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Concentrarse
en los riesgos:
Un enfoque a escala
mundial sobre la seguridad
en las pistas de vuelo
La seguridad operacional ocupa un lugar de absoluta
preponderancia para la OACI. Todos los años, millones
de pasajeros son transportados de forma segura a través
de operaciones aéreas programadas.
A pesar de la desaceleración económica, la demanda de
transporte aéreo internacional continúa creciendo. Se espera
que el tráfico mundial aumente en un 4,7 por ciento en 2011 y
un 4,9 por ciento en 2012, con índices de crecimiento similares
para el resto de la década y más adelante también. A pesar de
este crecimiento, la aviación sigue siendo nuestra forma de
transporte más segura, con un índice de accidentes mundial
notablemente bajo de aproximadamente 4,1 accidentes por
millón de salidas. Pero, como todos sabemos, este registro
difiere significativamente entre las distintas regiones.
En los últimos años, la OACI ha adoptado un enfoque más
orientado a la acción para promover el desarrollo seguro de
la aviación civil internacional. La Organización ha avanzado
prácticas de gestión de la seguridad a través de la introducción
de Sistemas de gestión de la seguridad operacional (SMS) para
los proveedores de servicios y el Programa estatal de seguridad
operacional (SSP) para los organismos de reglamentación.

En Europa y América del Norte, los interesados trabajan en el
problema de la seguridad en las pistas de vuelo desde hace
tiempo con importante éxito. Hace más de una década, se ha
comenzado a realizar estudios para señalar las correlaciones
entre el crecimiento del tránsito y los aumentos de incursiones
en las pistas de vuelo, con un estudio en particular que
demuestra que un aumento en el tránsito del 20 por ciento
podría resultar en un salto de hasta el 140 por ciento en el
riesgo de una incursión en la pista de vuelo. Obviamente este
fue un resultado inaceptable.

Como el trabajo en esta área continuó durante los siguientes años,
las contribuciones de la OACI incluyeron el establecimiento de un
acuerdo mundial sobre una nueva definición para incursiones en la
pista. Si bien parece un paso menor, esto, sin lugar a dudas, allanó
el camino para que la información de seguridad en esta área sea
analizada y compartida por interesados de la seguridad mundial
pertinentes de una forma mucho más significativa de la que se
había aplicado anteriormente. Hacia 2007, las revisiones y análisis
continuos de la Organización llevaron a una serie de seminarios
internacionales y a la publicación del Documento 9870, el Manual
sobre prevención de las incursiones en la pista.
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El año pasado, durante la Conferencia de alto nivel sobre
seguridad operacional, desarrollé el plan de la OACI para realizar
la gestión de la seguridad. Desde nuestro punto de vista, se
trata de concentrar los recursos con mayor efectividad para
reducir los riesgos, y la seguridad en las pistas de vuelo es,
en la actualidad, nuestra área con mayor nivel de riesgo.

En consecuencia, los Estados y la industria respondieron en
diversos frentes durante la última década para ocuparse de las
causas de las incursiones en las pistas de vuelo. En 2005, la OACI
realizó parte del trabajo inicial en esta área y brindó a los Estados
miembros un Conjunto de material didáctico sobre seguridad en
la pista a través del Intercambio de información sobre seguridad
de vuelo (FSIX) de la OACI.

Todos estos esfuerzos de la OACI y otras organizaciones ayudaron a
mejorar significativamente la seguridad en las pistas. Gracias a la
difusión mejorada y la coordinación a nivel local y mundial, estos
3

éxitos son continuos a medida que las nuevas tecnologías y procedimientos entran en línea. La implementación del Equipo de detección
en la superficie del aeropuerto, Modelo X (ASDE-X) y sistemas similares
continuarán brindando la más inmediata y precisa conciencia situacional que requieren los pilotos y controladores para reducir el riesgo de
incidentes y accidentes que resultan de incursiones en la pista.
Mantenerse concentrado en los riesgos: Excursiones de pista
A pesar de estos éxitos en el frente de incursiones en la pista, las
excursiones de pista siguen siendo un área prominente de riesgo
y preocupación. El Plan mundial para la prevención y mitigación de
excursiones de pista de 2009 de la Fundación para la seguridad
operacional de los vuelos documenta que las excursiones son
absolutamente el ‘principal enemigo público’ cuando se trata de
la seguridad en las pistas. En la actualidad, es aproximadamente
30 veces más probable que ocurran excursiones que incursiones,
una vez más, esta es una situación inaceptable.
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Necesito reforzar aquí que la seguridad en la pista, con respecto a
incursiones y excursiones así como una categoría de riesgo adicional,
confusión en la pista, son problemas que por su naturaleza multidisciplinaria exigen altos niveles de coordinación y cooperación entre todos
los interesados en la comunidad de transporte aéreo. Los explotadores de aeropuertos y aeronaves, las asociaciones que representan a
pilotos y controladores de tránsito aéreo, fabricantes de aeronaves y
aviónica, proveedores de servicio de navegación aérea y organismos
de reglamentación todos tienen importantes contribuciones para
hacer y funciones que desempeñar en el desarrollo de cualquier
solución efectiva en materia de seguridad en las pistas.
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organizado su Simposio mundial sobre la seguridad operacional en la
pista (GRSS 2011) que se realizará en Montreal en el mes de mayo.
El Simposio mundial sobre la seguridad operacional en la pista
de la OACI 2011
Además de identificar claramente los elementos comunes en el
marco de la seguridad en la pista de vuelo, GRSS 2011 beneficiará
a la Industria y los Estados a medida que la OACI ajusta herramientas
y soluciones más centradas a nivel local a través del dictado de una
serie de talleres regionales sobre seguridad en la pista durante los
próximos tres años.
Al definir mejor los objetivos específicos sobre seguridad relacionados con la seguridad en la pista, la OACI ayudará a respaldar a los
Estados en sus esfuerzos para definir e implementar marcos legales
más efectivos sobre seguridad en la pista. Conjuntamente con las
iniciativas de la industria y la mayor difusión y conciencia que ahora
son evidentes entre todos los interesados pertinentes, el transporte
aéreo puede confiar en que las reducciones en el índice de excursiones de pista pronto se compararán con aquellos que se lograron para
incursiones en la pista.
Todos estos esfuerzos de seguridad en la pista, sin lugar a dudas, se
beneficiarán con los programas estratégicos de alto nivel y acuerdos
sobre seguridad en los que la OACI ha estado trabajando arduamente
para lograrlo. Durante la Asamblea del año pasado, firmamos uno
de dichos acuerdos con la Comisión Europea, el Departamento de
Transporte estadounidense e IATA, para intercambiar información
sobre seguridad a través del nuevo Sistema mundial de intercambio
de información sobre seguridad operacional de la OACI.

Por su parte, la OACI continúa revisando y enmendando sus
requisitos y material de orientación para reflejar mejor la nueva
información y las mejores prácticas que implementan todos los
interesados en la seguridad a nivel mundial. Quisiera que observaran
la barra lateral en nuestro artículo principal sobre Seguridad en
las pistas en este número (página 10), que brinda una explicación
más detallada de las mejoras continuas realizadas a los Anexos 6,
11 y 14, así como las nuevas disposiciones y enmiendas a nuestras
Normas y métodos recomendados (SARPS) que pueden contribuir
a reducir las excursiones de pista.

Un ejemplo concreto de las capacidades de análisis sobre seguridad
mejorada es el Sistema integrado de análisis y notificación de
tendencias de seguridad operacional, también conocido como
iSTARS. Este sistema brinda información crucial para guiar decisiones
sobre políticas y priorizar el uso de recursos de seguridad limitados.
La OACI también se asocia continuamente con otras organizaciones
para aumentar la distribución de información sobre seguridad,
un gran ejemplo de esto es nuestra asociación con Skybrary,
la excelente iniciativa de EUROCONTROL.

A nivel mundial, la IATA, el ACI, CANSO y muchos otros interesados
también deben ser elogiados por sus enfoques proactivos para
resolver el problema de las excursiones de pista. La OACI aportó
información importante y pericia para desarrollar varias herramientas
y programas que actualmente se están implementando.

Todo lo antes mencionado, y cómo encaja para continuar mejorando la
seguridad de la aviación a nivel mundial, se describirá en una revisión
del Plan global OACI para la seguridad operacional de la aviación, que
saldrá al final de este año y estará acompañado por el primer Informe
anual de la OACI sobre seguridad operacional de la aviación.

Al avanzar, a medida que se implementan más programas adicionales
y específicos de las instalaciones y los Estados, uno de los principales
desafíos de la OACI consiste en establecer mayores niveles de
coordinación de modo que el intercambio de información y las mejores
prácticas relacionadas con las excursiones de pista puedan beneficiar
a los interesados de la aviación con mayor rapidez en forma armonizada a escala mundial. Es por este y otros motivos que la OACI ha

En síntesis, esta es la nueva OACI y estamos trabajando arduamente
para ser más estratégicos, eficientes y efectivos con el objetivo de
respaldar mejor sus necesidades a nivel mundial con miras a un
sistema de aviación en constante mejora. Un sistema que es más
seguro y ecológico todos y cada uno de los días.
Nancy Graham, Directora, Dirección de navegación aérea de la OACI

Liderazgo y visión
en la aviación civil mundial

Organización de Aviación Civil Internacional

ANTICIPO DEL SIMPOSIO

GRSS 2011:
Garantizar un enfoque
armonizado a escala
mundial para la mitigación
de los riesgos de
seguridad en las pistas
La OACI será la anfitriona de un Simposio mundial
sobre la seguridad operacional en la pista (GRSS
2011) de alto nivel y multidisciplinario del 24 al
26 de mayo en Montreal. Las prioridades de este
evento serán resaltar la evolución con miras a un
enfoque más integrado de gestión de la seguridad
operacional en el programa de la OACI de
seguridad en las pistas, para coordinar mejor los
esfuerzos mundiales para mejorar la seguridad en
las pistas especificando resultados de seguridad
controlados por los Estados y para identificar un
marco más común para la mejora de la seguridad
en las pistas.
Para respaldar la capacidad de desarrollo
mejorada en esta área, durante el evento se
le dará un énfasis significativo a determinar la
estructura y el dictado de talleres regionales a
corto plazo sobre seguridad en las pistas, que
incluye el compromiso y participación de todos
los socios claves regulatorios y de la industria.
Revista de la OACI – Número 02 – 2011

Como lo reflejan los comentarios de muchos
interesados y organizaciones de alto nivel que
contribuyeron con este anticipo especial del
simposio, esta categoría de seguridad sigue
siendo un punto de gran preocupación para la
comunidad de la aviación a nivel mundial y se
espera que el próximo evento GRSS 2011 de la
OACI genere una respuesta fuerte, integral y
multidisciplinaria que conduzca a mejoras
mensurables para todos los resultados de
seguridad en las pistas.
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Las pistas de los aeropuertos, en términos sencillos, es donde
prácticamente cada vuelo de avión–desde el avión de reacción
comercial más grande hasta la aeronave privada más
pequeña–comienza y finaliza. Como lo ha revelado nueva
información durante los últimos años, también constituye una
de las áreas de preocupación con mayor intensidad de riesgos
en la aviación.
Los accidentes en las pistas pueden clasificarse en tres categorías
principales: incursiones, excursiones y confusión. Las incursiones
en la pista se caracterizan por la presencia incorrecta de una
aeronave, vehículo o persona en la pista y el área protegida
asociada, al margen de si esa presencia constituye o no un posible
conflicto. Las excursiones de pista se refieren a cualquier evento
en el que una aeronave se sale de los lados, o excede su pista
designada durante el despegue o el aterrizaje. Se considera
confusión en la pista cuando una aeronave hace un uso no
intencional de la pista o calle de rodaje incorrecta.
Múltiples factores entran en juego en todos los accidentes en
las pistas, incluyendo el diseño y la construcción del aeropuerto,
el Control del tránsito aéreo (ATC), los sistemas y procesos de
Gestión del tránsito aéreo (ATM), operaciones de líneas aéreas,
conciencia y comunicaciones de la tripulación de vuelo, etc. Es
debido a esta compleja serie de posibles causas interrelacionadas
que cualquier disposición o programa efectivo de seguridad en las
pistas debe caracterizarse por una investigación y soluciones
multidisciplinarias y con gran asesoramiento.
A nivel internacional, el Anexo 14 de la OACI, Volumen I— Diseño
y operaciones de aeródromo, además del Anexo 11—Servicios
de tránsito aéreo, brinda en la actualidad Normas y métodos
recomendados (SARPS) que se ocupan de los incidentes

relacionados con la seguridad en las pistas
de vuelo a partir del diseño del aeródromo y
las perspectivas operativas. En los últimos
años, la OACI también ha desarrollado y
actualizado SARPS adicionales relativos a las
pistas, un trabajo que todavía continúa, para
seguir mejorando la seguridad en esta área a
nivel mundial (ver barra lateral en la página 10).
A pesar de la presencia de esta guía y los
continuos esfuerzos de la OACI y la industria,
la información compilada y publicada durante
los últimos años por la Fundación para la
seguridad operacional de los vuelos (FSF, ver
barra lateral, derecha) revela que las pistas
siguen caracterizándose por continuos y, en
algunos casos, significativos niveles de
riesgo para la seguridad de las aeronaves,
tripulaciones de vuelo, tripulaciones en tierra
y pasajeros.

pistas prácticamente de un Estado a otro
para brindar propuestas y talleres valiosos
y personalizados para que los Estados
finalmente actúen en consecuencia.
Otros interesados de la comunidad de la
aviación también advirtieron los hallazgos de
la FSF durante los últimos años y, del mismo
modo, han implementado programas y
herramientas para ayudar al sector a mejorar
su desempeño en materia de seguridad en
esta área. Gran parte del excelente y
permanente trabajo en esta área se describe
en los párrafos a continuación. Una ambición
de GRSS 2011 será ofrecer un foro a estas

organizaciones de modo que puedan
intercambiar experiencias y mejores prácticas
para seguir mejorando la coordinación
general de la aviación y la respuesta al
problema de la seguridad en las pistas.
Kit de herramientas de la IATA para
la reducción de riesgos de excursiones
de pista - Segunda edición
La OACI, IFALPA, IFATCA y otras
organizaciones de seguridad de la industria
han proporcionado información importante
en los últimos meses a la IATA para la
Segunda edición del Kit de herramientas

CONTRIBUYENTE CLAVE: LA FUNDACIÓN PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LOS VUELOS Iniciativa
de seguridad en las pistas y Plan mundial

Para responder a estas inquietudes
permanentes y brindar un foro mundial
reconocido con el objetivo de definir y
coordinar mejor las soluciones necesarias
a nivel internacional, la OACI ha organizado
un Simposio mundial sobre la seguridad
operacional en la pista (GRSS 2011)
especial y de alto nivel que se celebrará
entre el 24 y el 26 de mayo en la sede
de la OACI en Montreal.

Illson también destacó que el componente
regional del problema de la seguridad en las
pistas de vuelo se relaciona principalmente
con los distintos aspectos geográficos,
regulatorios y, en especial, de infraestructura
que pueden tener un efecto sobre los
cálculos de seguridad relacionados. Gran
parte del enfoque de la OACI estará centrado
en evaluar los factores de seguridad en las

El tema de la seguridad en las pistas se ha destacado cada vez más en
los últimos años debido a las investigaciones y esfuerzos concertados y
multidisciplinarios de la FSF y su Iniciativa de seguridad en las pistas (RSI) 2006.
Este trabajo se logró a nivel internacional conjuntamente con cerca de
20 organizaciones, que formaron el Grupo RSI. Los miembros incluyeron
explotadores de aeronaves y aeropuertos, fabricantes, proveedores de servicio
de navegación aérea, grupos de pilotos y otras asociaciones de la industria.
El Grupo RSI inicialmente revisó las tres áreas conocidas de riesgos de
seguridad en las pistas: incursiones en la pista; confusión en la pista y
excursiones de pista. La categoría de excursión de pista rápidamente se mostró
como un área que exige la investigación y atención más urgente. Mientras que
431 accidentes de aeronaves de turborreactor y turbohélice de un total de 1 429
que se produjeron entre 1995 y 2008 estuvieron relacionados con la pista
(30 por ciento), 417 de estos accidentes fueron causados por excursiones
de pista (97 por ciento del total de accidentes relacionados con la pista).
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“El objetivo general de GRSS 2011 es
identificar mejor los elementos comunes
en el marco de la seguridad en las pistas”,
comentó el Capitán John Illson de la Sección
de gestión integrada de la seguridad
operacional de la OACI. “Esto afecta
múltiples ámbitos operativos y autoridades
reguladoras. Nuestro objetivo es lograr un
acuerdo con los diversos interesados
involucrados en este problema y también
preparar el terreno para una serie de talleres
regionales sobre seguridad en las pistas que
la OACI dictará durante los próximos años”.

