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LISTA DE TABLAS Y FIGURAS 
 

Tabla II-1-1 – Porcentaje de cobertura para los contaminantes 
 

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

76 – 100 100 
 
 

Tabla II-1-2 – Evaluación del espesor de los contaminantes 
 

 
 

Contaminante 

 
Valores válidos que 

se notificarán 

 
 

Cambio significativo 

 
AGUA 
ESTANCADA 

 
04, luego el valor 

evaluado 

 
3 mm hasta 15 mm 

inclusive 

 
NIEVE FUNDENTE 

 
03, luego el valor 

evaluado 

 
3 mm hasta 15 mm 

inclusive 

 
NIEVE MOJADA 

 
03, luego el valor 

evaluado 

 
5 mm 

 
NIEVE SECA 

 
03, luego el valor 

evaluado 

 
20 mm 

 
 
Nota 1.— Para NIEVE ESTANCADA, 04 (4 mm) es el valor mínimo a partir del cual debe 
notificarse el espesor. (Para 3 mm y menos, el tercio de la pista se considera MOJADO). 
 
Nota 2.— Para NIEVE FUNDENTE, NIEVE MOJADA y NIEVE SECA, 03 (3 mm) es el valor 
mínimo a partir del cual debe notificarse el espesor. 
 
Nota 3.— Por encima de 4 mm para AGUA ESTANCADA y de 3 mm para NIEVE FUNDENTE, 
NIEVE MOJADA y NIEVE SECA se notifica un valor evaluado, y un cambio importante se 
relaciona con un cambio observado respecto a este valor evaluado. 
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Tabla II-1-3 – 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 un espesor de hasta 3 mm, 
inclusive) 

 
NIEVE FUNDENTE (espesor de hasta 
3 mm, inclusive) 

 
NIEVE SECA (espesor de hasta 3 mm, 
inclusive) 

 
NIEVE MOJADA (espesor de hasta 3 mm, 
inclusive) 

5 

NIEVE COMPACTA 
 

(temperatura del aire exterior de -15° Celsius 
y menos) 

4 

MOJADA (pista “mojada y resbaladiza”) NIEVE 

SECA (espesor de más de 3 mm) NIEVE 

MOJADA (espesor de más de 3 mm) 

NIEVE SECA SOBRE NIEVE 
COMPACTA (cualquier espesor) 

 
NIEVE MOJADA SOBRE NIEVE 
COMPACTA (cualquier espesor) 

 
NIEVE COMPACTA 
(temperatura del aire exterior superior a -15°  
Celsius) 

3 

AGUA ESTANCADA (espesor de más 
de  3 mm) 

 
NIEVE FUNDENTE (espesor de más de 
3 mm) 

2 

HIELO 1 

HIELO MOJADO 

AGUA SOBRE NIEVE COMPACTA 

NIEVE SECA o NIEVE MOJADA 
SOBRE HIELO 

0 
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Tabla II-1-4 – 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 II-1-5 – Matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM) 
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 de 

hasta 3 mm de espesor) 

 
Hasta 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 

Más de 3mm 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 

 
Más de 3 mm 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 

DEFICIENT

E 

 

 
 

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. 

INFERIOR A 

DEFICIENT

E 

 

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. 
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Tabla II-1-5a – Matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM) para condiciones SECA 
y MOJADA 

 
Nota: esta RCAM modificada es para aquellos aeródromos que nunca experimentan condiciones de nieve o hielo. 

 

Matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM) 

Criterios de evaluación Criterios de evaluación para bajar el número de clave 

Clave 

de 

estad

o 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 

 

MOJADA (La superficie de la pista 

está cubierta por cualquier tipo de 

humedad visible o agua de hasta 3 

mm de espesor) 

La desaceleración del frenado es 

normal para la fuerza de frenado 

aplicada a las ruedas y el control 

direccional es normal. 

BUENA 

4 
 

La desaceleración del frenado o el control 

direccional está entre buena y mediana. 

BUENA A 

MEDIANA 

3 

 
MOJADA (pista “resbaladiza y 
mojada”) 

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 

 
Más de 3 mm de espesor de agua 

 AGUA ESTANCADA 

La desaceleración del frenado O el 

control direccional es entre mediana y 

deficiente. 

MEDIANA A 

DEFICIENTE 

1 

 
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 

 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. 

INFERIOR A 

DEFICIENTE 

 

Nota: una RWYCC de 5, 4, 3 o 2 no puede ser aumentada 
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Figura II-1-1.   Notificación de la clave de estado de la pista del ATS a la tripulación de 

vuelo para tercios de pista 
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Figura II-1-2.   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 a la CA-AGA-153-011. 
Proceso genérico de evaluación de la condición de pista 

 

 
 
  

Paso 1: aplicabilidad de la RCAM 

La filosofía del RCR es que el operador de aeródromo evalúa la 
condición de la superficie de la pista cuando en una pista 

operacional esté presente agua, nieve, escarcha o hielo. Por ello, 
el primer paso para asignar un correcto RWYCC es la evaluación 

de los contaminantes existentes  

 

Condiciones de 
Invierno (nieve, 
hielo, escarcha, 

agua) en algún tercio 
de pista? 

 

  
Solo agua/lluvia 
No asociada a 

“Condiciones de 
Invierno” 

(nieve,hielo) 
  

Ir a diagrama  
de Flujo A  

Ir a diagrama  
de Flujo B 

Sin reporte creado 
NO 

Información 
reportada 

NO 

SI SI 
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DIAGRAMA DE FLUJO A 

Paso 2: 
Aplicar criterio de 
cobertura Evaluar % de cobertura del 

contaminante de pista en 
cada tercio de pista 

Un 10% o más de 
cualquier tercio de 

pista está 
contaminado? 

