Mojada" y una pista con "Agua de más de 3mm“, como se indica en el RCAM.   También es muy importante que el personal con la responsabilidad de realizar evaluaciones de pista y informes se familiarice con la identificación de las diferencias entre los diversos tipos de contaminantes identificados en el RCAM..      	



Ejemplo de condiciones en la pista 
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Cobertura 
Reportada 

Porcentaje 
Evaluado 

No se 
reporta 

 
Menos de 10% 

25% 10% - 25% 

50% 26% - 50% 

75% 51% - 75% 

100% 76% - 100% 

(Menos de 3mm) (6 mm) 

(Menos de 3mm) 

Runway 09L-27R 

Presenter
Presentation Notes
Usando este ejemplo vamos a construir un informe de la pista… 



Ejemplo de un informe del estado de 
la pista 

MMMX   09291400   9L   5/5/2   50/50/50   NR/NR/06  WET/WET/STANDING WATER 
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Indicador 
de lugar 
del 
aeródromo 

Fecha y 
hora de la 
observación 

Numero más bajo de 
designador de pista 

Clave de estado 
RWYCC para 
cada tercio 

Porcentaje de 
cobertura del 
contaminante para 
cada tercio de la pista  

Espesor del 
contaminante 
suelto 

Descripción del estado 
para cada tercio de la pista 
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Matriz De 
Evaluación 
Del Estado 
De la pista  



Ejemplos:  
Operadores De Aviones 
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Manual De 
Operación De 

Aerolíneas 
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RCC 6 5 4 3 2 1 

Presenter
Presentation Notes
Este es un ejemplo de como pilotos pueden utilizar la clave del RCAM(1).  La Clave corresponde con a la acción de frenado, reportado por piloto(s)(2). Tomando en cuenta esta informacion con otros datos, el piloto puede calcular la distancia necessaria para aterrizar en una pista contaminada. (3)
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Presenter
Presentation Notes
En el futuro- ciertos tipos de aviones más nuevos como el Airbus A350X, tendrán la metodología del GRF incorporada en sus sistemas.In flight, predicted stopping point based on TALPA ARC recommendationsIncludes 15% operational safety marginOn A350, can select runway condition by either runway surface description or braking actionOn ground, predicted stopping point transitions to being based on actual deceleration being achievedIn-flight landing distance check required to ensure alerts will not trigger during a normal approach
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Preguntas? 

Alberto Rodriguez 

Headquarters Specialist / Inspector 

 

 

alberto.rodriguez@faa.gov 

Office of Airport Safety & Standards 
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