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•Tema: Mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria

• Enfoque: Panorama sobre los principales avanzos en la última década



Objetivos



Conocer los retos regulatórios de la última década [2008-2018];

Conocer los avanzos en la regulación brasileña [2008-2018];

Conocer algunos aspectos de el mantenimiento aeroportuario en
el contexto de la certificación operacional de aeropuertos;

Conocer los próximos pasos de ANAC en relación a el
mantenimiento aeroportuario;

Conocer algunas diferencias entre LAR 153 y RBAC 153.



La regulación hace 10 años



• Lo que existía eran normas y reglamentos del DAC (militar)
• RBHA 139 – Certificación Operacional de Aeropuertos

• proceso de certificación confuso, burocrático y poco efectivo;

• ausencia de providencias administrativas eficientes.

• IAC 139-1001 – Manual de Operación del Aeropuerto
• inducía la elaboracíon de MOPS muy extensos;

• norma/reglamento muy prescritivo.

• IAC 157-1001 – Resistencia de pavimentos aeroportuarios

• Resolución 4302 – Fricción (rozamiento) y profundidad de la textura en pavimentos
aeroportuarios
• normativo desactualizado con los Anexos y DOC de la OACI;

• regulación brasileña referente a los pavimentos aeroportuarios muy por bajo de lo que se
tenía para los pavimentos de las carreteras.

• Ausencia de material orientativo al regulado (manuales, alertas, instruccíones).



Los avanzos 
de los 

últimos 10 
años



• Reglamentos próprios de la ANAC (RBAC)
• RBAC 139 – Certificacíon Operacional de Aeropuertos

• más objetivo;

• disposiciones administrativas y cautelares más eficientes.

• RBAC 153 – Aeródromos: Operación, Mantenimiento y Respuesta a
Emergencia
• regulación por performance – menos prescritivo;

• alineacíon de los requisitos con las orientaciones de la OACI;

• nuevos requisitos para los pavimentos aeropuertuarios (IRI, SGP,
remoción de caucho).

• Elaboración de manuales orientativos (manual del SGPA, manual de
obras y diversos alertas a los operadores)



Avanzos en el área de 
mantenimiento aeroportuario



• RBAC 153 - Aeródromos: Operación, Mantenimiento y Respuesta a
Emergencia
• Exigencia de programas relativos al sistema de mantenimiento

• áreas pavimentadas;

• áreas no pavimentadas;

• drenaje;

• áreas verdes;

• ayudas visuales;

• sistemas eléctricos;

• proteción de la área operacional;

• equipamientos, vehículos y señalización;

• edificaciones en el área operacional.

• Impacto en el Manual de Operación del Aeropuerto (MOPS): más
sensillo y objetivo

LAR 
Capítulo F

LAR 
Capítulo G



• RBAC 153 - Aeródromos: Operación, Mantenimiento y Respuesta a Emergencia
• Compatibilidad das frecuencias de mediciones de fricción (rozamiento), profundidad

de la textura y remoción de caucho

LAR 
Capítulo F



• RBAC 153 - Aeródromos: Operación, Mantenimiento y Respuesta a Emergencia
• Mediciones de fricción (rozamiento) y profundidad de la textura realizadas:

• a 3 y 6 metros del eje (derecha e izquierda);

• en función de la letra del código de la aeronave.



• RBAC 153 - Aeródromos: Operación, Mantenimiento y Respuesta a Emergencia
• Se ha retirado el “nivel de proyeto” para los pavimentos nuevos;

• Se ha adoptado un nivel de tolerancia para los resultados: 2,5%.

ANEXO 14

RBAC 153



• RBAC 153 - Aeródromos: Operación, Mantenimiento y Respuesta a Emergencia
• Estandarización de los informes de fricción, profundidad de la textura e IRI

https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/iac-e-is/is/is-153-205-001a
https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/iac-e-is/is/is-153-205-001a


• RBAC 153 - Aeródromos: Operación, Mantenimiento y Respuesta a Emergencia
• Establecimiento de requisitos para la irregularidad longitudinal del pavimento

• IRI x BBI – se ha adoptado el IRI, pero hay todavia discusiones sobre ese tema
• parámetro: 2,5 m/km reportado a cada 200 metros;

• sensores: mínimo de 4 para cada franja de 3 metros;

• si IRI < 2,0 m/km  bonus en la frecuencia de medición (+12 meses).