 

Sin reporte creado 
NO 

Más del 25% de 
cualquier tercio de 

pista está 
contaminado? 

 

Reporte 
contaminantes y 
RWYCC 6 vía 
RCR para ese 
tercio en particular 

NO 

Evaluar y determinar el tipo y 
profundidad de contaminantes 
en c/tercio y asignar RWYCC 

Un 10% o más de 
cualquier tercio de 

pista está 
contaminado? 

 

Reportar 
contaminantes y 
RWYCC vía RCR 

NO 

SI 

SI 

SI 

Determinar elevar o reducir  
usando toda información 

pertinente disponible 

Paso 3: 
Aplicar criterio de 
evaluación 
 Tipo y profundidad 

de contaminante 
 Considerar 

temperatura 
 RWYCC para 

cada tercio de 
pista 

 RWYCC 
identificado 
usando categorías 
tabla 2 

Paso 4: 
Aplicar criterio de 
elevar/reducir 
 Condiciones 

meteorológicas 
 Observaciones y 

mediciones 
 AIREPs 
 Experiencia 
 Resultado 

medición fricción 
 Deceleración o 

control direccional 
de vehículo 

 Otra información 
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DIAGRAMA DE FLUJO B 

Paso 2: 
Aplicar criterio de 
cobertura Evaluar % de cobertura del 

contaminante de pista en 
cada tercio de pista 

Un 25% o más de 
cualquier tercio de 

pista está 
MOJADA? 

 

Sin reporte 
creado 

 
*NOTA 1:  
RWYCC 6/6/6 
para todos los 
tercios de pista 
puede ser 
utilizado para 
indicar que la 
pista ya no está 
MOJADA 

NO 

Evaluar y determinar el tipo y 
profundidad de contaminantes 
en c/tercio y asignar RWYCC 

Profundidad de 
agua mayor a 

3mm? 
(agua estancada)  

Reportar AGUA 
ESTANCADA y 

RWYCC 2 vía RCR 

NO 

SI 

Determinar elevar o reducir  
usando toda información 

pertinente disponible 

Paso 3: 
Aplicar criterio de 
evaluación 
 Profundidad de 

agua 
 Está un NOTAM 

de “resbaladiza y 
mojada” emitido y 
relevante? 

 RWYCC 
correspondiente a 
cada tercio de 
pista 

 RWYCC 
identificado al 
revisar todas las 
descripciones de 
Superficies de 
pista (Tabla 2) 

Paso 4: 
Aplicar criterio de 
elevar/reducir 
 Condiciones 

meteorológicas 
 Observaciones y 

mediciones 
 AIREPs 
 Experiencia 
 Resultado medición 

fricción 
 Deceleración o control 

direccional de vehículo 
 Otra información 

(charcos) 

Se requiere 
reducción de 

RWYCC? 
  

Reportar HUMEDA 
usando RCR solo 
a través de ATC 

NO 

Reportar AGUA 
ESTANCADA y 

RWYCC vía RCR 

SI 



SRVSOP  CA-AGA-153-011 
 

Página 13 
 

LISTA DE TABLAS Y FIGURAS 
 

Tabla II-1-1 – Porcentaje de cobertura para los contaminantes 
 

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

76 – 100 100 
 
 

Tabla II-1-2 – Evaluación del espesor de los contaminantes 
 

 
 

Contaminante 

 
Valores válidos que 

se notificarán 

 
 

Cambio significativo 

 
AGUA 
ESTANCADA 

 
04, luego el valor 

evaluado 

 
3 mm hasta 15 mm 

inclusive 

 
NIEVE FUNDENTE 

 
03, luego el valor 

evaluado 

 
3 mm hasta 15 mm 

inclusive 

 
NIEVE MOJADA 

 
03, luego el valor 

evaluado 

 
5 mm 

 
NIEVE SECA 

 
03, luego el valor 

evaluado 

 
20 mm 

 
 
Nota 1.— Para NIEVE ESTANCADA, 04 (4 mm) es el valor mínimo a partir del cual debe 
notificarse el espesor. (Para 3 mm y menos, el tercio de la pista se considera MOJADO). 
 
Nota 2.— Para NIEVE FUNDENTE, NIEVE MOJADA y NIEVE SECA, 03 (3 mm) es el valor 
mínimo a partir del cual debe notificarse el espesor. 
 
Nota 3.— Por encima de 4 mm para AGUA ESTANCADA y de 3 mm para NIEVE FUNDENTE, 
NIEVE MOJADA y NIEVE SECA se notifica un valor evaluado, y un cambio importante se 
relaciona con un cambio observado respecto a este valor evaluado. 
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Tabla II-1-3 – 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 un espesor de hasta 3 mm, 
inclusive) 

 
NIEVE FUNDENTE (espesor de hasta 
3 mm, inclusive) 

 
NIEVE SECA (espesor de hasta 3 mm, 
inclusive) 

 
NIEVE MOJADA (espesor de hasta 3 mm, 
inclusive) 

5 

NIEVE COMPACTA 
 

(temperatura del aire exterior de -15° Celsius 
y menos) 

4 

MOJADA (pista “mojada y resbaladiza”) NIEVE 

SECA (espesor de más de 3 mm) NIEVE 

MOJADA (espesor de más de 3 mm) 