La RSI se completó en 2009 con la publicación por parte de la FSF del Plan
mundial para la prevención y mitigación de excursiones de pista. Este documento
intensificó significativamente la atención de la comunidad de la aviación
respecto de un subconjunto más amplio de problemas relacionados con la
seguridad en las pistas y fue uno de los catalizadores para el GRSS 2011.
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para la reducción de riesgos de excursiones
de pista (Kit de herramientas RERR) de
la asociación de líneas aéreas. El Kit de
herramientas RERR fue desarrollado en una
primera etapa por la IATA y la FSF utilizando
la información y las conclusiones
establecidas por la Iniciativa de seguridad
en las pistas (RSI) 2006-2008 de la FSF.
“La versión preliminar del Kit de
herramientas RERR de la IATA, preparado
con el respaldo de la FSF, fue un punto de
partida importante en la evolución de esta
importante nueva herramienta”, señaló
Günther Matschnigg, Director de Seguridad,
Operaciones e Infraestructura de la IATA.
“Una vez preparado, la IATA distribuyó más
de 8 000 copias a nivel mundial y dictó
más de 18 talleres y presentaciones sobre
seguridad en las pistas. Se recopiló
información de cientos de participantes
durante los últimos dos años y se incorporó
a la Segunda edición del Kit de
herramientas. Recientemente, hemos
advertido una reducción del 40 por ciento
anual en accidentes por excursiones de
pista desde 2008, por lo tanto, es evidente
que estos esfuerzos están comenzando a
marcar una diferencia”.
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Si bien estos primeros pasos fueron
continuos, IATA ya había comenzado a
consultar a la Dirección de navegación aérea
de la OACI y a otras organizaciones de la
industria, incluyendo la CANSO, el ACI, la
IFALPA, la FSF y EUROCONTROL, con el
objetivo de obtener más información para
la Segunda edición del Kit de herramientas
RERR. Esta nueva versión incluirá
animaciones de posibles excursiones de
pista y expandirá significativamente la
orientación para los aeropuertos y los
Proveedores del servicio de navegación
aérea (ANSP). También incluye nuevos
estudios de caso de todos los accidentes
recientes por excursiones de pista,
un informe de análisis de accidentes
actualizado, resultados de la encuesta
sobre mejores prácticas de la industria y un
módulo de Proceso de gestión de riesgos
por excursiones de pista totalmente nuevo.
La Segunda edición del Kit de herramientas
RERR se lanzará en mayo de 2011 en el
Simposio mundial sobre la seguridad
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operacional en la pista de la OACI, en
donde la IATA también será un patrocinador
del evento.

enfoque de sistemas de gestión e,
inicialmente, en mejoras en la seguridad
de las pistas, en particular.

“La IATA y las líneas aéreas únicamente no
pueden resolver un problema de seguridad
multidisciplinario de esta naturaleza, eso
está más que claro”, destacó Matschnigg.
“Involucrar a organismos reguladores,
explotadores, ATM y todos los demás
interesados afectados es el único camino
para lograr una solución integral y efectiva y
este es el camino que estamos siguiendo”.

“Nuestra industria ha atravesado gran
cantidad de cambios desde que se fundó
el ACI hace ya 20 años y ha crecido la
necesidad de brindar nuestra fuerte opinión
sobre los aeropuertos”, declaró la
Directora General del ACI, Angela Gittens.
“Hemos sido testigos de una evolución
progresiva en la gestión de los aeropuertos
que inclinó la balanza del modelo de servicio
público que nos caracterizaba en el pasado
a un modelo de negocio empresarial que
valora la eficiencia de gestión, la vitalidad
financiera y la excelencia en la atención al
cliente. Esto conserva los valores
tradicionales de seguridad, protección
y responsabilidad con respecto al
medio ambiente”.

“Cuando miramos hacia adelante”, concluyó,
“en especial hacia la función que las
tecnologías más nuevas de Navegación
basada en la performance (PBN) pueden
desarrollar para mejorar los resultados en
materia de seguridad en esta área, la IATA
y la OACI deberán trabajar incluso con una
relación más estrecha debido a que el mayor
obstáculo al respecto sigue siendo las
aprobaciones de los Estados. Sabemos
cómo volarlo, sabemos cómo diseñarlo,
pero pareciera que muchos organismos
reguladores locales no saben cómo
certificarlo. Un nuevo programa de
comunicaciones,
conciencia y
educación para
los organismos
reguladores de los
Estados, en estrecha
cooperación con la
OACI, es la siguiente
gran prioridad de la
IATA en este frente”.
Günther Matschnigg
Programas dirigidos por aeropuertos
y la Iniciativa APEX del ACI
En la Asamblea General anual y mundial del
ACI realizada en Bermuda en noviembre de
2010, los representantes de aeropuertos
votaron unánimemente para lanzar una
nueva iniciativa de avance en materia
de seguridad que garantizará que los
aeropuertos contribuirán proactivamente
con las exigencias de un nuevo sistema de
transporte aéreo seguro y protegido. Este
programa de múltiples áreas está diseñado
para unir a todas las regiones en una
iniciativa de mejora de la seguridad mundial
proactiva, que se concentrará en un

“Ese modelo
requiere que
sigamos
atentamente nuestro
propio curso”,
continuó Gittens,
“iniciando acciones y
asumiendo un papel
de liderazgo, en lugar
de dejarnos llevar por
Angela Gittens
el canal diseñado
para nosotros por otros. En busca de estos
objetivos, se ha desarrollado una nueva
iniciativa de seguridad con el sello de la
aprobación del Consejo Administrativo
Mundial del ACI, denominado APEX en
Seguridad, que significa Excelencia de
aeropuertos en materia de seguridad”.
La iniciativa APEX del ACI fue formulada
conforme a una amplia consulta con varios
interesados, incluyendo una encuesta inicial
de miembros del ACI, el Comité técnico y
de seguridad mundial del ACI, las oficinas
regionales del ACI y sus comités de
seguridad regionales y, finalmente, la OACI.
De los cuatro objetivos principales de la
estrategia APEX, minimizar las excursiones
de pista constituirá un componente
importante. Reconociendo que se trata de
un problema complejo y que no recae sólo
bajo la responsabilidad del operador del

Simposio mundial sobre
la seguridad operacional
en la pista
24–26 de mayo de 2011
Sede de la OACI, Montreal, Canadá
Socios del programa de
seguridad en las pistas:

Participe en este evento exclusivo que reunirá a expertos de distintos
sectores profesionales para determinar un acercamiento multidisciplinario
enfocado a mejorar los resultados en el ámbito de la seguridad de las pistas
de vuelo en todo el mundo. Entre estos sectores se encuentran:
Reguladores
Operadores de aeródromos
Operadores de aeronaves
Fabricantes de aeronaves
Proveedores de servicios de navegación aérea

Conozca las diferentes estrategias de mitigación que
ya se están utilizando y los avances más recientes en
el campo de la investigación.

Participe y contribuirá
a cambiar las cosas.
Para obtener más información, comuníquese con:
La Sra. Ivana Modoryova
Tel: +1 514 954-8219 ext. 8097
Fax: +1 (514) 954-6759
Email: GRSS2011@icao.int

www.icao.int/GRSS2011

Nuevos desarrollos en las
disposiciones de la OACI para pistas
Los Estados y la industria respondieron en diversos frentes durante la
última década para ocuparse de las causas de las incursiones en las
pistas. En 2005, la OACI completó parte del trabajo inicial en esta área
y brindó a los Estados miembros un Conjunto de material didáctico
sobre seguridad en la pista a través del Intercambio de información
sobre seguridad de vuelo (FSIX) de la OACI.
Como el trabajo en esta área continuó durante los siguientes años, las
contribuciones de la OACI incluyeron el establecimiento de un acuerdo
mundial sobre una nueva definición para incursiones en la pista. Esto
allanó el camino para que los datos sobre seguridad en las pistas se
analicen en forma mucho más efectiva y se compartan entre todos los
interesados. Hacia 2007, las revisiones y análisis continuos de la
Organización llevaron a una serie de seminarios internacionales y
a la publicación del Documento 9870, el Manual sobre prevención
de las incursiones en la pista.
Los siguientes son algunos de los desarrollos más recientes que
la OACI ha adoptado y continúa comprometiéndose a mejorar los
resultados en materia de seguridad en las pistas:

Anexo 14
Incursiones en la pista
El Anexo 14, Volumen I, contiene disposiciones sobre ayudas visuales
para la navegación, sistemas de guía y control del movimiento en la
superficie (SMGCS), operaciones de vehículos en aeródromos, etc.
para contribuir a prevenir incursiones en la pista. Con respecto a las
ayudas visuales, la OACI promueve el uso de barras de parada (incluso
en buenas condiciones de visibilidad), luces de protección de la pista y
diversos sistemas de iluminación adicionales, carteles y señalización.
Recientemente, la OACI ha incorporado nuevas disposiciones para
la señalización mejorada de la línea central de la calle de rodaje y ha
fortalecido el uso de señalización de instrucción obligatoria como parte
de sus crecientes medidas de prevención de incursiones en la pista
(ver ejemplo a continuación).

Las nuevas disposiciones relacionadas con la pista también
propuestas en la segunda reunión del Grupo de expertos sobre
aeródromos (AP/2) en el otoño de 2010, incluyó nuevas tecnologías
en materia de ayuda visual para la navegación. Estas están siendo
sometidas a revisión y consulta y se prevé su aplicación en 2012.
Además de estos desarrollos, se está terminando el material de
instrucción sobre diseño de aeródromos para ayudar a prevenir las
incursiones en la pista a fin de incluirlo en el Manual de diseño de
aeródromos. Otras nuevas tareas, incluyendo la estandarización
de convenciones de asignación de nombres a calles de rodaje para
ayudar a prevenir incursiones en la pista, se incluyen en el programa
de trabajo futuro.
Excursiones de pista
La implementación adecuada de SARPS de la OACI durante el diseño,
operación y mantenimiento de un aeródromo es una medida muy
importante para ayudar a evitar o minimizar las excursiones de pista.
El diseño adecuado de la pista e instalaciones asociadas, según las
características físicas especificadas en el Anexo 14, Volumen I,
brinda una base sólida para prevenir y mitigar las consecuencias de
las excursiones de pista. Las condiciones de la superficie de la pista,
incluyendo las características de fricción de la superficie de la pista,
son igualmente vitales para la prevención de excursiones de pista.
Las disposiciones nuevas y enmendadas respecto a la medición
de fricción de la pista y la evaluación y el informe sobre el estado
de la superficie también fueron propuestas en AP/2. Una circular
de la OACI que contiene la última información sobre el tema está
siendo finalizada y debe publicarse en ICAONet dentro de 2011.
El futuro trabajo en esta área incluye desarrollar disposiciones
para un formato de informe mundial, incluyendo taxonomía común
para las condiciones de la superficie de la pista y su correlación
con la performance de frenado de la aeronave, a fin de ayudar a
evitar excursiones.
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Las instalaciones asociadas con las pistas, incluyendo franjas de
pista y Áreas de seguridad de extremo de pista (RESA) son sumamente
importantes para mitigar las consecuencias de una excursión de pista.
Las nuevas disposiciones de RESA y medidas de mitigación asociadas
fueron propuestas por AP/2 y la prevención de excursiones de pista
también está siendo mejorada por disposiciones para ayudas visuales
estandarizadas que brindan conciencia situacional consistente a
tripulaciones de vuelo, incluyendo ayudas visuales diseñadas para
guiar a la aeronave al punto de aterrizaje correcto.

Un ejemplo de la señalización de la línea central de la pista mejorada ahora
está siendo estipulado según las nuevas disposiciones del Anexo 14.
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La Segunda edición del Kit de herramientas para reducción de
riesgos de excursiones de pista de la IATA, que incluye información
considerable de la Dirección de navegación aérea de la OACI, se está
finalizando para tratar las excursiones de pista en los campos de

diseño y operaciones de aeródromos, gestión de tránsito aéreo y
operaciones de vuelo (ver página 8).
Daño por objetos extraños (FOD)
La OACI también ha fortalecido las disposiciones relativas a la
inspección, monitoreo y mantenimiento de áreas de movimiento,
incluyendo pistas, a través de la Enmienda 10-A al Anexo 14,
Volumen I.
La enmienda actualizó a una Norma las disposiciones existentes que
requieren inspección regular del área de movimiento. La inspección y
el monitoreo regular del área de movimiento debe constituir parte del
programa de mantenimiento preventivo y correctivo del aeródromo de
modo que el pavimento de las pistas se mantenga libre de Daños por
objetos extraños (FOD).
El futuro trabajo en esta área incluye el desarrollo de instrucción sobre
el uso de sistemas de detección FOD automatizados.

Anexo 11
Los SARPS del Anexo 11 (Servicios de tránsito aéreo) elaboran
requisitos explícitos asociados con las implementaciones por parte
de los Estados de los sistemas de gestión de la seguridad ATS y el
establecimiento de niveles de seguridad nacionales aceptables, que
incluyen la consideración del entorno del aeródromo.
A nivel operativo, el PANS-ATM de la OACI brinda el marco mundial
para procedimientos armonizados relacionados con el aeródromo,
aeropuerto, el ACI sugerirá que sus miembros se concentren en la
importante función de coordinación que deberán desempeñar junto
con otros interesados, en especial, pilotos, líneas aéreas y servicios
de control de tránsito aéreo.
“El ACI fue un contribuyente clave para el informe 2009 de
FSF y ayudó a desarrollar el material de orientación publicado al
final de ese esfuerzo”, señaló Gittens. “Nos concentraremos en
excursiones de pista como un proyecto específico, identificando los
indicadores de performance clave que deberían reducir la cantidad
de incidentes y accidentes”.

Anexo 6
El Anexo 6 de la OACI—Operación de aeronaves, Parte I, Transporte
aéreo comercial internacional—Aviones, exige que los Estados
aprueben un manual de operaciones. El Apéndice 2 al Anexo 6 brinda
material de instrucción para la Organización y contenido de un manual
de Estados, que debe tratar los procedimientos que contribuyen a la
seguridad en las pistas como, por ejemplo:
Procedimientos operacionales normalizados (SOP) para cada fase
de vuelo.
■■ Instrucciones sobre el mantenimiento de conciencia de altitud y el
uso de llamadas de altitud automatizadas o de tripulación del vuelo.
■■ Las instrucciones sobre la aclaración y aceptación de las
autorizaciones ATC, en especial en donde está involucrada la
autorización del terreno.
■■ Notificaciones de salidas y aproximaciones.
■■ Procedimientos para la familiarización con áreas, rutas
y aeródromos.
■■ Procedimientos de aproximación estabilizados.
■■

Promover el cumplimiento de los pilotos con SOP, que debería incluir
criterios de aproximaciones estabilizadas y procedimientos para la toma
de decisiones de despegue ir/no ir, es clave para evitar y reducir el
riesgo de excursiones de la pista.
a garantizar que las pistas se construyan y mantengan de manera tal
de maximizar la fricción y drenaje efectivos, que las pistas se cierren
cuando las condiciones así lo exijan, que los aeropuertos brinden
informes de estado de las pistas oportunos y precisos, y que
implementen planes de control de hielo y nieve efectivos.
Además, los equipos ayudarán a los aeropuertos a establecer
señalizaciones de pista claramente visibles, la presencia de áreas
de seguridad de extremo de pista (RESA) adecuadas o sistemas
equivalentes, y las evaluaciones de obstáculos correspondientes.
“El ACI designa oficialmente al 2011, nuestro 20º aniversario,
como ‘El año de la seguridad-Más seguro todavía’”, comentó Gittens.
“Respaldaremos dos eventos regionales sobre seguridad durante
2011, en África y en América Latina y el Caribe, y temas relacionados
con excursiones de pista serán de gran importancia en ambos
órdenes del día. El ACI y sus miembros esperan con ansias
desempeñar una función primordial para tratar este problema
que afecta a toda la industria”.
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El ACI ha proporcionado un anexo importante, basado en material
pertinente de su Manual de seguridad aérea, para la siguiente
edición del Kit de herramientas RERR. Además, parte del Kit de
herramientas se basa en el trabajo que inició el ACI y la Fundación
para la seguridad operacional de los vuelos, así como en el
Informe de FSF. Con respecto a incursiones en la pista, el ACI ha
participado de los esfuerzos de la OACI y la industria orientados a
la prevención relacionada.

aplicables a las tripulaciones ATC y de vuelo. El PANS-ATM está bajo
un continuo proceso de revisión, garantizando que sigue siendo
efectivo para contribuir a un entorno de operación del aeródromo
seguro y ordenado.