NIEVE SECA SOBRE NIEVE 
COMPACTA (cualquier espesor) 

 
NIEVE MOJADA SOBRE NIEVE 
COMPACTA (cualquier espesor) 

 
NIEVE COMPACTA 
(temperatura del aire exterior superior a -15°  
Celsius) 

3 

AGUA ESTANCADA (espesor de más 
de  3 mm) 

 
NIEVE FUNDENTE (espesor de más de 
3 mm) 

2 

HIELO 1 

HIELO MOJADO 

AGUA SOBRE NIEVE COMPACTA 

NIEVE SECA o NIEVE MOJADA 
SOBRE HIELO 

0 
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Tabla II-1-4 – 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 II-1-5 – Matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM) 
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 de 

hasta 3 mm de espesor) 

 
Hasta 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 

Más de 3mm 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 

 
Más de 3 mm 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 

DEFICIENT

E 

 

 
 

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. 

INFERIOR A 

DEFICIENT

E 

 

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. 
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Tabla II-1-5a – Matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM) para condiciones SECA 
y MOJADA 

 
Nota: esta RCAM modificada es para aquellos aeródromos que nunca experimentan condiciones de nieve o hielo. 

 

Matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM) 

Criterios de evaluación Criterios de evaluación para bajar el número de clave 

Clave 

de 

estad

o 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 

 

MOJADA (La superficie de la pista 

está cubierta por cualquier tipo de 

humedad visible o agua de hasta 3 

mm de espesor) 

La desaceleración del frenado es 

normal para la fuerza de frenado 

aplicada a las ruedas y el control 

direccional es normal. 

BUENA 

4 
 

La desaceleración del frenado o el control 

direccional está entre buena y mediana. 

BUENA A 

MEDIANA 

3 

 
MOJADA (pista “resbaladiza y 
mojada”) 

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 

 
Más de 3 mm de espesor de agua 

 AGUA ESTANCADA 

La desaceleración del frenado O el 

control direccional es entre mediana y 

deficiente. 

MEDIANA A 

DEFICIENTE 

1 

 
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 

 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. 

INFERIOR A 

DEFICIENTE 

 

Nota: una RWYCC de 5, 4, 3 o 2 no puede ser aumentada 
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Figura II-1-1.   Notificación de la clave de estado de la pista del ATS a la tripulación de 

vuelo para tercios de pista 
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Figura II-1-2.   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 a la CA-AGA-153-011. 
Proceso genérico de evaluación de la condición de pista 

 

 
 
  

Paso 1: aplicabilidad de la RCAM 

La filosofía del RCR es que el operador de aeródromo evalúa la 
condición de la superficie de la pista cuando en una pista 

operacional esté presente agua, nieve, escarcha o hielo. Por ello, 
el primer paso para asignar un correcto RWYCC es la evaluación 

de los contaminantes existentes  

 

Condiciones de 
Invierno (nieve, 
hielo, escarcha, 

agua) en algún tercio 
de pista? 

 

  
Solo agua/lluvia 
No asociada a 

“Condiciones de 
Invierno” 

(nieve,hielo) 
  

Ir a diagrama  
de Flujo A  

Ir a diagrama  
de Flujo B 

Sin reporte creado 
NO 

Información 
reportada 

NO 

SI SI 
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DIAGRAMA DE FLUJO A 

Paso 2: 
Aplicar criterio de 
cobertura Evaluar % de cobertura del 

contaminante de pista en 
cada tercio de pista 

Un 10% o más de 
cualquier tercio de 

pista está 
contaminado? 

 

Sin reporte creado 
NO 

Más del 25% de 
cualquier tercio de 

pista está 
contaminado? 

 

Reporte 
contaminantes y 
RWYCC 6 vía 
RCR para ese 
tercio en particular 

NO 

Evaluar y determinar el tipo y 
profundidad de contaminantes 
en c/tercio y asignar RWYCC 

Un 10% o más de 
cualquier tercio de 

pista está 
contaminado? 

 

Reportar 
contaminantes y 
RWYCC vía RCR 

NO 

SI 

SI 

SI 

Determinar elevar o reducir  
usando toda información 

pertinente disponible 

Paso 3: 
Aplicar criterio de 
evaluación 
 Tipo y profundidad 

de contaminante 
 Considerar 

temperatura 
 RWYCC para 

cada tercio de 
pista 

 RWYCC 
identificado 
usando categorías 
tabla 2 

Paso 4: 
Aplicar criterio de 
elevar/reducir 
 Condiciones 

meteorológicas 
 Observaciones y 

mediciones 
 AIREPs 
 Experiencia 
 Resultado 

medición fricción 
 Deceleración o 

control direccional 
de vehículo 

 Otra información 
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DIAGRAMA DE FLUJO B 

Paso 2: 
Aplicar criterio de 
cobertura Evaluar % de cobertura del 

contaminante de pista en 
cada tercio de pista 

Un 25% o más de 
cualquier tercio de 

pista está 
MOJADA? 

 

Sin reporte 
creado 

 
*NOTA 1:  
RWYCC 6/6/6 
para todos los 
tercios de pista 
puede ser 
utilizado para 
indicar que la 
pista ya no está 
MOJADA 

NO 

Evaluar y determinar el tipo y 
profundidad de contaminantes 
en c/tercio y asignar RWYCC 

Profundidad de 
agua mayor a 

3mm? 
(agua estancada)  

Reportar AGUA 
ESTANCADA y 

RWYCC 2 vía RCR 

NO 

SI 

Determinar elevar o reducir  
usando toda información 

pertinente disponible 

Paso 3: 
Aplicar criterio de 
evaluación 
 Profundidad de 

agua 
 Está un NOTAM 

de “resbaladiza y 
mojada” emitido y 
relevante? 

 RWYCC 
correspondiente a 
cada tercio de 
pista 

 RWYCC 
identificado al 
revisar todas las 
descripciones de 
Superficies de 
pista (Tabla 2) 

Paso 4: 
Aplicar criterio de 
elevar/reducir 
 Condiciones 

meteorológicas 
 Observaciones y 

mediciones 
 AIREPs 
 Experiencia 
 Resultado medición 

fricción 
 Deceleración o control 

direccional de vehículo 
 Otra información 

(charcos) 

Se requiere 
reducción de 

RWYCC? 
  

Reportar HUMEDA 
usando RCR solo 
a través de ATC 

NO 

Reportar AGUA 
ESTANCADA y 

RWYCC vía RCR 

SI 
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LISTA DE TABLAS Y FIGURAS 
 

Tabla II-1-1 – Porcentaje de cobertura para los contaminantes 
 

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

76 – 100 100 
 
 

Tabla II-1-2 – Evaluación del espesor de los contaminantes 
 

 
 

Contaminante 

 
Valores válidos que 

se notificarán 

 
 

Cambio significativo 

 
AGUA 
ESTANCADA 

 
04, luego el valor 

evaluado 

 
3 mm hasta 15 mm 

inclusive 

 
NIEVE FUNDENTE 

 
03, luego el valor 

evaluado 

 
3 mm hasta 15 mm 

inclusive 

 
NIEVE MOJADA 

 
03, luego el valor 

evaluado 

 
5 mm 

 
NIEVE SECA 

 
03, luego el valor 

evaluado 

 
20 mm 

 
 
Nota 1.— Para NIEVE ESTANCADA, 04 (4 mm) es el valor mínimo a partir del cual debe 
notificarse el espesor. (Para 3 mm y menos, el tercio de la pista se considera MOJADO). 
 
Nota 2.— Para NIEVE FUNDENTE, NIEVE MOJADA y NIEVE SECA, 03 (3 mm) es el valor 
mínimo a partir del cual debe notificarse el espesor. 
 
Nota 3.— Por encima de 4 mm para AGUA ESTANCADA y de 3 mm para NIEVE FUNDENTE, 
NIEVE MOJADA y NIEVE SECA se notifica un valor evaluado, y un cambio importante se 
relaciona con un cambio observado respecto a este valor evaluado. 
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Tabla II-1-3 – 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 un espesor de hasta 3 mm, 
inclusive) 

 
NIEVE FUNDENTE (espesor de hasta 
3 mm, inclusive) 

 
NIEVE SECA (espesor de hasta 3 mm, 
inclusive) 

 
NIEVE MOJADA (espesor de hasta 3 mm, 
inclusive) 

5 

NIEVE COMPACTA 
 

(temperatura del aire exterior de -15° Celsius 
y menos) 

4 

MOJADA (pista “mojada y resbaladiza”) NIEVE 

SECA (espesor de más de 3 mm) NIEVE 

MOJADA (espesor de más de 3 mm) 

NIEVE SECA SOBRE NIEVE 
COMPACTA (cualquier espesor) 

 
NIEVE MOJADA SOBRE NIEVE 
COMPACTA (cualquier espesor) 

 
NIEVE COMPACTA 
(temperatura del aire exterior superior a -15°  
Celsius) 

3 

AGUA ESTANCADA (espesor de más 
de  3 mm) 

 
NIEVE FUNDENTE (espesor de más de 
3 mm) 

2 

HIELO 1 

HIELO MOJADO 

AGUA SOBRE NIEVE COMPACTA 

NIEVE SECA o NIEVE MOJADA 
SOBRE HIELO 

0 
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Tabla II-1-4 – 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 II-1-5 – Matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM) 
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 de 

hasta 3 mm de espesor) 

 
Hasta 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 

Más de 3mm 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 

 
Más de 3 mm 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 

DEFICIENT

E 

 

 
 

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. 

INFERIOR A 

DEFICIENT

E 

 

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. 
  



SRVSOP  CA-AGA-153-011 
 

Página 17 
 

Tabla II-1-5a – Matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM) para condiciones SECA 
y MOJADA 

 
Nota: esta RCAM modificada es para aquellos aeródromos que nunca experimentan condiciones de nieve o hielo. 

 

Matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM) 

Criterios de evaluación Criterios de evaluación para bajar el número de clave 

Clave 

de 

estad

o 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 

 

MOJADA (La superficie de la pista 

está cubierta por cualquier tipo de 

humedad visible o agua de hasta 3 

mm de espesor) 

La desaceleración del frenado es 

normal para la fuerza de frenado 

aplicada a las ruedas y el control 

direccional es normal. 

BUENA 

4 
 

La desaceleración del frenado o el control 

direccional está entre buena y mediana. 

BUENA A 

MEDIANA 

3 

 
MOJADA (pista “resbaladiza y 
mojada”) 

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 

 
Más de 3 mm de espesor de agua 

 AGUA ESTANCADA 

La desaceleración del frenado O el 

control direccional es entre mediana y 

deficiente. 

MEDIANA A 

DEFICIENTE 

1 

 
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 

 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. 