Perspectiva europea
El consejo promueve activamente el establecimiento de Equipos de
seguridad en las pistas de vuelo para que se ocupen de la prevención
y mitigación de todo tipo de peligros en las pistas, teniendo en
cuenta las circunstancias locales. Estos equipos pueden contribuir

Garantizar la seguridad operacional en las pistas continua siendo un
asunto difícil y complejo. Una exitosa iniciativa, llevada a cabo en los
últimos años en toda Europa, que promueve el concepto de una
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cultura de notificación abierta y sin
culpabilizar, ha incrementado notablemente
la notificación de todo tipo de sucesos ATM.
En 2010 se recibieron más de 1 300
informes relacionados con incursiones que
revelan una cifra media inaceptablemente
elevada de más de tres incursiones por día
en la región europea. Desde el accidente en
la pista en el Aeropuerto Linate de Milán,
hace diez años, se han producido dos casos
de impacto de aeronaves con obstáculos
en la pista, afortunadamente sin pérdida
de vidas humanas.
“La primera edición del Plan de acción
europeo para la prevención de incursiones
en la pista se publicó
en 2004,” señaló
Yvonne Page, Directora
de seguridad operacional
en las pistas de
EUROCONTROL. “El
documento fue elaborado
por representantes de
Yvonne Page

Resolución de la 37ª Asamblea sobre la seguridad en las pistas de vuelo
A37-6: Seguridad en las pistas de vuelo
Por cuanto los accidentes en las pistas constituyen una gran parte de todos los accidentes y han resultado en gran cantidad
de fatalidades;
Por cuanto las excursiones de pista son la categoría de suceso único más alta de todos los accidentes durante los últimos diez años para
todas las operaciones de aviación general y comercial de aeronaves de ala fija de masa de despegue máxima certificada superior a 5 700 kg;
Por cuanto hay varias áreas de desarrollo tecnológico en curso en la industria de la aviación que demuestran una gran promesa en la
prevención y mitigación de accidentes en las pistas e incidentes graves:
La Asamblea:
1.	 Insta a los Estados a tomar medidas para mejorar la seguridad en las pistas, incluyendo el establecimiento de programas de
seguridad en las pistas usando un enfoque multidisciplinario, que incluye como mínimo organismos reguladores, explotadores de
aeronaves, proveedores de servicio de navegación aérea, explotadores de aeródromos y fabricantes de aeronaves, para evitar y mitigar
los efectos de excursiones de pista, incursiones en la pista y otros sucesos relacionados con la seguridad en las pistas;
2.	 Resuelve que la OACI debe perseguir activamente la seguridad en las pistas usando un enfoque multidisciplinario; e
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3.	 Invita a los Estados a monitorear eventos de seguridad en las pistas y precursores relacionados como parte del sistema de
recopilación y procesamiento de datos de seguridad establecido según los Programas de seguridad de los Estados.
Prácticas asociadas
1.	 Los programas de seguridad en las pistas de vuelo deben estar basados en gestión de la seguridad inter-organizacional, que incluye
la creación de equipos de seguridad en las pistas locales que se ocupan de la prevención y mitigación de excursiones de pista,
incursiones de la pista y otros sucesos relacionados con la seguridad en las pistas.
2.	 El Consejo debe seguir desarrollando disposiciones para asistir a los Estados en el establecimiento de programas de seguridad
en las pistas.
3.	 Se debe alentar a los Estados a participar en seminarios y talleres mundiales y regionales para intercambiar información sobre
seguridad y mejores prácticas sobre seguridad en las pistas.
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todas las organizaciones que intervienen en operaciones en el área
de maniobras de aeropuertos y las recomendaciones en el Plan de
acción se han aplicado ampliamente en toda la región europea. Ya
se han establecido varios equipos locales de seguridad operacional
en la pista.”
Las observaciones recibidas hasta la fecha de pilotos que operan en
Europa han sido positivas, ya que comunican un mayor grado de
armonización y aplicación de las normas y procedimientos de la OACI
en toda Europa, uno de los principales objetivos que se perseguía
con el primer Plan de acción.
“Desde 2004, se han aprendido muchas lecciones y se han recibido
nuevos datos que han permitido formular una serie de nuevas
recomendaciones,” prosiguió Page. “Por consiguiente, se ha
preparado una segunda edición actualizada del Plan de acción
europeo para la prevención de incursiones en la pista. El
mejoramiento de la seguridad operacional en las pistas continúa
siendo una de las principales prioridades en la agenda europea.”
Respuestas integrales de los Estados Unidos
Mientras que la región europea enfrenta un camino más complejo
hacia la solución de la seguridad en las pistas, dada la cantidad de
Estados, organismos reguladores y enfoques sobre la seguridad
de la aviación que se deben gestionar allí, en los Estados Unidos, la
Administración Federal de Aviación (FAA), trabajando estrechamente
con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTBS) y otros
interesados en la seguridad de la aviación estadounidenses, ha
coordinado proactivamente, tanto a nivel nacional como local,
eventos sobre seguridad en las pistas, capacitación, soluciones
y herramientas para los próximos años.
“La FAA ha implementado un muy alto grado de prioridad para la
seguridad en las pistas”, expresó el Director de seguridad en las
pistas de la Administración, Wes Timmons. “En la actualidad,
contamos con una oficina dedicada para programas de seguridad en
las pistas y recursos específicos en el campo que trabajan todos los
días con nuestros socios del sector para mejorar resultados
relacionados con la seguridad”.

“Los pilotos han realizado más de 50 millones de despegues
y aterrizajes en el año fiscal 2009 en los aeropuertos
estadounidenses con torres de control de tránsito aéreo”,
comentó Timmons. “La gran cantidad de vuelos, personas y
vehículos que se desplazan por las pistas y calles de rodaje
de los aeropuertos implica que no existe una sola forma de
reducir las incursiones en las pistas”.

La NTSB del mismo modo había incluido la seguridad en las
pistas en su “Lista más pedida” 2009 de prioridades en la
seguridad del transporte. Si bien a menudo se considera que
la NTSB es sólo un interesado en investigación de accidentes,
parte de su mandato exige que utilice la información que recopila
y realice recomendaciones proactivas para los interesados de
transporte estadounidense en su integridad.
“En los últimos 20 años, hemos realizado
numerosas recomendaciones para mejorar
la seguridad en las pistas, una de las más
importantes fue la disposición de advertencias
más inmediatas en tiempo real de probables
colisiones/incursiones directamente a las
tripulaciones de vuelo del puesto de pilotaje”,
comentó el Vicepresidente de la NTSB,
Christopher Hart. “Las recomendaciones
Wes Timmons
adicionales en aquel momento también
incluyeron solicitar autorización específica de control del tránsito
aéreo para cada cruce de pista, así como la instalación de pantallas
de mapas de movimiento en puestos de pilotaje u otros sistemas
automáticos para alertar a los pilotos de despegues tentativos desde
calles de rodaje o pistas de vuelo incorrectas”.
Hart destacó que, basándose en la información sobre accidentes
de la Organización, los pilotos son los más adecuados para
reconocer y responder a situaciones de pista potencialmente
peligrosas. Por lo tanto, la prioridad de la NTSB es promover la
implementación de NextGen y tecnologías relacionadas lo más
rápido posible para darles a los pilotos la conciencia situacional
en tiempo real y más integral que necesitan en las pistas y calles
de rodaje para evitar posibles accidentes.
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En agosto de 2007, la FAA había emitido un “llamado a la acción”
para la seguridad en las pistas. Incluyó a participantes de la industria,
mano de obra, la NTSB y otras organizaciones y continuó con los años
debido a un orden del día focalizado que hasta el momento ha
generado un importante nivel de asociación en la comunidad de
transporte aéreo estadounidense así como a nivel internacional.

Las soluciones de seguridad en las pistas y las iniciativas ya
implementadas por el organismo regulador estadounidense son
demasiadas para enumerarlas aquí, pero incluso una breve visita
al sitio web dedicado de la Organización sobre seguridad en las
pistas revela una impresionante lista de difusión, conciencia,
infraestructura mejorada y medidas tecnológicas que ayudan a
redondear su Estrategia de gestión de la seguridad en las pistas.
Esto incluye, en parte: el establecimiento de un Consejo específico
sobre seguridad en las pistas con la industria; la contratación de
nuevo personal regional de gestión de la seguridad en las pistas de
la FAA; difusión y capacitación conjuntamente con la Asociación de
propietarios y pilotos de aeronaves (AOPA); aeropuerto—Equipos de
acción específicos para mejorar la seguridad de las superficies y la
conciencia situacional; y una amplia serie de medidas tecnológicas
que aprovechan las últimas capacidades NextGen—incluyendo
soluciones ADS-B, AMASS y ASDE-X.

“Todos los que están asociados con la aviación advierten que, tanto
a corto como a largo plazo, vamos a observar un aumento en la
cantidad de aeronaves que utilizan básicamente la misma cantidad
de pistas”, señaló Hart. “A medida que aumentan los riesgos en
esta área en relación con el grado de congestión, consideramos
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importante que los pilotos reciban las
herramientas para reconocer y responder
al peligro potencial sin la necesidad de que
un controlador deba decirles primero que
es inminente una colisión”.
Tanto la NTSB y la FAA se han concentrado
casi exclusivamente en las incursiones en la
pista, incidentes y accidentes relacionados
durante la última década. La cantidad de
incursiones en la pista graves—clasificadas
como Categorías A y B—se redujeron en
más del 63 por ciento desde el año fiscal
2000 hasta el año fiscal 2008 en gran
medida debido a estos esfuerzos, según la
información de seguimiento de la FAA. En el
año fiscal 2009, hubo doce incursiones en
la pista graves, 50 por ciento menos que el
año fiscal anterior, y todas las categorías
de incursiones en la pista se redujeron
en un seis por ciento en el año fiscal 2009
comparado con el año fiscal 2008 (951 en
2009 comparado con 1 009 en 2008). En el
año fiscal 2010, hubo seis incursiones en la
pista graves, otra mejora del 50 por ciento
respecto del año fiscal anterior a pesar de
estar basado en más de 50 millones de
despegues y aterrizajes.
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“Hemos concentrado gran parte de nuestra
atención en las incursiones desde 2000
y hemos observado algunos excelentes
resultados en materia de seguridad a
partir de estos esfuerzos mancomunados”,
comentó Timmons. “El trabajo reciente de
la FSF y el Equipo de seguridad operacional
de la aviación comercial (CAST) ahora
también ayuda a identificar la importancia
de los riesgos relacionados con la excursión
y, por lo tanto, la atención de la FAA avanza
hacia esa área en consecuencia. Hemos
comenzado a reunir datos para informar los
programas que analizarán el problema de la
excursión y hemos celebrado recientemente
algunos eventos importantes para obtener
información cooperativa de calidad
necesaria para garantizar que las
soluciones que implementemos traten
cada aspecto del problema”.
Uno de estos eventos fue la Cumbre
internacional sobre seguridad en las pistas
que convocó a 500 participantes de
20 países cuando la FAA la organizó
en diciembre de 2009. La Cumbre consistió
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Accidentes relacionados con la pista para aeronaves comerciales (Turborreactor y
turbohélice): 1995-2008
Entre 1995 y 2008 hubo un promedio de 30 accidentes por excursiones de
pista por año para aeronaves de turborreactor y turbohélice, mientras que los
accidentes por incursiones en la pista y confusión se combinaron para un
promedio de sólo un accidente por año.
Total de accidentes 1995-2008
Turborreactor y turbohélice

Accidentes en la pista
únicamente 1995-2008
Turborreactor y turbohélice

.

Confusión en la pista: 1 %
Incursiones en la pista: 2 %

Excursiones de pista: 97 %

Los datos son cortesía de la Fundación para la Seguridad Operacional de los Vuelos y del
Resumen de accidentes de aeronaves mundiales.

en debates, análisis
y revisiones de
problemas críticos
de seguridad en las
pistas como factores
humanos, geometría
de los aeropuertos,
tecnologías presentes y
futuras, el puesto de
Christopher Hart
pilotaje, procedimientos
ATC y Sistemas de gestión de la seguridad
operacional (SMS) relacionados.
“La cumbre ayudó a seguir concentrando a
la industria y la comunidad de la aviación a
nivel mundial en este problema”, resumió
Timmons. “Comenzó un proceso que, en
parte, llevó a que la seguridad en las pistas
se incluyera en el orden del día de la
Conferencia de alto nivel sobre seguridad
operacional de la OACI 2009 y al
establecimiento del evento GRSS 2011 en
los próximos meses. Estoy muy satisfecho
con el progreso del programa general en
los últimos años y estoy especialmente
satisfecho de que la OACI ahora esté
haciendo de él una prioridad tan importante
a nivel mundial. Gran parte de lo que la FAA

ha logrado se basó en soluciones de
procedimiento más que en soluciones
estrictamente tecnológicas y la
participación de la OACI en llevar estas
mejores prácticas directas a un público
internacional más amplio hará que volar
resulte más seguro, no sólo para los
pasajeros estadounidenses que viajan
al exterior sino también para todos los
pasajeros en todas partes del mundo”.
Respuestas de ANSP: Punto de vista de
la CANSO
La CANSO hasta el momento destacó que,
si bien mejorar la seguridad en las pistas
es un objetivo alcanzable, también requiere
un cambio significativo en posiblemente
el área más compleja de las operaciones
de aviación.
“Las pistas son donde todos—
explotadores de aeropuertos y personal en
tierra, pilotos, controladores, organismos
reguladores, aeronaves y equipo ATC—
deben trabajar simultánea y
continuamente”, comentó
Mark DeNicuolo, Gerente del programa de

Sistemas de vigilancia en tierra de bajo costo
(LCGSS)”, comentó DeNicuolo, “soluciones que
apuntan a mejorar la conciencia situacional de
seguridad en las pistas para los controles de
tránsito aéreo y pilotos. Nuevamente, las
“tres C” resultan fundamentales dado que
la colaboración con socios de la aviación es
esencial para el éxito de estas iniciativas”.

seguridad de CANSO. “Dadas las distintas organizaciones y
personal responsable por la seguridad en las pistas, la mejora
puede lograrse con éxito sólo si los socios de la aviación se
concentran en el efecto general que tendrá cualquier cambio
en una operación determinada”.
Parte del enfoque de la seguridad en las pistas de la CANSO está
en las “tres C”: colaboración, comunicación y compromiso. Un
cambio en las rutas de rodaje o pistas con salida preferencial,
por ejemplo, puede mejorar la capacidad de los controladores
de secuenciar efectivamente las salidas y reducir potencialmente
la probabilidad de incursiones en las pistas. Mientras tanto,
una colaboración más efectiva ayudará a reducir la confusión
y la posibilidad de una menor conciencia situacional, en
especial entre pilotos y personal en tierra que en forma rutinaria
operan en el entorno del aeropuerto y que están acostumbrados
a procedimientos anteriores. Esto es sólo un ejemplo de cómo
la provisión de servicios de navegación es un componente
clave para las iniciativas de mejora en materia de seguridad
en las pistas.
“La CANSO desempeña una función vital para respaldar las “tres C”
poniendo en discusión la perspectiva mundial sobre la provisión del
servicio de navegación aérea y respaldando un enfoque holístico
para reducir el riesgo de seguridad en las pistas”, destacó De
Nicuolo. “Como primer paso, el Comité de seguridad CANSO trabaja
con sus miembros y los socios de la industria para desarrollar y
documentar un modelo de riesgo de seguridad en las pistas.
Esto identificará amenazas clave, factores causales, controles
potenciales y mitigaciones y prioridades de acción. Esto no implica
que no se hayan hecho modelos de riesgos de seguridad en las
pistas en el pasado, sin embargo, la versión de la CANSO tendrá
las tres C como base, garantizando que las prioridades
identificadas consideran una amplia gama de perspectivas y no
son redundantes con otras iniciativas en curso. Las prioridades de
riesgo identificadas serán tratadas por el Comité de operaciones de
la CANSO, nuevamente en colaboración con socios de la industria,
para desarrollar soluciones adecuadas a aquellos riesgos”.

Los ANSP está a la vanguardia de la implementación de varias
tecnologías nuevas, como la Luz de situación de la pista (RSL) y

DeNicuolo señaló que la implementación
de luces de estado de la pista y el desarrollo de tecnología que
alerte al puesto de pilotaje acerca de una pista ocupada será más
efectiva, segura y lógica desde el punto de vista fiscal, sólo con
una fuerte colaboración entre los interesados. Dado que los ANSP
a menudo ocupan un papel de liderazgo para garantizar que las
nuevas tecnologías se implementen en forma segura y efectiva,
a menudo asumen la función de liderar la colaboración de
la industria, en especial durante la fase de implementación
de adquisición.
“La CANSO desempeña un papel vital para brindar orientación
y mejores prácticas a sus miembros”, concluyó, “no sólo para
validar la efectividad operativa de estos nuevos programas, sino,
y más importante aún, para garantizar que no se produzca ningún
riesgo inaceptable”.
El papel de los fabricantes
A fin de entender mejor la función y responsabilidad de los
fabricantes de aeronaves para contribuir a limitar el riesgo, la
frecuencia y severidad de los accidentes en las pistas, la Revista
habló con Brian Nield, Primer maquinista, Seguridad del sistema
de aviación, de Boeing Commercial Airplanes.
“El fabricante de aviones desempeña un papel clave en tratar la
seguridad en las pistas”, comenzó diciendo Nield. “Su principal
responsabilidad reside en diseñar y producir un avión que presente
buenas características de vuelo y respuestas predecibles que
faciliten despegues y aterrizajes seguros a través de capacidades
operativas, información y herramientas de conciencia que resulten
útiles para las tripulaciones. El fabricante también debe ofrecer una
capacitación sólida y efectiva para una operación y mantenimiento
seguros del avión”.
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Al colaborar con las comunidades de líneas aéreas y pilotos,
los ANSP pueden garantizar que los factores contribuyentes
de ATC para la seguridad en las pistas sean bien comprendidos
por los pilotos y controladores y, por lo tanto, se mitiguen
adecuadamente. La CANSO actualmente se ocupa de esta área
desarrollando conciencia y material educativo para ayudar a lograr
mayor visibilidad de las consideraciones de ATC respecto de la
seguridad en las pistas y para mejorar la comprensión de la fase
de cargas de trabajo de vuelo para ATC y pilotos. La CANSO
destaca su compromiso para continuar trabajando con sus socios
a fin de aprovechar mejor la información de la industria para
mejorar la identificación de riesgos y desarrollar los métodos
de mitigación más adecuados.