INFERIOR A 

DEFICIENTE 

 

Nota: una RWYCC de 5, 4, 3 o 2 no puede ser aumentada 
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Figura II-1-1.   Notificación de la clave de estado de la pista del ATS a la tripulación de 

vuelo para tercios de pista 
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Figura II-1-2.   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 a la CA-AGA-153-011. 
Proceso genérico de evaluación de la condición de pista 

 

 
 
  

Paso 1: aplicabilidad de la RCAM 

La filosofía del RCR es que el operador de aeródromo evalúa la 
condición de la superficie de la pista cuando en una pista 

operacional esté presente agua, nieve, escarcha o hielo. Por ello, 
el primer paso para asignar un correcto RWYCC es la evaluación 

de los contaminantes existentes  

 

Condiciones de 
Invierno (nieve, 
hielo, escarcha, 

agua) en algún tercio 
de pista? 

 

  
Solo agua/lluvia 
No asociada a 

“Condiciones de 
Invierno” 

(nieve,hielo) 
  

Ir a diagrama  
de Flujo A  

Ir a diagrama  
de Flujo B 

Sin reporte creado 
NO 

Información 
reportada 

NO 

SI SI 
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DIAGRAMA DE FLUJO A 

Paso 2: 
Aplicar criterio de 
cobertura Evaluar % de cobertura del 

contaminante de pista en 
cada tercio de pista 

Un 10% o más de 
cualquier tercio de 

pista está 
contaminado? 

 

Sin reporte creado 
NO 

Más del 25% de 
cualquier tercio de 

pista está 
contaminado? 

 

Reporte 
contaminantes y 
RWYCC 6 vía 
RCR para ese 
tercio en particular 

NO 

Evaluar y determinar el tipo y 
profundidad de contaminantes 
en c/tercio y asignar RWYCC 

Un 10% o más de 
cualquier tercio de 

pista está 
contaminado? 

 

Reportar 
contaminantes y 
RWYCC vía RCR 

NO 

SI 

SI 

SI 

Determinar elevar o reducir  
usando toda información 

pertinente disponible 

Paso 3: 
Aplicar criterio de 
evaluación 
 Tipo y profundidad 

de contaminante 
 Considerar 

temperatura 
 RWYCC para 

cada tercio de 
pista 

 RWYCC 
identificado 
usando categorías 
tabla 2 

Paso 4: 
Aplicar criterio de 
elevar/reducir 
 Condiciones 

meteorológicas 
 Observaciones y 

mediciones 
 AIREPs 
 Experiencia 
 Resultado 

medición fricción 
 Deceleración o 

control direccional 
de vehículo 

 Otra información 
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DIAGRAMA DE FLUJO B 

Paso 2: 
Aplicar criterio de 
cobertura Evaluar % de cobertura del 

contaminante de pista en 
cada tercio de pista 

Un 25% o más de 
cualquier tercio de 

pista está 
MOJADA? 

 

Sin reporte 
creado 

 
*NOTA 1:  
RWYCC 6/6/6 
para todos los 
tercios de pista 
puede ser 
utilizado para 
indicar que la 
pista ya no está 
MOJADA 

NO 

Evaluar y determinar el tipo y 
profundidad de contaminantes 
en c/tercio y asignar RWYCC 

Profundidad de 
agua mayor a 

3mm? 
(agua estancada)  

Reportar AGUA 
ESTANCADA y 

RWYCC 2 vía RCR 

NO 

SI 

Determinar elevar o reducir  
usando toda información 

pertinente disponible 

Paso 3: 
Aplicar criterio de 
evaluación 
 Profundidad de 

agua 
 Está un NOTAM 

de “resbaladiza y 
mojada” emitido y 
relevante? 

 RWYCC 
correspondiente a 
cada tercio de 
pista 

 RWYCC 
identificado al 
revisar todas las 
descripciones de 
Superficies de 
pista (Tabla 2) 

Paso 4: 
Aplicar criterio de 
elevar/reducir 
 Condiciones 

meteorológicas 
 Observaciones y 

mediciones 
 AIREPs 
 Experiencia 
 Resultado medición 

fricción 
 Deceleración o control 

direccional de vehículo 
 Otra información 

(charcos) 

Se requiere 
reducción de 

RWYCC? 
  

Reportar HUMEDA 
usando RCR solo 
a través de ATC 

NO 

Reportar AGUA 
ESTANCADA y 

RWYCC vía RCR 

SI 



SRVSOP  CA-AGA-153-011 
 

Página 13 
 

LISTA DE TABLAS Y FIGURAS 
 

Tabla II-1-1 – Porcentaje de cobertura para los contaminantes 
 

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

76 – 100 100 
 
 

Tabla II-1-2 – Evaluación del espesor de los contaminantes 
 

 
 

Contaminante 

 
Valores válidos que 

se notificarán 

 
 

Cambio significativo 

 
AGUA 
ESTANCADA 

 
04, luego el valor 

evaluado 

 
3 mm hasta 15 mm 

inclusive 

 
NIEVE FUNDENTE 

 
03, luego el valor 

evaluado 

 
3 mm hasta 15 mm 

inclusive 

 
NIEVE MOJADA 

 
03, luego el valor 

evaluado 

 
5 mm 

 
NIEVE SECA 

 
03, luego el valor 

evaluado 

 
20 mm 

 
 
Nota 1.— Para NIEVE ESTANCADA, 04 (4 mm) es el valor mínimo a partir del cual debe 
notificarse el espesor. (Para 3 mm y menos, el tercio de la pista se considera MOJADO). 
 