Mark DeNicuolo

Nield señaló que los fabricantes también tienen la responsabilidad
de participar de las iniciativas de la industria mundiales que
identifican problemas de seguridad, establecen causas originales,
desarrollan intervenciones efectivas y promueven tecnologías más
nuevas y más seguras e implementaciones de procesos. Reconoció
que la seguridad en las pistas es un desafío para todo el sistema
que requiere soluciones para todo el sistema y que, utilizando los
datos para impulsar decisiones cooperativas, la industria podría
desarrollar e implementar exitosamente las soluciones más
efectivas y eficientes para los problemas de seguridad, incluyendo
los riesgos relacionados con las pistas.
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“Boeing es un socio clave en las
iniciativas de seguridad mundiales en
las que la industria y el gobierno trabajan
juntos para recopilar y analizar los
datos de seguridad”, comentó Nield.
“Estos datos pueden convertirse
en conocimiento para desarrollar e
implementar planes de acción priorizados
para mejorar la seguridad. Por ejemplo,
en colaboración con la FAA y otras
agencias gubernamentales, líneas aéreas,
Airbus y otros fabricantes, los sindicatos
y la FSF, Boeing desarrolló materiales
de instrucción sobre seguridad en las
pistas para tripulaciones de vuelo así
como material de instrucción para la
recuperación del control de la aeronave y
situaciones de cizalladura del viento. Los
pilotos de seguridad y técnicos de vuelo
de Boeing también asisten a seminarios
sobre seguridad en todo el mundo,
ofrecen programas de divulgación a los
explotadores y realizan auditorías según
nuestros Programas de asistencia de

operaciones de vuelo. Además, nuestro
Grupo de tecnología de aeropuertos
trabaja directamente con los aeropuertos
de todo el mundo para asistir en el
establecimiento de normas de diseño”.
Los fabricantes también pueden ayudar
a tratar los problemas de seguridad en
las pistas a través del desarrollo de
mejoras en el puesto de pilotaje del
avión de sus productos para mejorar la
conciencia situacional del piloto durante
el rodaje, el despegue, la aproximación
y el aterrizaje. Estas mejoras pueden
reducir el riesgo de incursiones en la
pista, confusión o excursiones, a la vez
que minimizan los riesgos producidos
por aproximaciones desestabilizadas.
Al igual que otros proveedores, Boeing
también ofrece y respalda mejoras en
materia de seguridad y eficiencia como
Cartera de vuelo electrónica (EFB) y
Mapa de desplazamiento en aeropuerto

Numeración de las pistas y campo magnético de la Tierra
El campo magnético de la
Tierra está cambiando
constantemente y
finalmente se desplazó
tanto hacia Rusia que la
alineación magnética de
las pistas de los
aeropuertos en Florida,
Estados Unidos, tuvo que
ser renumerada
recientemente. Las pistas
de Tampa fueron cerradas
a comienzos de 2011
para este fin y para
actualizar los carteles de
las calles de rodaje.
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“Los polos de la Tierra cambian constantemente, y cuando cambian más de tres
grados, eso puede afectar la numeración de la pista”, comentó Kathleen Bergen,
vocera de la FAA.
Todas las pistas están numeradas según la dirección de la brújula que señalan. Los
números se redondean de modo que una pista que tiene 270 grados al oeste tendrá el
número “27” pintado sobre ella.
El polo magnético, por lo general, se desplaza lentamente hacia adelante y hacia atrás,
de modo que no son necesarios ajustes regulares a las pistas hasta que se acumula el
error. Dado que el campo magnético de la Tierra no es constante de un lugar a otro, no
había una necesidad de renumerar todos los aeropuertos de los Estados Unidos.
Fuente: Aquapour.com

16

(AMM). Estos
sistemas de gestión
de la información
integrados brindan
datos sobre
performance
y navegación a la
tripulación de vuelo
Brian Nield
(en caso de EFB)
y datos sobre la posición de la aeronave en
tiempo real en la plataforma, reduciendo
así la confusión en rodaje y en las pistas,
las incursiones en las pistas y minimizando
errores de pistas incorrectas (AMM).
En la actualidad, muchas aeronaves más
nuevas también apoyan operaciones de
Performance de navegación requerida
(RNP), que mejoran la seguridad al
estandarizar procedimientos de
aproximación (incluyendo visual),
brindando orientación lateral y vertical
para ayudar a volar en aproximaciones
estabilizadas y a evitar obstáculos a
altitudes más bajas sobre el umbral de
la pista, conduciendo al avión hacia un
aterrizaje a velocidad en la zona de toma
de contacto. El Sistema de asesoramiento
y conciencia en la pista Honeywell también
brinda información sobre pistas y pistas
restantes, así como visualizadores de
“cabeza alta” que presentan información
esencial como una superposición a la
vista fuera de la ventana del puesto de
pilotaje en donde se puede observar el
tránsito y los entornos de la pista.
Otras mejoras en desarrollo en Boeing
incluyen presentaciones de tránsito
mejoradas (tanto en el aire como en
tierra), monitoreo y alerta de aproximación
inestable y aterrizaje largo, salida de pista
optimizada, orientación de rodaje y
conciencia mejorada de la tripulación
respecto de la performance de despegue
y aterrizaje, en especial para pistas
cortas, húmedas o contaminadas.
“Boeing continúa trabajando para mejorar
todos los aspectos de seguridad en la
aviación comercial”, destacó Nield,
“incluyendo el diseño de aviones,
capacitación, navegación y control y
procedimientos operativos”.

Con respecto a esfuerzos de colaboración de seguridad en las
pistas de vuelo específicamente, Boeing respalda activamente
las iniciativas gubernamentales y de la industria, trabajando con
la FAA, la Comisión radiotécnica aeronáutica (RTCA), la OACI, el
CAST y la FSF, entre otros, para desarrollar pautas, normas y
soluciones de la industria.
Boeing además es un socio clave en CAST, actúa como miembro
del programa Sistema de análisis e intercambio de información
sobre seguridad operacional de la aviación (ASIAS) y es miembro
fundador del Grupo de la industria para la estrategia de la
seguridad operacional (ISSG), que se formó para desarrollar
e implementar una hoja de ruta de la seguridad de la aviación
mundial con el objetivo de asistir a la OACI en la promoción de
la seguridad de la aviación a nivel mundial. El ISSG trabaja junto
con el CAST en un esfuerzo coordinado para mejorar la seguridad
en todo el mundo y ha contribuido también con varios Grupos
de trabajo de la OACI.
“Estos esfuerzos nacionales, regionales e internacionales
de los que participan Boeing y otros principales fabricantes
tienen una base común, que son conjuntamente dirigidos
por la industria y el gobierno, y la participación es voluntaria
y no punible. Esto garantiza que todas las partes puedan
ser escuchadas y que se puedan encontrar las mejores
soluciones”, concluyó Nield. “Estos esfuerzos también están
orientados por los datos y basados en los riesgos, lo que
ofrece una priorización adecuada de modo que se puedan
utilizar los recursos con su mayor efecto, a la vez que las
prácticas de monitoreo continuo garantizan que sigue
realizándose el progreso en materia de seguridad”.
Desafíos para la aviación general

“Muchos de los riesgos de accidentes en pistas y calles
de rodaje para los pilotos de GA y las aeronaves están
más relacionados con la incapacidad para orientarse en la
plataforma debido a señalización deficiente o inexistente,
así como la inexperiencia de algunos pilotos de GA en
aeropuertos con mayor actividad”, comentó Frank Hofmann
del Consejo Internacional de Asociaciones de Propietarios y
Pilotos de Aeronaves (IAOPA). “Los factores específicos de

Según el Informe Nall 2010 (el Informe
Joseph T. Nall sobre tendencias y
factores de accidentes), publicado por
la Asociación de propietarios y pilotos de
aeronaves (AOPA), el Instituto de seguridad
aérea, las condiciones de las pistas
constituyen el 11,8 por ciento de
los accidentes relacionados con los
despegues y ascensos de GA y 7,2 por
ciento de los accidentes relacionados
Frank Hofmann
con el aterrizaje. Más resultados de
accidentes en aterrizajes específicos del piloto, como
aterrizajes cortos, aterrizajes largos y aterrizajes violentos,
constituyen otro 13,6 por ciento de los factores totales
de accidentes en aterrizajes.
“Otro factor para los pilotos de GA es que, por lo general,
utilizan pistas más angostas”, continuó Hofmann. “En estas
instancias, los vientos cruzados y otras condiciones pueden
llevar a excursiones de pista con mayor facilidad que si se
encuentra en una pista de 200 pies de ancho. Entonces se
enfrenta al peligro complementario asociado con alguien que
está acostumbrado a volar una banda más angosta y luego se
encuentra aproximándose a una pista mucho más ancha. La
percepción del piloto respecto de cuán arriba de la tierra se
encuentra se ve sesgada y termina teniendo un accidente cuando
el avión cae del cielo y choca contra el concreto. Lo mismo
sucede de noche debido a que una colocación más ancha de las
luces de la pista genera la impresión de que usted se encuentra
mucho más cerca de la tierra de lo que realmente está”.
Con GA y la serie completa de otras perspectivas acerca
del problema de la seguridad en las pistas, lista para ser
presentada y puesta a consideración en el GRSS 2011 de la
OACI, se espera obtener resultados considerables con miras
al desarrollo de resultados de seguridad en las pistas más
integrales y alcanzables a nivel mundial en todas las áreas.
“La OACI tiene la suerte de que ya se han realizado una gran
cantidad de investigaciones y esfuerzos a nivel nacional y
regional con relación al problema de seguridad en las pistas”,
sugirió el Coordinador del programa de seguridad en las pistas
de la OACI, Michelle Millar. “GRSS 2011 se beneficiará a
partir de los datos y mejores prácticas que propongan todos
nuestros socios e interesados en este tema. Sin lugar a dudas,
ayudará a la Organización en sus esfuerzos por ofrecer talleres
regionales muy efectivos para nuestros Estados miembros
en el corto plazo y para determinar aquellos resultados de
seguridad que los Estados pueden controlar en esta área y
que finalmente respaldarán un entorno de pistas más seguras
a nivel verdaderamente mundial”.
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Una cosa es pilotear un 747 en una aproximación de aterrizaje,
40 pies por encima de una pista bien señalizada e iluminada
y otra muy distinta es estar sentado en el puesto de pilotaje
de una aeronave mucho más pequeña, sobre un aeropuerto
diminuto en el que las pistas y calles de rodaje apenas se
pueden distinguir unas de otras por momentos, dependiendo
del terreno y el ángulo de aproximación. Por este motivo, la
seguridad en las pistas de vuelo para los pilotos de Aviación
general (GA) comprenden una serie diferente de factores de
riesgo y soluciones con respecto a lo que más comúnmente
se analiza para operaciones de aviación comercial.

las pistas, por lo general, no representan un factor contribuyente
significativo para sumar a los resultados de los accidentes de GA”.
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GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL POR ENGELAMIENTO EN VUELO

Un enfoque más fluido
En los primeros años de vuelos tripulados, los pioneros de la aviación desde Alexander Graham
Bell hasta Louis Blériot aprendieron a respetar los peligros de llevar al aire las condiciones
climáticas peligrosas. A medida que evolucionó el campo de la aviación, los ingenieros y aviadores
hicieron mejoras continuas en los diseños de las aeronaves, permitiendo una operación segura
en la mayoría de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, algunos peligros, como el
engelamiento en vuelo, han eludido a los expertos en aviación y continúan representando
un área de riesgo para la seguridad recurrente para la comunidad de vuelo.

Revista de la OACI – Número 02 – 2011

Como informan Danial Zeppetelli y Wagdi Habashi del Laboratorio de dinámica de fluidos
computacional del Departamento de ingeniería mecánica de la Universidad McGill, la continua
recurrencia de este tipo de accidentes ha otorgado un ímpetu renovado al desarrollo de
herramientas predictivas analíticas avanzadas para estudiar la acumulación de hielo en los
componentes de las aeronaves en vuelo, así como las consecuencias aerodinámicas de dichas
acumulaciones de hielo.
Danial Zeppetelli es graduado del Laboratorio
de dinámica de fluidos computacional del
Departamento de ingeniería mecánica de la
Universidad McGill. En el verano de 2010, Zeppetelli
trabajó en la Sección de gestión integrada de la
seguridad operacional de la OACI como parte del
programa de prácticas continuas de la Organización.
Además de brindarle una oportunidad única de
complementar su investigación académica sobre
el peligro del engelamiento en vuelo, esta práctica
fue una posibilidad para aprender en persona sobre cómo se maneja la
seguridad de la aviación.

como pruebas de vuelo, para demostrar que una aeronave
es segura y puede certificarse para volar en condiciones de
engelamiento conocidas.

El profesor Wagdi Habashi cuenta con el NSERC-J.
Armand Bombardier-Bell Helicopter-CAE Industrial
Research. Es Presidente del CFD multidisciplinario
en el Departamento de ingeniería mecánica de
la Universidad McGill y dirige su Laboratorio de
dinámica de fluidos computacional. También se
desempeña como Presidente de Newmerical
Technologies International. Habashi es autor de
320 trabajos científicos y es el Editor en jefe
de la Revista internacional sobre dinámica de fluidos computacional. Es
miembro de la Academia de Ciencias de la Sociedad Real de Canadá, de la
Academia Canadiense de Ingeniería, del Instituto Americano de Aeronáutica
y Astronáutica y de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. En
2009-2010 Habashi recibió el Premio Killam a la Ingeniería del Consejo de
Canadá para las Artes, el Premio inaugural James C. Floyd de la Asociación de
Industrias Aeroespaciales de Canadá y un Premio Pionero Honorario de Pratt
& Whitney Canada, de la cual él es un miembro investigador.

Este proceso representa el punto de partida para la acumulación de
hielo en superficies expuestas de la aeronave, que inmediatamente
provoca desigualdades y gradualmente modifica su perfil aerodinámico.
Se ve interrumpido el flujo de aire suave sobre las alas y son afectados
la estabilidad y el control de la aeronave.

No es por falta de voluntad ni esfuerzo que continúan los
problemas de engelamiento en vuelo en el ámbito de la
aviación comercial y general. Se han dedicado muchas horas
a las pruebas en el túnel de aire seco y aire húmedo, así
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Una aeronave que opera en condiciones de cielo cubierto o
precipitaciones y a temperaturas bajo cero corre el riesgo de encontrar
gotas de agua en estado líquido súper frías durante el despegue,
aterrizaje o espera. Estas gotas, aún en la fase líquida a pesar de que
su temperatura es bajo cero, chocan contra la aeronave y se libera su
calor de fusión haciendo que se congelen al impactar o caigan como
agua y se congelen después del punto de impacto.

La presencia de desigualdades en un ala hace que su flujo de aire
se vuelva turbulento más rápidamente (más pérdida de energía al
aire), dando como resultado mayor resistencia al avance y menor
sustentación. La performance degradada aumenta la velocidad de
pérdida de la aeronave y disminuye su ángulo de pérdida, haciendo
que volar resulte especialmente peligroso durante maniobras a baja
velocidad como el despegue, el aterrizaje y la espera.
En situaciones en las que la performance de la aeronave se ve
degradada, algunos de los sistemas de protección de pérdida de
corriente no pueden alertar al piloto de que el margen de pérdida se
ha reducido significativamente. Las consecuencias de subestimar o
no prestar atención a los efectos del hielo sobre las superficies son
importantes y, de hecho, pueden impedir la adecuada recuperación
de la pérdida cuando existe contaminación por hielo.

La función de la OACI en el análisis de
datos sobre engelamiento en vuelo
A fin de comprender mejor el problema del
engelamiento en vuelo, se debe considerar
un análisis de los accidentes e incidentes
que tuvieron lugar en condiciones de
engelamiento. Estos análisis son realizados
en la Sección de gestión integrada de la
seguridad operacional (ISM) de la OACI,
en donde un equipo liderado por el Capitán
John Illson se dedica a brindar información
esencial sobre seguridad y recomendaciones
para guiar mejor las nuevas estrategias y
medidas sobre seguridad de la aviación.
Las actividades y el mandato de ISM llevaron
al desarrollo en los últimos años de un
Sistema integrado de análisis y notificación de
tendencias de seguridad operacional dedicado
(iSTARS). El estudio que se describe en este
artículo ha utilizado estas herramientas para
analizar los sucesos mundiales de
engelamiento en vuelo bajo la dirección
de Marco Merens, Especialista de ISM
responsable del desarrollo y evolución de
iSTARS y metodologías analíticas relacionadas.
La base de datos del sistema de notificación
de datos sobre accidentes/incidentes
(ADREP) de la OACI, disponible a través
de iSTARS, contiene un archivo de eventos
notificados oficialmente a la OACI según el
Anexo 13. ADREP caracteriza los eventos
según varios campos, que incluyen: Categoría
del suceso; Clase de suceso; Tipo de
operación; Nivel de lesión; Daño a la
aeronave; Fecha y Estado del suceso.

Un estudio preliminar de las relaciones
causales entre las categorías de sucesos
reveló una importante correlación entre el
engelamiento, la pérdida de control en vuelo y
contactos anormales con la pista. Se pueden
encontrar estudios adicionales de las
relaciones causales entre categorías de
sucesos en el sitio web de iSTARS, junto con
otra gran cantidad de información relacionada
con la seguridad.
Estos datos luego se analizaron para identificar
qué tipos de aeronaves, fases de vuelo y
condiciones meteorológicas se combinan
simultáneamente en un gran porcentaje de
sucesos. Estas combinaciones se determinan
para representar escenarios de engelamiento
peligrosos que exigen un estudio más exhaustivo
de las consecuencias aerodinámicas.
Visualización de datos a través de ArcGIS
La herramienta de gestión de la seguridad
visual de la OACI, ArcGIS, desarrollada por
el Especialista de GIS en aeronáutica,
Gilbert Lasnier, es una de las diversas
herramientas utilizadas por ISM para analizar
la vasta cantidad de datos sobre aviación
disponibles. En este estudio, se utiliza ArcGIS
para posicionar geográficamente el accidente

Figura 1: E
 ngelamiento en vuelo
en la envergadura del ala

utilizando los datos sobre latitud y longitud
provistos en el informe de accidentes. ArcGIS
también contiene otra información importante,
como la temperatura promedio mundial y la
distribución de precipitaciones, las densidades
de tránsito aéreo mundiales, las rutas de
tránsito aéreo e información económica. La
información puede luego visualizarse en capas
en un mapa (ver Fig. 2 a continuación) que
permite la visualización simultánea de
conjuntos de datos independientes.
Con esta herramienta es posible visualizar
rápidamente dónde se concentran los
accidentes y correlacionarlo con los niveles
de temperatura y precipitaciones, así como las
concentraciones de tránsito en estas regiones.
Las Figuras 3, 4 y 5 de la página 20 destacan
en rojo aquellas regiones caracterizadas por
mucho tránsito y una gran proporción de
accidentes por engelamiento en vuelo.
Las regiones resaltadas en amarillo, mientras
tanto, presentan condiciones meteorológicas
similares a las regiones en rojo y se predice

Figura 2: Informe de accidentes ArcGIS de la OACI
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La base de datos de incidentes por
engelamiento utilizada para este estudio
fue creada consultando al Centro europeo
de coordinación de sistemas de informes
de incidentes de aviación (ECCAIRS), una
herramienta de software utilizada para manejar
todos los eventos informados que tuvieron lugar
desde 1970, con los siguientes parámetros:

Los datos se ajustaron de forma manual para
filtrar accidentes causados principalmente por
engelamiento en tierra, que no se consideraron
en este estudio. La lista final incluye
323 eventos que se describen por la
ubicación geográfica del suceso así como las
condiciones meteorológicas y los parámetros
de vuelo en el momento del suceso.

Categoría del suceso = Hielo/Engelamiento
Intensidad del engelamiento = Leve/
Moderada/Grave
La consulta ECCAIRS dio como resultado una
lista de más de 350 eventos que involucraron
engelamiento, en todas partes del mundo.
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que experimentarán un aumento en los volúmenes de tránsito aéreo,
lo que las vuelve más vulnerables a un riesgo aumentado de futuros
incidentes por engelamiento en vuelo.

o certificado esa aeronave en particular. Es muy poco realista esperar que
los pilotos anticipen, en cuestión de minutos o a veces tan solo segundos,
el diseño del sistema de protección de hielo de una aeronave.

Los accidentes de estos informes también se analizan basándose en la
fase del vuelo en el momento del engelamiento, a fin de determinar cuándo la aeronave es más vulnerable a las dificultades aerodinámicas
producidas por la acumulación de hielo. Se detectó que la fase de vuelo
más común para los incidentes por engelamiento es durante la aproximación; estos sucesos se destacan en la Figura 6, parte inferior derecha.

Este análisis de datos muestra que la aeronave propulsada por hélice en
la fase de aproximación, operando a temperaturas entre -5° C y bajo cero,
con un punto de rocío a propagación de temperatura inferior a 2° C, son
más vulnerables a experimentar problemas de engelamiento en vuelo.
Esta conclusión coincide con otros estudios en el campo, pero aún no
ofrece una caracterización precisa de la performance de la aeronave
cuando se enfrenta a condiciones de engelamiento específicas.

Como se indicó anteriormente, la acumulación de hielo en la aeronave y,
en especial, la contaminación con hielo en la superficie del ala, reduce
el margen de pérdida de la aeronave aumentando la velocidad en la que
comienza a perder sustentación. La reducción en la velocidad que se
produce durante la aproximación puede llevar a comportamientos
inesperados dado que la aeronave opera al límite del margen de
pérdida reducido.
Asimismo, la fase de aproximación representa un período de gran carga
de trabajo dentro del puesto de pilotaje, con los pilotos concentrados en
comunicarse con los controladores de tránsito aéreo y preparándose para
el aterrizaje. Si bien los pilotos monitorean continuamente las condiciones
meteorológicas durante la fase de aproximación, la carga de trabajo
adicional y la complejidad de los cambios aerodinámicos provocados por el
hielo hacen que anticipar la degradación de la performance de la aeronave
engelada resulte difícil incluso para los pilotos más experimentados.
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El análisis de los datos sobre accidentes resulta crítico para comprender
mejor las vulnerabilidades de las aeronaves y es un paso importante
para evitar futuros accidentes. Desafortunadamente, los métodos de
análisis aceptados actualmente sólo pueden evitar accidentes similares
pero no ofrecen información predictiva para evitar accidentes en
situaciones que tienen poca o ninguna precedencia.
Como resultado, el régimen de certificación de engelamiento continúa
en un estado reactivo, haciendo ajustes principalmente en respuesta a
accidentes e incidentes. Algunas de estas respuestas, como los nuevos
Apéndices D y O de la FAA (aún en la etapa NPRM), de adoptarse,
afectarán el diseño de la futura aeronave que ingresará en servicio
20 años después de la identificación de la causa del accidente original.

Las investigaciones de accidentes por engelamiento pueden llevar meses,
incluso cuando son realizadas por especialistas que han diseñado

Los accidentes rara vez se producen debido a una sola causa, pero
así es como desafortunadamente se certifican la mayoría de las

Figura 3: D
 istribución de tránsito mundial combinada
con accidentes por engelamiento en vuelo.

Figura 5: D
 istribución de precipitaciones promedio mundiales
combinada con accidentes por engelamiento en vuelo.

Figura 4: Distribución de temperatura promedio mundial
combinada con accidentes por engelamiento en vuelo.
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Un paso adelante

Figura 6: Distribución de sucesos de engelamiento
en vuelo durante la fase de aproximación.

Manejar los riesgos
asociados a la fatiga
a través de FRMS
30 de agosto - 2 de septiembre de 2011
Sede de la OACI, Montreal, Canadá

30 - 31 de agosto Simposio de Sistemas de gestión
de 2011 de riesgos asociados a la fatiga (FRMS)
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Se brindará interpretación simultánea a
todos los idiomas oficiales de la OACI.

1 - 2 de septiembre
de 2011
INSCRIPCIÓN GRATUITA

Juntos...

Venga y descubra qué significarán las nuevas disposiciones para la
supervisión e implementación de FRMS, conozca los puntos destacados
de la ciencia subyacente y obtenga información sobre los temas FRMS
más complejos.

Foro FRMS - Tercer reunión anual
Aprender lecciones de organismos reguladores y explotadores con
experiencia práctica en FRMS y tener la posibilidad de poner estas
lecciones en práctica a través de actividades de taller guiadas.
Estos eventos brindarán una oportunidad única para obtener información
sobre un enfoque no prescriptivo para la gestión de la fatiga, reuniendo
a los Estados, explotadores, científicos, representantes de la industria
y organizaciones de empleados.

Para obtener más información, visite:

www.icao.int/FRMS2011

aeronaves: elemento por elemento. No es
inusual que un sistema de protección contra
hielo, certificado para vuelos en condiciones
de engelamiento, no pueda garantizar una
operación segura ante la combinación de
circunstancias atmosféricas y aerodinámicas
excepcionales, cargas de trabajo del piloto
durante el aterrizaje y la falta de mecanismos
de advertencia de avance confiables.
La aviación puede considerar mejor el impacto
del engelamiento en diversas condiciones
meteorológicas y la posición de los diferentes
componentes de la aeronave durante el
proceso de certificación. Las siguientes
secciones proponen un método por el cual
escenarios generados por computadora
simulan condiciones de engelamiento en
las regiones vulnerables a engelamiento en
vuelo. La degradación de las propiedades
aerodinámicas de la aeronave en estas
condiciones puede analizarse con la Dinámica
de fluidos computacional (CFD) para generar
información predictiva sobre posibles futuros
accidentes, contribuyendo así a caracterizar las
consecuencias de condiciones de engelamiento
específicas en una aeronave específica.

Curiosamente, FENSAP-ICE fue originalmente
propuesta en una presentación de la Revista
de la OACI. Basada en nuevas ecuaciones
diferenciales parciales regidas tridimensionales,
FENSAP-ICE predice en forma realista los
índices de incidencia del agua, los límites de
incidencia del agua, las formas de hielo
resultantes, el retroceso del hielo derretido,
así como las características de performance
degradada de la aeronave engelada.

Simulaciones FENSAP-ICE

Este enfoque modular y moderno divide la
predicción del engelamiento en cuatro módulos
interactivos. El primer módulo en simulación
de engelamiento está compuesto por la
solución de ecuaciones de Navier-Stokes que
se puede comprimir y utilizan el Paquete de
análisis de Navier-Stokes por elementos finitos
(FENSAP). Esto brinda información detallada
con respecto a las características del flujo
alrededor de la aeronave, lo que significa que
ya no necesita analizar el ala, el fuselaje, el
motor, etc., en forma aislada, sino la aeronave
completa como un sistema integrado. El flujo
calculado luego pasa a un segundo módulo
conocido como DROP3D, que computa la
distribución de eficiencia de recolección
(concentración de agua) en toda la superficie
de la aeronave.

En el Laboratorio de dinámica de fluidos
computacional (CFDLab) de McGill, estamos
desarrollando FENSAP-ICE, una simulación de
engelamiento numérica y una herramienta de
ayuda para certificación que puede predecir con
precisión la acumulación de hielo en toda la
aeronave en todas las condiciones atmosféricas.

Empleando concentraciones de agua local
computadas por DROP3D, así como flujos
de calor de superficie y esfuerzo cortante
computado por el módulo FENSAP, el módulo
ICE3D predice la forma del hielo acumulado en
toda la superficie de la aeronave. En lugar de
suponer datos empíricos para la desigualdad
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Figura 7: Límites de incidencia simulados con DROP3D.

de la superficie, un nuevo modelo predice
analíticamente la desigualdad de la superficie
en evolución en tiempo y espacio dependiendo
de si es de metal y de si está cubierta por una
gota, varias gotas o una película de agua.
La predicción de las cargas de calor mediante
un enfoque de transferencia de calor
conjugada (múltiples superficies de metal
adyacente y aire, como el flujo externo +
revestimiento de la aeronave + flujo interno
en el ala) se realiza en el módulo CHT3D.
Este tipo de plataforma es capaz de simular
toda la aeronave, incluyendo los motores y
hélices, permitiendo considerar interacciones
importantes entre los diversos componentes
así como el impacto de estas interacciones
en las trayectorias de las gotas. Esto podría
permitir que los ingenieros consideren las
consecuencias del engelamiento al comienzo
del diseño de la aeronave, en lugar de como
algo al final con todos los parámetros
aerodinámicos ya definidos.
Aplicaciones prácticas
El proceso de certificación de engelamiento
en vuelo actual incluye probar la operación
de la aeronave dentro de una envolvente de
engelamiento. En Estados Unidos, la envolvente
de certificación de engelamiento se define en
14 CFR, Parte 25, Apéndice C, y se expande
en el recientemente propuesto Apéndice D y
Apéndice O para incluir gotas grandes súper
frías (SLD) de más de 50 micrones de tamaño.
La combinación total de las condiciones dentro
de estas envolventes, sin embargo, no puede
evaluarse en forma realista en el túnel de
engelamiento o con pruebas de vuelo de
sobrerrepostado, ni pueden encontrarse
fácilmente en pruebas de vuelo de
engelamiento natural. Como resultado,
las condiciones dentro de las envolventes
certificadas pueden resultar peligrosas para
que determinadas aeronaves vuelen en una
configuración en particular. Sólo a través de
métodos analíticos como CFD podemos tener
la expectativa de explorar todas las posibles
condiciones presentes en la envolvente de
certificación de engelamiento.
Los códigos CFD han demostrado que
predicen con precisión la acumulación
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Las simulaciones numéricas
pueden suministrar varios datos
pertinentes, que luego pueden
clasificarse en la matriz que se
indica en la Figura 9, a continuación,
tomada del Manual de gestión de
la seguridad operacional de la OACI.
Las condiciones indicadas en los
tercios rojo y amarillo de la matriz
son las más problemáticas y exigen
caracterizaciones más detalladas
para permitir que los pilotos
identifiquen mejor la situación y
sean conscientes de la magnitud de
la degradación de la performance
que probablemente experimenten.

Figura 8: Distribución de presión sobre planos aerodinámicos limpios y contaminados.

de hielo en el corte vertical del ala y toda la aeronave, así como la
degradación aerodinámica causada por la acumulación de hielo.
La visualización de flujo revela información importante sobre el efecto
de la forma así como la posición del hielo sobre el ala. Esto ofrece
a los diseñadores de aeronaves y organismos reguladores la forma,
el tamaño y la ubicación del hielo más crítico, dándoles así la
oportunidad de ajustar sus estrategias para la mitigación de
peligros en consecuencia.
Análisis de peligros y gestión de la seguridad
Al simular una respuesta de la aeronave en diferentes regiones
de la envolvente de certificación, uno puede asegurar, incluso sólo
cualitativamente, la magnitud de las consecuencias aerodinámicas
de las condiciones de engelamiento específicas en una aeronave en
particular. Esta información, combinada con la probabilidad de encontrar
dichas condiciones, constituye la base de la matriz de evaluación de
riesgos relacionada con la OACI.

Un encuentro peligroso involucraría una importante degradación de la
performance que hace que el piloto ya no pueda mantener la altitud.
Un encuentro que tiene consecuencias importantes podría definirse
por las condiciones que harían que la aeronave se sacuda o si la
respuesta a los controles se degrada debido a un cambio en el flujo
sobre las superficies de control. Esta información podría
complementarse con medidas de reducción de sustentación
como un porcentaje de performance no contaminada u otra
performance basada en mediciones.

Figura 9: D
 istribución de sucesos de engelamiento
en vuelo durante la fase de aproximación.
Catastrófica

Peligrosa

Mayor

Menor

Insignificante

Frecuente

5A

5B

5C

5D

5E

Ocasional

4A

4B

4C

4D

4E

Remota

3A

3B

3C

3D

3E

Improbable

2A

2B

2C

2D

2E

Extremadamente
Improbable

1A

1B

1C

1D

1E

Al simular y comprender la degradación de la performance de la
aeronave debido al engelamiento en tierra, podemos ayudar a
mejorar la conciencia del piloto y las reacciones en el aire.
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Como ejemplo, la herramienta de simulación podría implementarse
para medir el cambio en las características de pérdida para diferentes
condiciones atmosféricas y configuraciones de vuelo. Los resultados
podrían entonces categorizarse en términos de gravedad y probabilidad
de suceso. En este caso, un evento catastrófico podría constituir las
condiciones que degradan la performance en tal medida que la
aeronave pierde sustentación rápidamente y sin advertencia,
a pesar del sistema de protección contra hielo.

Si bien las herramientas de
simulación demandan mucho tiempo y exigen gran potencia de
cálculo, el Laboratorio CFD está implementando actualmente
técnicas de modelado de orden reducido para disminuir
significativamente el tiempo y los costos de cálculo, haciendo
posible explorar rápidamente el alcance de la envolvente de
engelamiento e integrar un peligro de engelamiento en vuelo
más realista en los simuladores de capacitación de aeronaves.