Nota 2.— Para NIEVE FUNDENTE, NIEVE MOJADA y NIEVE SECA, 03 (3 mm) es el valor 
mínimo a partir del cual debe notificarse el espesor. 
 
Nota 3.— Por encima de 4 mm para AGUA ESTANCADA y de 3 mm para NIEVE FUNDENTE, 
NIEVE MOJADA y NIEVE SECA se notifica un valor evaluado, y un cambio importante se 
relaciona con un cambio observado respecto a este valor evaluado. 
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Tabla II-1-3 – 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 un espesor de hasta 3 mm, 
inclusive) 

 
NIEVE FUNDENTE (espesor de hasta 
3 mm, inclusive) 

 
NIEVE SECA (espesor de hasta 3 mm, 
inclusive) 

 
NIEVE MOJADA (espesor de hasta 3 mm, 
inclusive) 

5 

NIEVE COMPACTA 
 

(temperatura del aire exterior de -15° Celsius 
y menos) 

4 

MOJADA (pista “mojada y resbaladiza”) NIEVE 

SECA (espesor de más de 3 mm) NIEVE 

MOJADA (espesor de más de 3 mm) 

NIEVE SECA SOBRE NIEVE 
COMPACTA (cualquier espesor) 

 
NIEVE MOJADA SOBRE NIEVE 
COMPACTA (cualquier espesor) 

 
NIEVE COMPACTA 
(temperatura del aire exterior superior a -15°  
Celsius) 

3 

AGUA ESTANCADA (espesor de más 
de  3 mm) 

 
NIEVE FUNDENTE (espesor de más de 
3 mm) 

2 

HIELO 1 

HIELO MOJADO 

AGUA SOBRE NIEVE COMPACTA 

NIEVE SECA o NIEVE MOJADA 
SOBRE HIELO 

0 
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Tabla II-1-4 – 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 II-1-5 – Matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM) 
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 de 

hasta 3 mm de espesor) 

 
Hasta 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 

Más de 3mm 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 

 
Más de 3 mm 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 

DEFICIENT

E 

 

 
 

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. 

INFERIOR A 

DEFICIENT

E 

 

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. 
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Tabla II-1-5a – Matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM) para condiciones SECA 
y MOJADA 

 
Nota: esta RCAM modificada es para aquellos aeródromos que nunca experimentan condiciones de nieve o hielo. 

 

Matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM) 

Criterios de evaluación Criterios de evaluación para bajar el número de clave 

Clave 

de 

estad

o 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 

 

MOJADA (La superficie de la pista 

está cubierta por cualquier tipo de 

humedad visible o agua de hasta 3 

mm de espesor) 

La desaceleración del frenado es 

normal para la fuerza de frenado 

aplicada a las ruedas y el control 

direccional es normal. 

BUENA 

4 
 

La desaceleración del frenado o el control 

direccional está entre buena y mediana. 

BUENA A 

MEDIANA 

3 

 
MOJADA (pista “resbaladiza y 
mojada”) 

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 

 
Más de 3 mm de espesor de agua 

 AGUA ESTANCADA 

La desaceleración del frenado O el 

control direccional es entre mediana y 

deficiente. 

MEDIANA A 

DEFICIENTE 

1 

 
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 

 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. 

INFERIOR A 

DEFICIENTE 

 

Nota: una RWYCC de 5, 4, 3 o 2 no puede ser aumentada 
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Figura II-1-1.   Notificación de la clave de estado de la pista del ATS a la tripulación de 

vuelo para tercios de pista 
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Figura II-1-2.   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 a la CA-AGA-153-011. 
Proceso genérico de evaluación de la condición de pista 

 

 
 
  

Paso 1: aplicabilidad de la RCAM 

La filosofía del RCR es que el operador de aeródromo evalúa la 
condición de la superficie de la pista cuando en una pista 

operacional esté presente agua, nieve, escarcha o hielo. Por ello, 
el primer paso para asignar un correcto RWYCC es la evaluación 

de los contaminantes existentes  

 

Condiciones de 
Invierno (nieve, 
hielo, escarcha, 

agua) en algún tercio 
de pista? 

 

  
Solo agua/lluvia 
No asociada a 

“Condiciones de 
Invierno” 

(nieve,hielo) 
  

Ir a diagrama  
de Flujo A  

Ir a diagrama  
de Flujo B 

Sin reporte creado 
NO 

Información 
reportada 

NO 

SI SI 
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DIAGRAMA DE FLUJO A 

Paso 2: 
Aplicar criterio de 
cobertura Evaluar % de cobertura del 

contaminante de pista en 
cada tercio de pista 

Un 10% o más de 
cualquier tercio de 

pista está 
contaminado? 

 

Sin reporte creado 
NO 

Más del 25% de 
cualquier tercio de 

pista está 
contaminado? 

 

Reporte 
contaminantes y 
RWYCC 6 vía 
RCR para ese 
tercio en particular 

NO 

Evaluar y determinar el tipo y 
profundidad de contaminantes 
en c/tercio y asignar RWYCC 

Un 10% o más de 
cualquier tercio de 

pista está 
contaminado? 

 

Reportar 
contaminantes y 
RWYCC vía RCR 

NO 

SI 

SI 

SI 

Determinar elevar o reducir  
usando toda información 

pertinente disponible 

Paso 3: 
Aplicar criterio de 
evaluación 
 Tipo y profundidad 

de contaminante 
 Considerar 

temperatura 
 RWYCC para 

cada tercio de 
pista 

 RWYCC 
identificado 
usando categorías 
tabla 2 

Paso 4: 
Aplicar criterio de 
elevar/reducir 
 Condiciones 

meteorológicas 
 Observaciones y 

mediciones 
 AIREPs 
 Experiencia 
 Resultado 

medición fricción 
 Deceleración o 

control direccional 
de vehículo 

 Otra información 
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DIAGRAMA DE FLUJO B 

Paso 2: 
Aplicar criterio de 
cobertura Evaluar % de cobertura del 

contaminante de pista en 
cada tercio de pista 

Un 25% o más de 
cualquier tercio de 

pista está 
MOJADA? 

 

Sin reporte 
creado 

 
*NOTA 1:  
RWYCC 6/6/6 
para todos los 
tercios de pista 
puede ser 
utilizado para 
indicar que la 
pista ya no está 
MOJADA 

NO 

Evaluar y determinar el tipo y 
profundidad de contaminantes 
en c/tercio y asignar RWYCC 

Profundidad de 
agua mayor a 

3mm? 
(agua estancada)  

Reportar AGUA 
ESTANCADA y 

RWYCC 2 vía RCR 

NO 

SI 

Determinar elevar o reducir  
usando toda información 

pertinente disponible 

Paso 3: 
Aplicar criterio de 
evaluación 
 Profundidad de 

agua 
 Está un NOTAM 

de “resbaladiza y 
mojada” emitido y 
relevante? 

 RWYCC 
correspondiente a 
cada tercio de 
pista 

 RWYCC 
identificado al 
revisar todas las 
descripciones de 
Superficies de 
pista (Tabla 2) 

Paso 4: 
Aplicar criterio de 
elevar/reducir 
 Condiciones 

meteorológicas 
 Observaciones y 

mediciones 
 AIREPs 
 Experiencia 
 Resultado medición 

fricción 
 Deceleración o control 

direccional de vehículo 
 Otra información 

(charcos) 

Se requiere 
reducción de 

RWYCC? 
  

Reportar HUMEDA 
usando RCR solo 
a través de ATC 

NO 

Reportar AGUA 
ESTANCADA y 

RWYCC vía RCR 

SI 
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Tabla II-1-1 – Porcentaje de cobertura para los contaminantes 
 

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

76 – 100 100 
 
 

Tabla II-1-2 – Evaluación del espesor de los contaminantes 
 

 
 

Contaminante 

 
Valores válidos que 

se notificarán 

 
 

Cambio significativo 

 
AGUA 
ESTANCADA 

 
04, luego el valor 

evaluado 

 
3 mm hasta 15 mm 

inclusive 

 
NIEVE FUNDENTE 

 
03, luego el valor 

evaluado 

 
3 mm hasta 15 mm 

inclusive 

 
NIEVE MOJADA 

 
03, luego el valor 

evaluado 

 
5 mm 

 
NIEVE SECA 

 
03, luego el valor 

evaluado 

 
20 mm 

 
 
Nota 1.— Para NIEVE ESTANCADA, 04 (4 mm) es el valor mínimo a partir del cual debe 
notificarse el espesor. (Para 3 mm y menos, el tercio de la pista se considera MOJADO). 
 
Nota 2.— Para NIEVE FUNDENTE, NIEVE MOJADA y NIEVE SECA, 03 (3 mm) es el valor 
mínimo a partir del cual debe notificarse el espesor. 
 
Nota 3.— Por encima de 4 mm para AGUA ESTANCADA y de 3 mm para NIEVE FUNDENTE, 
NIEVE MOJADA y NIEVE SECA se notifica un valor evaluado, y un cambio importante se 
relaciona con un cambio observado respecto a este valor evaluado. 
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Tabla II-1-3 – 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 un espesor de hasta 3 mm, 
inclusive) 

 
NIEVE FUNDENTE (espesor de hasta 
3 mm, inclusive) 

 
NIEVE SECA (espesor de hasta 3 mm, 
inclusive) 

 
NIEVE MOJADA (espesor de hasta 3 mm, 
inclusive) 

5 

NIEVE COMPACTA 
 

(temperatura del aire exterior de -15° Celsius 
y menos) 

4 

MOJADA (pista “mojada y resbaladiza”) NIEVE 

SECA (espesor de más de 3 mm) NIEVE 

MOJADA (espesor de más de 3 mm) 

NIEVE SECA SOBRE NIEVE 
COMPACTA (cualquier espesor) 

 
NIEVE MOJADA SOBRE NIEVE 
COMPACTA (cualquier espesor) 

 
NIEVE COMPACTA 
(temperatura del aire exterior superior a -15°  
Celsius) 

3 

AGUA ESTANCADA (espesor de más 
de  3 mm) 

 
NIEVE FUNDENTE (espesor de más de 
3 mm) 

2 

HIELO 1 

HIELO MOJADO 

AGUA SOBRE NIEVE COMPACTA 

NIEVE SECA o NIEVE MOJADA 
SOBRE HIELO 

0 
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Tabla II-1-4 – 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 II-1-5 – Matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM) 
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 de 

hasta 3 mm de espesor) 

 
Hasta 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 

Más de 3mm 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 

 
Más de 3 mm 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 

DEFICIENT

E 

 

 
 

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. 

INFERIOR A 

DEFICIENT

E 

 

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. 
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Tabla II-1-5a – Matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM) para condiciones SECA 
y MOJADA 

 
Nota: esta RCAM modificada es para aquellos aeródromos que nunca experimentan condiciones de nieve o hielo. 