El McGill CFD Lab trabaja actualmente en equipo con el Instituto
de Derecho Aeronáutico y Espacial McGill para investigar posibles
mejoras al proceso de certificación y requisitos para engelamiento
en vuelo en términos de operaciones de vuelo y aeronavegabilidad.
Esperamos que esta sociedad formada recientemente continúe
creciendo con el paso de los años, comprendiendo actividades
como aquellas que se describieron anteriormente además de
otras inquietudes de la aviación, como las emisiones de carbono
y reglamentaciones en materia de ruido tanto en contextos legales
como técnicos.
23

DESARROLLOS DE HELIPUERTOS

Utilización de perfiles de progreso vertical
para el Grupo de trabajo de diseño de helipuertos de la OACI

El Grupo de trabajo de diseño de helipuertos (HDWG) de la OACI evolucionó a partir del Grupo de estudio
sobre diseño de helipuertos (HDSG) en noviembre de 2004, durante la creación del Grupo de expertos
sobre aeródromos (AP) de la Organización.
Junto con esta elevación del grupo de expertos sobre helipuertos al estado de un grupo de trabajo
completo vino la aceptación del hecho que la edición actual del Anexo 14, Volumen II, Helipuertos,
necesitaba más que el alcance limitado del mantenimiento de la “palanca de mando y timón” que
anteriormente resultaba suficiente.
Como informa David Evans de Maria, Especialista de la OACI, muchas de aquellas disposiciones habían
sido redactadas aplicando suposiciones de ala fija a operaciones de giroaviones, un enfoque que se
mejoró significativamente gracias al trabajo más específico que realizó HDWG en los últimos años.
David Evans de Maria trabaja para la OACI
desde 2008, cuando llegó para cumplir la
función de Secretario del Grupo de trabajo
de ayudas visuales (VAWG) y el Grupo de
trabajo de diseño de helipuertos (HDWG)
y ahora se desempeña como Secretario
del Grupo de expertos sobre aeródromos
(AP). Se unió a la OACI desde la División de
aeropuertos de la FAA, después de prestar
servicio en diversas capacidades dentro
de la FAA durante casi 20 años. Evans de Maria también es un
ingeniero profesional matriculado que tiene una licencia de piloto
comercial con habilitación de vuelo por instrumentos.
Antes de la creación del Grupo de trabajo de diseño de
helipuertos (HDWG) de la OACI en 2004, el trabajo del Grupo de
expertos de la Sección de aeródromos (AGA) de la Dirección de
navegación aérea (ANB) fue realizado con el Grupo de expertos
sobre ayudas visuales (VAP). Otras áreas de trabajo fueron
realizadas por cuatro Grupos de estudio: por ejemplo el trabajo
de diseño de helipuertos fue logrado en el ahora precedente
Grupo de estudio sobre diseño de helipuertos (HDSG).
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En noviembre de 2004, el programa de trabajo de AGA se multiplicó
con la creación de un grupo de expertos más grande y más general
del Grupo de expertos sobre aeródromos (AP) que no sólo
comprendió el trabajo del VAP previo, sino que elevó a los otros
cuatro Grupos de estudio al estado de Grupos de trabajo completo.
Un grupo de trabajo da seguimiento y eleva, según sus protocolos,
la labor de cada uno de los grupos anteriores, y las enmiendas
que proponen están sujetas a los protocolos de la reunión de un
grupo completo de expertos, con anterioridad a la presentación
ante la ANC y el proceso de notificación de los Estados.
Modernizar los enfoques de los helipuertos
Hay muchas eficiencias que se deben obtener relacionadas con
las operaciones de giroaviones, así como medidas se seguridad
específicas de los giroaviones que se deben mejorar,
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modernizando las suposiciones sobre las que se habían basado
las normas anteriores.
El grupo de expertos de la OACI acordó que el Anexo 14, Volumen
II, necesitaba una revisión integral, con una revisión posterior de su
material de orientación complementario (Documento 9261 –Manual
de helipuertos). Así, se puso en marcha el HDWG para brindar un
volumen actualizado de los SARPS que darían consideración
completa a las capacidades de los helicópteros modernos.
La revisión del Anexo 14, Volumen II, fue rápidamente reconocida
por el gran emprendimiento que significó, y se acordó que el
trabajo se dividiría en dos esfuerzos separados. Denominadas
Tramo 1 y Tramo 2, se planificó que fueran realizadas durante
dos períodos de trabajo trienales secuenciales, y las propuestas
del Tramo 1 se presentaron en la primera reunión del Grupo de
expertos sobre aeródromos (AP/1) que se celebró en diciembre
de 2006.
La inclusión de estas disposiciones como Enmienda 4 constituyó
la Tercera edición del Anexo 14, Volumen II, que entró en vigencia
el 19 de noviembre de 2009. Las propuestas del Tramo 2 se
presentaron a AP/2, celebrado en octubre del año pasado, y se
espera que entren en vigencia a partir de noviembre de 2012.
Con posterioridad a este esfuerzo, además de la necesidad
de tratar algunos temas clave destacados para el Anexo 14,
Volumen II, HDWG también planifica revisar el material de
instrucción complementario en el Documento 9261 antes de 2013.
De especial interés, como en cualquier historia, son las
personas que están detrás del trabajo. La Directora de ANB de
la OACI, Nancy Graham, conocida por su fuerte apoyo para el
mantenimiento de la vigencia técnica y profesional de su personal
técnico de ANB, acordó que un par de viajes de campo bien
concentrados acompañados de un uso efectivo de los recursos
daría como resultado un mayor valor de los activos de la OACI
con miras al logro de la misión de esta Organización.

Reciba la información sobre mercancías peligrosas
directamente de la fuente

Programa de capacitación de la OACI
sobre mercancías peligrosas
La OACI ha lanzado el Programa de capacitación sobre mercancías peligrosas (DG) sobre la base del
Manual de instrucción sobre mercancías peligrosas (Dangerous Goods Training Manual) recientemente
revisado (Doc 9375). El Programa consta de un nuevo manual y varios cursos que asistirán a los Estados
para cumplir con los amplios principios que rigen el transporte internacional de mercancías peligrosas
por vía aérea tal como se describe en el Anexo 18—Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por
vía aérea y se detalla en las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas
por vía aérea (Doc 9284).
Algunos de los principales beneficios del Programa de capacitación de la OACI sobre DG son los siguientes:
La OACI es la encargada directa de dictar los cursos y entregar los materiales sin intermediarios.
El Programa está desarrollado específicamente para los inspectores de los Estados, pero beneficiará
a todo el personal que maneja DG.
Los participantes recibirán un certificado oficial de la OACI al completar satisfactoriamente una evaluación.
Los cursos se basan en las Instrucciones técnicas de la OACI, la única fuente jurídica de reglamentación
para el transporte sin riesgos de mercancía peligrosa por vía aérea.
El dictado de los cursos estará a cargo de personal de nivel superior con amplia experiencia en el DG.
Se ofrece una capacitación in situ para maximizar la disponibilidad y minimizar los costos.
El primer curso—Uso de las Instrucciones Técnicas—es un curso de repaso durante el cual se revisan las
Instrucciones Técnicas sección por sección empleando ejemplos y situaciones de la vida real. Los potenciales
estudiantes deben tener amplios conocimientos de la terminología aeronáutica. Es útil estar familiarizado
con el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, pero no es obligatorio. Ya están definidas las fechas
del curso de Uso de las Instrucciones Técnicas que se realizará en Montreal, pero las vacantes son limitadas.
Fechas de los cursos restantes de 2011*:
7-11 de mayo — Irán
16-20 de mayo — Montreal
26-30 de junio — Qatar
25-29 de julio — Montreal

12-16 de septiembre — Montreal
24-28 de octubre — Montreal
21-25 de noviembre — Montreal

*Las fechas y disponibilidad de los cursos están sujetas a modificaciones.

¡Inscríbase hoy mismo!

Para obtener más información, comuníquese con :
Rick Lee
rlee@icao.int
+ 1-514-954-8219 ext 7001

Para conocer más detalles, visite :
www.icao.int/anb/fls/dangerousgoods/training/

Aquí ingresa Kevin Payne, que llegó a la
OACI después de casi 23 años en UKCAA.
En la actualidad se desempeña como
Director de normas de vuelo de la
Inspección de operaciones de vuelo
(Helicópteros), situada en el centro de
excelencia de la Casa de la aviación en
el aeropuerto Gatwick.
Payne se desempeñó como Ponente de
HDWG desde enero de 2007 hasta el AP/2
del año pasado. Durante el desempeño de
su función, presidió consistentemente con
el criterio, equilibrio y diplomacia necesarios
para liderar con éxito el mandato masivo de
este grupo de expertos. Fiel a la naturaleza
de su compromiso con la causa, respondió
con rapidez a la consulta de HDWG
respecto de oportunidades pertinentes
para experimentar detalles de las
operaciones con giroaviones y el
entorno operativo de giroaviones que
eran distintos del entorno de ala fija.
Puntos destacados de la visita
al Reino Unido HDWG
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Payne coordinó la asistencia de HDWG
a una visita de inspección planificada
con anterioridad a un nuevo esquema de
iluminación FATO/TLOG para plataformas
de helicópteros en mar abierto actualmente
en estudio a cargo de UKCAA. Este
esquema de iluminación representa una
alternativa aceptable para los requisitos
de iluminación TLOF según el Anexo 14,
Volumen II y se considera una mejora
significativa en términos de seguridad
respecto de la illuminación con proyectores
tradicional. De hecho, UKCAA intenta
utilizar cada oportunidad para promover
activamente la industria que regula para
implementar el nuevo esquema de
iluminación antes que la iluminación con
proyectores. Payne también coordinó que
visitáramos otros cuatro helipuertos de la
más amplia variedad posible, incluyendo
helipuertos a nivel de superficie en tierra
y plataformas elevadas en diversos
escenarios rurales y urbanos.
El nuevo esquema de iluminación FATO/
TLOF en estudio había sido instalado en la
plataforma para helicópteros CPC-1 en el
Mar de Irlanda. Se accedía a la plataforma
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Figura 1: Fotografía aérea del sistema de
iluminación prototipo de AGI en CPC-1.

desde el centro de operaciones para
helicópteros CHC, situado en aquel
momento en el aeropuerto Blackpool.
Además de los representantes de HDWG
de la OACI, a la inspección asistieron otros
representantes de CAA y la industria.
Estaba planificado que tuviera lugar
durante la noche porque simularía mejor
el escenario operativo para el cual el
sistema de iluminación estaba
principalmente diseñado. Sin embargo,
sin estar planificado, aunque resultó muy
adecuado, hubo una lluvia moderada con
un techo de aproximadamente 1 100 a
1 200 pies (ver Figura 1, arriba).
Una inspección en estas condiciones,
incluyendo una aproximación y un aterrizaje,
logró perfectamente el objetivo de brindar
a HDWG la experiencia directa específica
del entorno operativo de los sistemas de
iluminación aplicables, cuyas normas
internacionales son desarrolladas en HDWG.
El recorrido continuó con una visita al
sitio del Helipuerto Coney Park (CPH): un
helipuerto habilitado a nivel de superficie
que recibe a varias organizaciones de
capacitación en helicópteros y está situado
justo fuera del perímetro del aeropuerto
Leeds Bradford. La agradable recepción y
el orgullo de parte del personal de CPH en
su operación local demostraron ser típicos
de todo el itinerario.

Figura 2: La ambulancia aérea de Yorkshire que opera fuera del Hospital de enfermería real de Leeds.

La siguiente parada fue el helipuerto
elevado en tierra del Hospital de enfermería
real de Leeds, en donde el personal de
Salvamento y extinción de incendios (RFF)
instruyó a los visitantes y brindó una
demostración de los procedimientos que
realizan durante operaciones reales de la
Ambulancia aérea de Yorkshire (ver Figura
2, parte inferior de la página). De gran
interés al respecto es el hecho de que
estas personas, que están integralmente
capacitadas para sus tareas RFF, también
tienen otras responsabilidades primarias
en el hospital, para el cual son voluntarios
cuando son necesarios para operaciones
de ambulancia aérea.

Figura 3: El helipuerto de Londres en Battersea.
La superficie de aterrizaje está situada en una
plataforma justo a la orilla del río Támesis y, depen
diendo de la marea, se clasifica como helipuerto
a nivel de la superficie o elevado. Haciendo que la
aproximación sea incluso más difícil, el helipuerto
de Londres está rodeado en las orillas del Támesis
por edificios de altura media.

El día final del recorrido por el Reino
Unido comenzó con una visita a la
situación particular del Helipuerto
de Londres en Battersea.
La superficie de aterrizaje del Helipuerto
de Londres está ubicada sobre una
plataforma construida directamente
sobre el río Támesis. El helipuerto está
habilitado como un helipuerto a nivel
de superficie, pero dependiendo de
las condiciones de marea extrema, la
plataforma a veces opera como un área
de aterrizaje elevada. Haciendo que las
aproximaciones hacia él representen un
mayor desafío, el Helipuerto de Londres
también está rodeado en las orillas del
Támesis por edificios de altura media
(ver Figura 3, arriba), lo que hace que sea
necesario publicar un desplazamiento
de superficies de aproximación y
ascenso de despegue en 15 grados
para alinearse con el río.

La visita al Reino Unido finalizó con gran éxito en el
Hospital Whitechapel de Londres. Si bien la fotografía que muestra
la proximidad de una chimenea a la plataforma para helicópteros
ofrece el ejemplo por excelencia de los tipos de obstáculos que
dificultan las operaciones en entornos urbanos (ver Figura 4, p.27),
la nueva plataforma para helicópteros en construcción se eleva bien
por encima del horizonte de la mayoría de las ciudades cercanas a
17 pisos por encima del nivel de la calle, brindando así una posición
privilegiada para captar una bella vista nocturna de Londres.
Difusión marítima de Canadá
Para finalizar la familiarización de HDWG con el entorno operativo
de los giroaviones se realizó la visita a la zona marítima de Canadá.
El entonces Presidente de la Asociación Internacional de
Productores de Petróleo y Gas (OGP), Subcomité de aviación
representante de HDWG, Robert Williams de ExxonMobil, presentó
al personal de HDWG a J.J. Gerber, Director de Operaciones de
vuelo para Cougar Helicopters—uno de los proveedores de servicio
de helicópteros OGP para la región marítima de Canadá.
Al estar familiarizado con la misión de la OACI, y haber participado
en esfuerzos relacionados con la OACI en el pasado, Gerber
agradeció la oportunidad de aumentar la familiarización de
HDWG con el entorno operativo de la comunidad de giroaviones.
Asignó la Secretaría de HDWG al Capitán Adam Keats, piloto e
inspector de plataformas para helicópteros de Cougar Helicopters
(que opera fuera de la base en Newfoundland de Cougar), quien
asumió la Secretaría del grupo de trabajo en una misión operativa
programada regularmente hacia la plataforma para helicópteros en
la instalación de Terra Nova FPSO (Producción, almacenamiento y
descarga flotante).

El Capitán Adam Keats de Cougar Helicopters se aproxima a la plataforma
para helicópteros en Terra Nova FPSO.

Siguiendo una aproximación, aterrizaje y operación rápida de
abastecimiento de combustible de clásicos, se ofreció una visita al
centro de operaciones de la plataforma para helicópteros. Esta visita
incluyó una presentación para realizar una inspección de la plataforma
para helicópteros, incluyendo listas de verificación, registros y
preparación para RFF. Durante toda la visita, Keats proporcionó
detalles útiles con respecto a operaciones y prácticas operativas
de giroaviones, incluyendo visitas al hangar y áreas operativas.
Al informarles sobre el desarrollo del Reino Unido del nuevo
esquema de iluminación FATO/TLOF que finalmente se propondrá
para su inclusión en el Anexo 14, Volumen II, los representantes de
Cougar se mostraron muy interesados y el HDWG desde entonces
puso al interesado del sector marítimo de Canadá en contacto con
UKCAA de modo que ambos pudieran intercambiar información y
mejores prácticas con relación a estos desarrollos.
El día siguiente reveló otra realidad acerca de las operaciones en
el entorno de mar abierto cuando el vuelo ingresó en un banco de
niebla a pocas millas de Sea Rose FPSO. Siguiendo otro enfoque
clásico, la tripulación simplemente no tenía el contacto visual en
el punto de aproximación y se declaró una aproximación frustrada;
posteriomente se llevaron a cabo los procedimientos exigidos.
Basándose en los informes del piloto y otras aproximaciones
frustradas recientes casi idénticas en otras plataformas vecinas
(específicamente la plataforma de perforación Henry Goodrich que
fue planificada para ser una segunda parada del viaje), el resto del
itinerario fue prudentemente cancelado y el vuelo regresó a casa.