 

Matriz de evaluación del estado de la pista (RCAM) 

Criterios de evaluación Criterios de evaluación para bajar el número de clave 

Clave 

de 

estad

o 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 

 

MOJADA (La superficie de la pista 

está cubierta por cualquier tipo de 

humedad visible o agua de hasta 3 

mm de espesor) 

La desaceleración del frenado es 

normal para la fuerza de frenado 

aplicada a las ruedas y el control 

direccional es normal. 

BUENA 

4 
 

La desaceleración del frenado o el control 

direccional está entre buena y mediana. 

BUENA A 

MEDIANA 

3 

 
MOJADA (pista “resbaladiza y 
mojada”) 

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 

 
Más de 3 mm de espesor de agua 

 AGUA ESTANCADA 

La desaceleración del frenado O el 

control direccional es entre mediana y 

deficiente. 

MEDIANA A 

DEFICIENTE 

1 

 
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 

 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. 

INFERIOR A 

DEFICIENTE 

 

Nota: una RWYCC de 5, 4, 3 o 2 no puede ser aumentada 
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Figura II-1-1.   Notificación de la clave de estado de la pista del ATS a la tripulación de 

vuelo para tercios de pista 
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Figura II-1-2.   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 a la CA-AGA-153-011. 
Proceso genérico de evaluación de la condición de pista 

 

 
 
  

Paso 1: aplicabilidad de la RCAM 

La filosofía del RCR es que el operador de aeródromo evalúa la 
condición de la superficie de la pista cuando en una pista 

operacional esté presente agua, nieve, escarcha o hielo. Por ello, 
el primer paso para asignar un correcto RWYCC es la evaluación 

de los contaminantes existentes  

 

Condiciones de 
Invierno (nieve, 
hielo, escarcha, 

agua) en algún tercio 
de pista? 

 

  
Solo agua/lluvia 
No asociada a 

“Condiciones de 
Invierno” 

(nieve,hielo) 
  

Ir a diagrama  
de Flujo A  

Ir a diagrama  
de Flujo B 

Sin reporte creado 
NO 

Información 
reportada 

NO 

SI SI 
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DIAGRAMA DE FLUJO A 

Paso 2: 
Aplicar criterio de 
cobertura Evaluar % de cobertura del 

contaminante de pista en 
cada tercio de pista 

Un 10% o más de 
cualquier tercio de 

pista está 
contaminado? 

 

Sin reporte creado 
NO 

Más del 25% de 
cualquier tercio de 

pista está 
contaminado? 

 

Reporte 
contaminantes y 
RWYCC 6 vía 
RCR para ese 
tercio en particular 

NO 

Evaluar y determinar el tipo y 
profundidad de contaminantes 
en c/tercio y asignar RWYCC 

Un 10% o más de 
cualquier tercio de 

pista está 
contaminado? 

 

Reportar 
contaminantes y 
RWYCC vía RCR 

NO 

SI 

SI 

SI 

Determinar elevar o reducir  
usando toda información 

pertinente disponible 

Paso 3: 
Aplicar criterio de 
evaluación 
 Tipo y profundidad 

de contaminante 
 Considerar 

temperatura 
 RWYCC para 

cada tercio de 
pista 

 RWYCC 
identificado 
usando categorías 
tabla 2 

Paso 4: 
Aplicar criterio de 
elevar/reducir 
 Condiciones 

meteorológicas 
 Observaciones y 

mediciones 
 AIREPs 
 Experiencia 
 Resultado 

medición fricción 
 Deceleración o 

control direccional 
de vehículo 

 Otra información 
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DIAGRAMA DE FLUJO B 

Paso 2: 
Aplicar criterio de 
cobertura Evaluar % de cobertura del 

contaminante de pista en 
cada tercio de pista 

Un 25% o más de 
cualquier tercio de 

pista está 
MOJADA? 

 

Sin reporte 
creado 

 
*NOTA 1:  
RWYCC 6/6/6 
para todos los 
tercios de pista 
puede ser 
utilizado para 
indicar que la 
pista ya no está 
MOJADA 

NO 

Evaluar y determinar el tipo y 
profundidad de contaminantes 
en c/tercio y asignar RWYCC 

Profundidad de 
agua mayor a 

3mm? 
(agua estancada)  

Reportar AGUA 
ESTANCADA y 

RWYCC 2 vía RCR 

NO 

SI 

Determinar elevar o reducir  
usando toda información 

pertinente disponible 

Paso 3: 
Aplicar criterio de 
evaluación 
 Profundidad de 

agua 
 Está un NOTAM 

de “resbaladiza y 
mojada” emitido y 
relevante? 

 RWYCC 
correspondiente a 
cada tercio de 
pista 

 RWYCC 
identificado al 
revisar todas las 
descripciones de 
Superficies de 
pista (Tabla 2) 

Paso 4: 
Aplicar criterio de 
elevar/reducir 
 Condiciones 

meteorológicas 
 Observaciones y 

mediciones 
 AIREPs 
 Experiencia 
 Resultado medición 

fricción 
 Deceleración o control 

direccional de vehículo 
 Otra información 

(charcos) 

Se requiere 
reducción de 

RWYCC? 
  

Reportar HUMEDA 
usando RCR solo 
a través de ATC 

NO 

Reportar AGUA 
ESTANCADA y 

RWYCC vía RCR 

SI 