Figura 4: El helipuerto en el Hospital Whitechapel de Londres. Si bien la fotografía
que muestra la proximidad de una chimenea a la plataforma para helicópteros
existente (superior) ofrece el ejemplo por excelencia de los tipos de obstáculos que
dificultan las operaciones en entornos urbanos peligrosos, la nueva plataforma para
helicópteros en construcción (imagen inferior arriba) se eleva bien por encima del
horizonte de las ciudades cercanas a 17 pisos por encima del nivel de la calle, brindando así una posición privilegiada para captar una bella vista nocturna de Londres.
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Estas experiencias, juntas, brindan exactamente el tipo de
comprensión del entorno operativo específico que mejor ajusta
los conocimientos y el criterio de un profesional que presta servicio
como Secretario para el grupo de trabajo pertinente.
La clave para el éxito de esta misión fue el compromiso de la ANB
en respaldar las competencias de sus profesionales de esta manera
cuando se identifica una oportunidad para mejorar, y más importante
aún, y el trabajo junto a los Estados miembros y la industria. Es
debido a este tipo de enfoques y esfuerzos que la OACI continuará
mejorando la calidad de experiencia y conocimientos en la creación
de normas para el beneficio de toda la comunidad de la aviación.
27

RESUMEN DE NOTICIAS

La OACI y la OMA desarrollan nuevos marcos de
cooperación en materia de seguridad de cargas
La OACI y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) han acordado expandir la
cooperación entre las dos agencias para controlar las amenazas a la seguridad de
las cargas aéreas mundiales. Se espera que la estrecha colaboración entre la OMA
y la OACI minimice significativamente el impacto operacional y financiero de las
medidas de seguridad reduciendo o eliminando la duplicación en los sistemas y
procesos, a la vez que se mejoran las sinergias.
El resultado final será una respuesta más efectiva y eficiente a las amenazas
actuales y emergentes a la seguridad de la cadena de suministro del comercio
mundial, un elemento crítico de la economía mundial, se atacan los dos frentes.
“La OMA tiene poderes únicos, un mandato multifacético, capacidades para reunir
vasta información, presencia física en las fronteras e interactúa con la industria a
diario”, comentó el Secretario general de la OMA, Kunio Mikuriya. “Estos recursos son
esenciales en una estrategia mundial para garantizar la carga aérea internacional”.
En noviembre de 2010, el Consejo de la OACI aprobó y fortaleció normas que incluyen
un requisito para que sus 190 Estados miembros establezcan un proceso de
seguridad de la cadena de suministro en su territorio. Las nuevas disposiciones
entrarán en vigencia en julio de 2011.
“Trabajando estrechamente con la OMA, deseamos lograr el mayor nivel de seguridad
de la carga de extremo a extremo, a la vez que se evitan las demoras innecesarias en
el movimiento de mercancías en las fronteras internacionales”, destacó el
Secretario general de la OACI, Raymond Benjamin.
La OMA, junto con la OACI, realizará una revisión de sus procedimientos existentes
a través del recientemente conformado Grupo de expertos técnicos sobre seguridad
de cargas aéreas. Analizarán temas de vital importancia como los datos de avance
electrónico, el intercambio de información en diversos niveles (entre gobiernos, entre
aduanas y entre la aduana y la industria) y la gestión de riesgos.

Secretario general de la OACI,
Raymond Benjamin, izquierda, y Secretario
general de la OMA, Kunio Mikuriya. Se
espera que la estrecha colaboración
entre la OMA y la OACI minimice
significativamente el impacto operacional
y financiero de las medidas de seguridad
reduciendo o eliminando la duplicación en
los sistemas y procesos.

El Fondo Assad Kotaite para asistir
potencial personal de la aviación en
naciones en vías de desarrollo
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Establecido en marzo de 2006, el objetivo del Fondo de becas para
graduados y de posdoctorado Assad Kotaite (Fondo Assad Kotaite)
promueve la seguridad y el desarrollo de la aviación civil fortaleciendo
las capacidades del personal de aviación civil nacional en los países
en vías de desarrollo. Esto se logrará a través del otorgamiento de
becas para estudiantes en programas de capacitación del alto nivel,
así como graduados y estudios de posdoctorado, realizados en
instituciones académicas, centros de capacitación y universidades
reconocidos a nivel internacional.

Los principales beneficiarios del Fondo Assad Kotaite serán
los candidatos que reúnan los requisitos provenientes de
países en vías de desarrollo que más necesiten asistencia,
en especial en el área de capacitación sobre aviación.
La OACI, a través de su Dirección de cooperación,
administrará el Fondo Assad Kotaite.

Los principales beneficiarios del Fondo Assad Kotaite serán los
candidatos que reúnan los requisitos provenientes de países en vías
de desarrollo que más necesiten asistencia, en especial en el área
de capacitación sobre aviación. La OACI, a través de su Dirección de cooperación, administra el Fondo Assad Kotaite.

Este año, el Fondo Assad Kotaite otorgará becas de $10 500 EUA a candidatos que reúnan los requisitos exigidos. Se alienta
a las autoridades nacionales de la aviación civil a que promuevan el Fondo Assad Kotaite para el personal que desee
presentar solicitudes.
Para obtener más información sobre cómo solicitar una beca del Fondo Assad Kotaite, consulte el sitio web de la OACI
en www.icao.int y busque el vínculo Assad Kotaite Fund o comuníquese con la unidad de becas de la OACI directamente
vía fsu@icao.int.

28

Próximos Eventos De La OACI
Reunión

Lugar

Fechas

Simposio mundial sobre la seguridad operacional
en la pista (GRSS)

Sede de la OACI,
Montreal

24–26 de mayo de 2011

Simposio y Foro acerca de Sistemas de Gestión
de Riesgos asociados a la Fatiga (FRMS)

Sede de la OACI,
Montreal

30 de agosto–2 de septiembre de 2011

Simposio y exposición de la OACI sobre DVLM,
tecnología biométrica y normas de seguridad
(Simposio sobre DVLM)

Sede de la OACI,
Montreal

12–15 de septiembre de 2011

Simposio sobre la industria de la navegación aérea
mundial (GANIS)

Sede de la OACI,
Montreal

20–23 de septiembre de 2011

Conferencia de la OACI sobre negociaciones de
servicios aéreos (ICAN/2011)

Mumbai, India

17–22 de octubre de 2011

Seminario sobre la aviación y los combustibles
alternativos sostenibles de la OACI (SUSTAF)

Sede de la OACI,
Montreal

18–20 de octubre de 2011

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA AVIACIÓN

De la fijación a la
implementación
de políticas
Los planes de acción
nacionales anuncian la
nueva fase en esfuerzos
por el cambio climático
Un acuerdo mundial logrado por la
37ª Sesión de la Asamblea de la OACI
realizada en octubre de 2010 estableció
un nuevo punto de referencia respecto
al enfoque de la OACI hacia la
protección del medio ambiente, en
especial, el cambio climático. Este
nuevo acuerdo convierte al sector de
la aviación en el primer sector con un
compromiso mundial compartido hacia
sus objetivos para el medio ambiente de
aumentar la eficiencia del combustible
y estabilizar las emisiones de CO2
mundiales a mediano plazo.
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Como informa Jane Hupe, Jefe de la
Sección de medio ambiente de la OACI,
los Estados, junto con la industria,
han acordado un ambicioso programa
de trabajo para continuar, durante el
siguiente trienio y más allá, en el camino
hacia la sostenibilidad. En particular, el
acuerdo sobre la presentación voluntaria
de planes de acción de los Estados a la
OACI indicará un cambio de la fijación
de políticas a la implementación de
ellas, en las actividades sobre el
cambio climático de la OACI.
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Jane Hupe es Jefe de la Sección de medio
ambiente en la Dirección de transporte aéreo
de la OACI. Además de manejar la Sección,
ella asesora a la Organización en cuanto a
cuestiones de medio ambiente relacionadas
con la aviación; coopera con organismos de
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales; y presta servicio como
Secretaria del Comité sobre la protección
del medio ambiente y la aviación (CAEP) del
Consejo de la OACI. Antes de 1998, Hupe trabajó como consultora en la
Dirección de cooperación técnica de la OACI y prestó servicio como asesora
en temas relacionados con la protección del medio ambiente para la
Autoridad de aviación civil en Brasil durante 15 años. Hupe también fue
una autora líder del 4o informe de evaluación IPCC 2007, por el que recibió
un certificado que reconocía su contribución al Premio Nobel de IPCC.
El acuerdo global sobre la protección del medio ambiente logrado en
la 37ª Sesión de la Asamblea de la OACI en octubre de 2010 invita a
los Estados a presentar voluntariamente sus planes de acción a la
OACI. Los planes exhibirán las medidas que los Estados intentan
tomar para mejorar la eficiencia y reducir las emisiones de CO2,
y así contribuir a los objetivos mundiales a los que se debe aspirar
establecidos por la Asamblea. Además, la Resolución exige que la
OACI brinde orientación y otra asistencia técnica a los Estados para
facilitar la preparación de sus planes de acción, para que sean
presentados preferentemente antes de junio de 2012.
A través de esta transición, los planes de acción de los Estados
ahora cumplirán una función transformadora en el programa de
medio ambiente de la OACI y en la creación de un futuro sostenible
para la aviación civil internacional.
El valor de los planes de acción de los Estados
La transición de la OACI hacia un modo de implementación en
sus iniciativas sobre el cambio climático crea un paralelo con las

Elementos clave de la Resolución sobre cambio climático de la 37ª Asamblea
A partir de la serie de logros de la OACI en el área de medio ambiente desde la
36ª Sesión de la Asamblea en 2007, la Resolución A37-19 incorpora algunos
elementos clave, que incluyen:
■■ Además del 2 por ciento anual de mejora en la eficiencia de combustible hasta
el año 2050, un objetivo mundial al que se debe aspirar a mediano plazo desde
2020 que garantizará que mientras el sector de la aviación internacional continúe
creciendo, sus emisiones de CO2 estarán estabilizadas en los niveles de 2020.
■■ Trabajo adicional para explorar la factibilidad de un objetivo mundial al que se
debe aspirar a largo plazo para la aviación internacional.
■■ Desarrollo de un marco para las medidas basadas en criterios de mercado,
que incluya la profundización de los principios guía adoptados por la Asamblea y el
estudio de un esquema global para la aviación internacional.
■■ Disposiciones de minimis a fin de garantizar que los Estados cuyas contribuciones
al tránsito aéreo global sean pequeñas no soporten cargas desproporcionadas.
■■ La presentación voluntaria de los planes de acción de los Estados, que abarcan
información sobre las actividades de reducción de emisiones de CO2 y necesidades de asistencia.

actividades de la Organización en materia
de seguridad operacional y seguridad de la
aviación. Mientras que los programas de
auditoría de seguridad operacional y
seguridad de aviación de la OACI eran
vinculantes, e identificaban áreas de mejora
adicional para cumplir con sus hallazgos,
en el caso del cambio climático será una

iniciativa voluntaria y quedará absolutamente
a criterio de los Estados identificar una serie
adecuada de medidas y necesidades de
asistencia para lograr sus objetivos. La
OACI evaluará el progreso que resulte de
las iniciativas de todos los Estados hacia
el logro de los objetivos mundiales a los
que se debe aspirar.

Se alienta a los Estados a que presenten sus planes de acción a la OACI, que
describan políticas y acciones, e informes anuales, sobre las emisiones de CO2
en la aviación internacional.
■■ Los planes deben indicar la serie de medidas consideradas por los Estados, reflejando
sus respectivas capacidades y circunstancias nacionales.
■■ Los planes también deben incluir cualquier necesidad de asistencia específica.
■■ La OACI debe brindar orientación y asistencia técnica para la preparación de los planes
de acción.
■■ Los Estados que deciden presentar planes deben hacerlo lo antes posible, preferentemente hasta junio de 2012, de modo que la OACI pueda compilar la información
relacionada con lograr los objetivos mundiales a los que se debe aspirar.
■■

Ayudando a aclarar la medida en la que
los Estados pueden e intentarán contribuir
con el logro de los objetivos mundiales a
los que se debe aspirar.
■■ Ayudando a los Estados a identificar
brechas en sus programas existentes y
ajustar sus estrategias cuando especifican una determinada serie de medidas
que emplearán para contribuir con el logro
de los objetivos mundiales a los que se
debe aspirar.
■■ Garantizando que los interesados
pertinentes sepan acerca de las acciones
planificadas de los Estados y sean
conscientes de las respectivas funciones
y expectativas que se aplican a ellos.
■■ Permitiendo que la OACI determine la
medida en la que las acciones planificadas
de los Estados son suficientes para
cumplir con los objetivos mundiales a
los que se debe aspirar establecidos
para el sector.
■■ Permitiendo que la OACI identifique las
necesidades de asistencia de los Estados
con miras a responder correctamente a
través del desarrollo de un proceso y
mecanismo para la provisión de asistencia
a los Estados.
■■

De esta forma, se espera que los planes de
acción sobre cambio climático faciliten el
logro de los objetivos mundiales a los que
se debe aspirar y que estén relacionados
con mejorar la eficiencia del combustible
y estabilizar las emisiones de CO2 desde
el sector de la aviación internacional.
El reconocimiento de la importancia de
los planes de acción se demuestra no sólo
por las disposiciones pertinentes de la
Resolución de la Asamblea, sino también
por las respuestas de los Estados
individuales. Por ejemplo, algunos Estados
ya habían iniciado y algunos habían
finalizado la preparación de sus planes
de acción preliminares, incluso antes
de la 37ª Asamblea.
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Decisión de la 37ª Asamblea de la OACI sobre planes de acción voluntarios

Recibir planes de acción también ayudará
a la OACI a identificar y responder a las
necesidades de los Estados en materia de
asistencia técnica y financiera de manera
más efectiva. Los planes de acción
contribuirán con la transición hacia la
implementación de la siguiente manera:

31

Preparación para un plan de acción efectivo
La preparación exitosa de un plan de acción de los Estados
dependerá de los siguientes requisitos previos:
Evaluar la situación actual, en especial, cuantificando las emisiones
de la aviación internacional, calculando la eficiencia de combustible
conforme al volumen de combustible utilizado por tonelada-kilómetro de pago (RTK) efectuada, identificando medidas ya tomadas y
revisando obligaciones nacionales e internacionales pertinentes.
■■ Evaluar diferentes escenarios de emisiones a la luz de circunstancias nacionales y con el objetivo de avanzar en el logro de los
objetivos mundiales a los que se debe aspirar.
■■ Concientizar y obtener un compromiso en los niveles correspondientes entre los interesados, incluyendo el gobierno, la industria y la
comunidad de investigación.
■■ Formar equipos multidisciplinarios para reunir la experiencia y
conocimientos técnicos y financieros y crear sociedades para
obtener el asesoramiento necesario.
■■

Contenido del plan de acción
El núcleo del plan de acción es la sección que describe las acciones
propuestas. Esta sección identificará las medidas que el Estado
empleará para limitar o reducir emisiones de la aviación internacional.
Esta serie de medidas1, puede cubrir un amplio rango de iniciativas,
como desarrollo de tecnologías relacionadas con las aeronaves,
gestión de tránsito aéreo y uso de infraestructura mejorados,
operaciones más eficientes, medidas basadas en la economía/el
mercado, el uso de combustibles alternativos sostenibles y medidas
regulatorias. El proceso de decidir sobre la combinación de medidas
adecuada puede implicar acordar respecto de la prioridad que se
debe asignar a las opciones antes mencionadas. En este sentido,
la OACI está desarrollando un documento de orientación para ayudar
a los Estados a identificar las medidas más adecuadas entre
aquellas que están disponibles.
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Un plan de acción también debería reconocer y brindar la función
que debe desempeñar la industria así como otros interesados,
incluyendo la comunidad académica/de investigación. Debe estipular
los recursos que serían necesarios y deberían estar disponibles para
lograr los resultados esperados y, cuando corresponda, indicar la
asistencia necesaria.
Implementación y revisión del plan de acción
Dependiendo de la serie de medidas seleccionadas y el régimen
legal implementado, las acciones inmediatas podrían involucrar
el desarrollo de nuevas reglas y reglamentaciones que deberán
ser adoptadas por las autoridades correspondientes. Otras
acciones podrían incluir la planificación o implementación de
medidas operativas o tecnológicas a ser tomadas por la industria,
así como iniciativas de las organizaciones, como el reclutamiento
o capacitación.
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1

http://www.icao.int/icao/en/atb/meetings/GIACC/Giacc_Root.html.

Diferentes Estados pueden diseñar distintos acuerdos para
monitorear la implementación y facilitar los informes a la OACI y a los
sectores locales. Además, un plan de acción, como es un documento
viviente, está sujeto a continuas actualizaciones y mejoras.
Próximos pasos de la OACI
La OACI está tomando medidas inmediatas para ayudar a los
Estados a preparar sus planes de acción, desarrollando material
de instrucción y un marco para recopilar, analizar e informar sobre
emisiones de CO2 de la aviación.
Además, la OACI está planificando talleres de capacitación
práctica regionales desde mayo hasta julio de 2011 en sus
oficinas regionales (ver tabla a continuación). Estos talleres
permitirán a los Estados obtener los máximos beneficios
del material de instrucción y brindarán oportunidades para
ayudarlos a mejorar su material.
La Organización también está preparando una interfaz web que
servirá como una plantilla electrónica para la presentación de
planes de acción. Esta herramienta web proporciona material de
ayuda para la preparación de los planes de acción y distribuye
información sobre las diversas medidas que están tomando los
Estados. Los talleres capacitarán a los participantes respecto
del uso de la interfaz web.
Conclusión
Los planes de acción de los Estados son un elemento crítico en la
transición de la fijación de políticas a la fase de implementación de
las actividades de la OACI relacionadas con el cambio climático. Para
los Estados, los planes de acción serán vitales para identificar cómo,
a nivel nacional y a partir de las medidas que puede tomar la OACI,
pueden contribuir al logro de los objetivos mundiales a los que se
debe aspirar.
La OACI está allanando el camino para respaldar a los Estados en
esta nueva fase. Como fue el caso durante la etapa de fijación de
políticas, la OACI y sus Estados miembros, así como la industria,
trabajarán juntos para cumplir con el compromiso compartido de
analizar el impacto de la aviación sobre el clima mundial y contribuir
a crear un futuro ecológico y sostenible para la aviación.
Próximos talleres de capacitación de planes de acción
regionales de la OACI:
■■

Regiones de SAM y NACC: 2 al 4 de mayo de 2011

■■

Región de APAC: 25 al 27 de mayo de 2011

■■

Región de MID: 14 al 16 de junio de 2011

■■

Región de AFI: 4 al 6 de julio de 2011

■■

Región de EUR/NAT: 11 al 13 de julio de 2011

Liderazgo global efectivo
a través del balance de las prioridades

Organización de Aviación Civil Internacional

LA AVIACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE

Los impactos del cambio climático
y la cooperación entre agencias
para el turismo y los viajes
La carrera de Chris Lyle abarca
British Airways, La Comisión económica de
Naciones Unidas para África y la OACI, así
como la Organización Mundial de Turismo
(OMT) para la cual él es actualmente
representante ante la OACI. También dirige
una consultora con sede en Canadá,
Air Transport Economics. La principal
experiencia de Lyle es en materia de
políticas regulatorias, análisis económico
y protección del medio ambiente. Durante los últimos años,
gran parte de este enfoque ha estado puesto en los impactos
del cambio climático sobre el turismo y la aviación. Es graduado
de la Universidad de Cambridge con un posgrado en investigación
operativa y es miembro de la Sociedad Aeronáutica Real.

(iv) Impactos indirectos del cambio en la sociedad: Costos
económicos, limitaciones en el crecimiento económico
e incluso efectos sobre la estabilidad política.
Respuesta de la comunidad del turismo

La Declaración de Davos, adoptada por la Conferencia mundial
sobre el cambio climático y el turismo celebrada en octubre de
20072, especifica que:
“...el sector de turismo debe responder rápidamente al cambio
climático, dentro del marco de Naciones Unidas en evolución, y reducir
progresivamente su contribución de gases de efecto invernadero (GEI)
si desea crecer de manera sostenible; esto requerirá acción para:
Mitigar sus emisiones de gases de efecto invernadero, derivadas
especialmente de las actividades de transporte y alojamiento.
■■ Adaptar las empresas de turismo y los destinos a las condiciones
climáticas en constante cambio.
■■ Aplicar la tecnología existente y la nueva tecnología para mejorar
la eficiencia de energía.
■■ Obtener los recursos financieros para ayudar a las regiones y
países pobres”.
■■

El cambio climático representa una amenaza futura no tan
distante para el turismo y los viajes. Sus diversos impactos cada
vez se vuelven más evidentes en diversos destinos del mundo y
afectan al turismo y la industria de los viajes y a las comunidades
que dependen de él (ver Fig. 1, p. 35). Se anticipa que los
efectos integrados del cambio climático tendrán impactos de
gran alcance sobre las empresas y destinos de turismo y viajes.
El cambio climático ya está alterando decisiones de los pasajeros
en términos de los destinos que eligen y la sincronización de sus
viajes. Hay cuatro caminos amplios por los que el cambio climático
está afectando y continuará afectando el turismo y los viajes1:
(i)
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Impactos directos sobre el clima: Por ejemplo, en destinos de
vacaciones para deportes invernales y destinos de sol y mar,
daños en la infraestructura, costos operativos más altos.
(ii) Impactos indirectos del cambio climático: Por ejemplo,
cambios en la disponibilidad de agua, pérdida de
biodiversidad, menor estética de paisajes, producción agrícola
alterada, mayores peligros naturales, erosión costera e
inundaciones, daños en la infraestructura y aumento en
la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores.
(iii) Impactos sobre políticas de mitigación de la movilidad del
turismo: Políticas nacionales e internacionales para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que provocan
un aumento en los costos de transporte y promueven actitudes
relacionadas con el medio ambiente que llevan a los turistas a
modificar sus patrones de viaje (por ejemplo, cambiar el modo
de transporte o las elecciones de los destinos).
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La Declaración exige una serie de acciones, que incluyen que los
gobiernos y las organizaciones internacionales “...colaboren en
estrategias internacionales en el transporte (en cooperación con
la Organización de aviación civil y otras organizaciones de aviación),
alojamiento y actividades turísticas relacionadas”. Se realiza el
seguimiento de estas acciones a través del Proceso Davos de
forma consistente con el mandato de la OMT de prestar especial
consideración a los países menos desarrollados y pequeños
Estados insulares en vías de desarrollo.
Adaptación: Al margen de los esfuerzos por la reducción de
emisiones, existe una necesidad inevitable de que las sociedades
de todo el mundo se adapten a los cambios inevitables del clima.
Sin importar la naturaleza ni la magnitud de los impactos del
cambio climático, todas las empresas y destinos de turismo
deberán adaptarse. La capacidad de adaptación varía
significativamente entre los subsectores, destinos y empresas
individuales. La OMT está promoviendo la adaptación a nivel
mundial, proponiendo una gama diversa de acciones tecnológicas,
de gestión, educativas, de políticas y comportamientos para hacer
frente a la variabilidad climática.

Todas las notas de pie de página se han agrupado al final del texto en la página 36.

asociado con objetivos nacionales que son
pertinentes según el marco de la CMNUCC.

Figura 1: D
 istribución geográfica de los principales impactos en
el cambio climático que afectan los destinos turísticos.

Norteamérica
WS WW EE W
LB SLR
Caribe
WS EE W MB
SLR D PD TCI

Europa septentrional
WS WW LB SLR D
Mediterráneo
WS W LB MB D
Oriente Medio
WS W PD
África
WS W LB MB
D TCI PD

Ecuador

Asia Meridional/Oriental
EE MB SLR D PD
Océano Pacífico Pequeñas naciones insulares
EE W LB MB SLR TCI

Océano Índico Pequeñas naciones insulares
EE W MB SLR TCI

Sudamérica
EE LB MB TCI

Australia/Nueva Zelandia
WS WW EE W MB
SLR D TCI

WS
veranos más cálidos
WW inviernos más templados
ЕЕ
aumento de fenómenos extremos
SLR aumento del nivel del mar
LB	pérdida de la biodiversidad
terrestre

МВ
pérdida de la biodiversidad marina
W
escasez de agua
PD
desestabilidad política
D	aumento de brotes
de enfermedades

Mitigación: La adaptación no puede
disociarse de la mitigación. La creciente
intensidad en los requisitos de adaptación
se correlaciona con el aumento potencial
de desestabilización climática y,
en consecuencia, la necesidad de
mitigación. La comunidad del turismo
está concentrada en la adaptación y en la
mitigación de una perspectiva sectorial y
mundial. Las principales estrategias de
mitigación incluyen: reducir el uso de
energía; mejorar la eficiencia de energía;
aumentar el uso de energía renovable;
capturar el carbono a través de sumideros;
aplicando mejoras tecnológicas; gestión
del medio ambiente y medidas económicas
y políticas.

TCI	aumento de costos de viaje por
políticas de mitigación

Elementos
críticos

Un pronóstico de “normalidad” para
los viajes y el turismo para el año 2035
presenta un aumento respecto de los niveles
de CO2 de 2005 de 160 por ciento, con la
porción de emisiones de transporte aéreo
aumentando de 40 a sólo por encima de
50 por ciento. Hasta el momento, no se
ha establecido ningún objetivo mundial
para la reducción de emisiones de CO2 para
los viajes y el turismo. Tanto el turismo a
destinos nacionales e internacionales está
comprendido en inventarios nacionales y

La Resolución A37-19, adoptada por la
37ª Sesión de la Asamblea de la OACI,
incluye objetivos mundiales a los que se
debe aspirar para la aviación internacional
que reflejan 2 por ciento de la mejora en la
eficiencia del combustible anual y estabilizar
las emisiones de CO2 a los niveles de 2020.
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo
(WTTC) ha establecido una visión para seguir
controlando las emisiones, incluyendo un
compromiso, que comprende a la aviación
nacional e internacional y fue avalado por
más de 40 de las mayores compañías de
viajes y turismo a nivel mundial, para lograr
una reducción del 50 por ciento en los
niveles de emisión de carbono de 2005
hacia el año 20354; también existe un
objetivo provisional de lograr un 30 por ciento
de reducción hacia 2020 en presencia de un
acuerdo internacional, o un 25 por ciento de
reducción en ausencia de dicho acuerdo.
Consecuencias para el transporte aéreo
El transporte aéreo internacional y el
turismo internacional están íntimamente
relacionados, un punto que se refleja
claramente por las correlaciones en el
tránsito de pasajeros y turismo y los niveles
de ingresos. Los pasajeros internacionales
son predominantemente turistas (pasajeros
que viajan por negocios o placer) y más de
la mitad de las llegadas de turismo

Figura 2: Emisiones

de CO2 proyectadas de viajes y turismo en un
escenario de “normalidad” (excluyendo visitantes en el día).

Internacional (2005)
Transporte aéreo

Internacional (2035)
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Los viajes y el turismo local e internacional
contribuyen aproximadamente con el cinco
por ciento de las emisiones de dióxido de
carbono (CO2) antropogénicas mundiales,
siendo el transporte aéreo el principal
contribuyente3. El transporte aéreo
representa un 40 por ciento aproximado
de la contribución de CO2 de los viajes y
turismo y un 60 por ciento aproximado
de la contribución de CO2 de los viajes
internacionales y el turismo. Estos factores
son abrumadoramente dominantes para
viajes de media y larga distancia.

Transporte por carretera

Nacional
(mundo desarrollado, 2005)

Otro tipo de transporte

Nacional
(mundo desarrollado, 2035)

Actividades

Alojamiento

Nacional
(mundo en desarrollo, 2005)
Nacional
(mundo en desarrollo, 2035)

Emisiones de CO2 (Mton)
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internacional son por aire (en aumento cada año, con proporciones
mucho más altas para los destinos de larga distancia).
Adaptación: La principal necesidad del transporte aéreo en el
presente es responder a los cambiantes patrones en la movilidad
del turismo. Los turistas tienen una gran capacidad para adaptarse
(dependiendo de los recursos clave: dinero, conocimientos y tiempo)
con relativa libertad para evitar destinos afectados por el cambio
climático o cambiar la sincronización de su viaje para evitar
condiciones climáticas desfavorables. El sector de la aviación
está comenzando a considerar otros requisitos de adaptación para
responder a los impactos en la seguridad operacional (clima hostil
más frecuente, sistemas meteorológicos más intensos, etc.) y los
impactos en la infraestructura (aeropuertos de baja altura, etc).
Mitigación: La OACI continúa desempeñando un papel clave en liderar
el sector de la aviación según normas más estrictas acerca de las
emisiones de las aeronaves y procedimientos operativos relacionados.
Se está desarrollando y programando para 2013 una norma sobre
emisiones de CO2 mundiales para aeronaves. Sin embargo, las mejoras
operativas y de infraestructura resultarán insuficientes para el futuro
predecible con respecto a contrarrestar el crecimiento anticipado del
tránsito aéreo. Por lo tanto, serán necesarios instrumentos económicos
concretos, preferentemente acordados a nivel mundial. Dichos
instrumentos como gravámenes asociados con las emisiones,
comercio de derechos de emisión y contrapartida de las emisiones de
carbono tienen implicancias de alcance mucho mayores al transporte
aéreo y a países individuales o grupos de países; por lo tanto, exigen
un enfoque de cooperación entre sectores y entre agencias.

países insulares, a través de objetivos diferenciados, mecanismos
de transferencia financiera y/o reducciones en los gravámenes a
las emisiones o requisitos para permisos de emisiones, preferentemente aplicados en un marco de origen y destino de flujo de
tránsito en lugar de exclusivamente según el país.
La cooperación entre agencias de cara al futuro
En enero de 2011, la PNUMA y la OMT anunciaron el lanzamiento
de la Asociación Mundial para el Turismo Sostenible (GPST),
actualmente formada por cinco organizaciones de las
Naciones Unidas, gobiernos, organismos multilaterales, el sector
privado y organizaciones no gubernamentales.
La GPST apunta a llevar al turismo hacia un camino sostenible a nivel
mundial, a través del intercambio de conocimientos sobre iniciativas
de turismo sostenible exitosas e imitando esas iniciativas para
satisfacer nuestras necesidades mundiales. Dos áreas temáticas
clave son los marcos de políticas y el cambio climático. Dada la
principal contribución del transporte aéreo a las emisiones de GEI
por los viajes y el turismo, será esencial contar con información
de la OACI y la industria del transporte aéreo.
La OMT también desea trabajar estrechamente con la OACI en el
desarrollo de un marco mundial para la mitigación de la contribución
de la aviación al cambio climático. Esto debe ocurrir en el contexto de
viajes y turismo como un todo y ofrecer como una de las iniciativas de
Naciones Unidas, en particular con relación a la elaboración de objetivos
mundiales a los que se debe aspirar e instrumentos económicos.

Perspectiva del turismo sobre la actividad del transporte aéreo
Notas de pie de página:

Debido al papel crítico de la aviación en el turismo, en especial en
los países en vías de desarrollo, así como el tratamiento definido del
transporte aéreo en la CMNUCC, en agosto de 2010 la OMT emitió
una Declaración con respecto a la mitigación de las emisiones de
gases de efecto invernadero del transporte aéreo de pasajeros, y esta
Declaración se presentó ante la Asamblea de la OACI el mes siguiente.
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Al preparar esta posición, la OMT realizó análisis específicos, con el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
la Organización Meteorológica Mundial y el Foro Económico Mundial,
además del trabajo realizado en forma independiente. Los elementos
claves de apertura son los siguientes5:
1.	La evaluación de las medidas de mitigación en el contexto de
turismo de amplio espectro, incluyendo flujo nacional, flujos de
acercamiento y alejamiento, en lugar del transporte aéreo aislado,
incorporando los costos y beneficios sociales y económicos en
cohesión con el impacto de mitigación del cambio climático.
2.	Aplicación del principio de la CMNUCC de Responsabilidades
comunes pero diferenciadas (CBDR) entre los países.
3.	La clasificación de la diferenciación para aliviar los impactos
negativos sobre los mercados de destinos turísticos en países en
vías de desarrollo y, en especial, en países menos desarrollados y
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1

Las fuentes de gran parte del material incluido en este artículos son:
OMT-PNUMA-OMM, El cambio climático y el turismo: Responder a los
desafíos mundiales, junio de 2008; Documento de debate sobre turismo;
El transporte aéreo y el cambio climático, septiembre de 2007; Documento
de debate sobre las medidas de mitigación del cambio climático para el
transporte aéreo internacional, agosto de 2009. Se puede acceder a estos
y documentos más generales sobre el cambio climático y el turismo en
“Materiales de apoyo de la Declaración de Davos” en http://www.unwto.org/
climate/support/en/support.php.

2

Celebrado por la OMT conjuntamente con el Programa sobre medio
ambiente de Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial, con
el apoyo del Foro Económico Mundial y el Gobierno de Suiza.

3

Fuente: OMT-PNUMA-OMM, El cambio climático y el turismo: Responder a
los desafíos mundiales, junio de 2008. Esta figura fue conciliada con el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
Informe especial sobre aviación y la atmósfera mundial en 1999 y el Cuarto
Informe de Evaluación en 2007. Las contribuciones de GEI citadas se basan
en transporte más alojamiento y actividades en el destino, ya sea por viaje
de negocios o placer. Los esfuerzos de mitigación de la aviación en el
presente se relacionan principalmente con un GEI primario, concretamente
el CO2, mientras que CMNUCC comprende varios GEI; las evidencias
científicas actuales sugieren que los impactos no CO2 de la aviación en
relación con efectos básicos de CO2 están muy por encima del multiplicador
o relación para todas las emisiones creadas por el hombre.

4

WTTC (2009) Liderando el cambio respecto al cambio climático:
http://www.wttc.org/eng/Tourism_Initiatives/Environment_Initiative/

5

Se puede encontrar el texto completo en http://www.unwto.org/climate/
support/en/pdf/OMT_GHG_Aviation_Policy_2010.pdf.