• RBAC 153 - Aeródromos: Operación, Mantenimiento y Respuesta a Emergencia
• Evaluación de los pavimentos (publicado en junio/2017)

• Metodologia baseada en el sistema de gerenciamento de pavimentos

https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/aerodromos/publicacoes/manual-para-sgpa-v3.pdf/view
https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/aerodromos/publicacoes/manual-para-sgpa-v3.pdf/view


Mantenimiento Aeroportuario
y

Certificación Operacional



• Alertas a los operadores de aeródromos (se basa en los
CertAlert de la FAA)

• 001/2015 – El uso de rejuvenescedor en pavimentos aeroportuarios;
• 002/2015 – Procedimientos para evaluación de la presencia de lámina

de agua en pista de aterrizaje y despegue;
• 001/2018 – Señalización horizontal de unbral temporalmente

desplazado en pista de aterrizaje y despegue;
• 002/2018 – Obras en la franja de pista y en las áreas de seguridad de

final de pista (RESA).
• 001/2019 – El uso de cargas en ensayos no destructivos con el

objetivo de determinar los valores de PCN de los pavimentos
aeroportuarios.

https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/aerodromos/acesso-rapido/alerta-aos-operadores-de-aerodromos
https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/aerodromos/acesso-rapido/alerta-aos-operadores-de-aerodromos




• Estandarización de la estructura mínima del MOPS 
(certificación)

• Modelo de MOPS completo

• Modelo de MOPS más sensillo

https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/aerodromos/certificacao/certificacao-operacional-de-aeroportos
https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/aerodromos/certificacao/certificacao-operacional-de-aeroportos
https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/aerodromos/certificacao/arquivos/modelo-do-mops-operadores-classe-i-b-versao-2-0.docx/view
https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/aerodromos/certificacao/arquivos/modelo-do-mops-operadores-classe-i-b-versao-2-0.docx/view


• Estandarización de los check-list utilizados en las inspecciones
• Check-list MNT Certificación = Check-list MNT vigilancia continua

https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/aerodromos/certificacao/certificacao-operacional-de-aeroportos
https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/aerodromos/certificacao/certificacao-operacional-de-aeroportos


• Con el pensamiento en el pequeño operador/explotador de aeródromo
• Una evaluación técnica es necesaria por el RBAC 153 (presencia de defectos)

• Biblioteca de patologías de pavimentos aeroportuarios

https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/aerodromos/safety/obras/arquivos/relatorio-de-obras-08-05-2018.pdf/view
https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/aerodromos/safety/obras/arquivos/relatorio-de-obras-08-05-2018.pdf/view


Mantenimiento 
aeroportuario 
– próximos 

pasos



• Nueva enmienda al RBAC 153

• Inclusión del PCI (Pavement Condition Index)

• Actualmente, las instrucciones a los regulados en lo que se 
refiere a el PCI están dispuestas en el Manual de Sistema de 
Gerenciamento de Pavimentos Aeroportuarios – SGPA;

• En esa forma, habrá requisitos definidos en el reglamento
(enforcement).

• Panel de pavimentos

• Proposición del índice ISOPP (Indicador de Seguridad
Operacional de Pavimento de Pistas de Aterrisaje y Despegue).



Ensayos
técnicos

-PR 
(- Percepción de riesgo)

Baja percepción de riesgoAlta percepción de riesgo

Ensayos técnicos 
buenos

Ensayos técnicos 
malos

1

24

3

Mejores Pistas:
Acción: Supervisar

Peores Pistas:
Acciones: Medidas cautelares, 
Restricciones Operacionales y 
Cerramiento de la pista de aterrisaje y 
despegue.

Pistas que “engañan”:
Acciones: Solicitar Evaluación de Riesgo 
/ Medidas de control de Riesgo
(Ejemplo: prohibición de operaciones 
en los casos de lluvia moderada o 

fuerte) y quizás intervenciones.

Pistas envejecidas:
Acciones: Exigir un Plan M&R 
(PAC CERTOP, PAC PAIA)



• En función de estos cambios, también habrá la necesidad de:
• Cambiar el Manual referiente al SGPA

• Inclusión del equipamiento HWD para evaluaciones estructurales de pavimentos 
aeroportuarios con cargas más altas

• Trabajar en la elaboración de un nuevo manual
• Manual de los Sistemas Eléctricos

• DOC 9157, Parte 5 – Sistemas eléctricos



Algunas
diferencias

LAR 153 
x

RBAC 153



• Algunas diferencias identificadas
• Nível mínimo de rozamiento (proyecto)

• Tabela C-2 LAR 154

• Ayudas visuales
• Evaluación de las señales - zonas pavimentadas

• LAR 153: 6 meses;

• RBAC 153: a criterio del operador/explotador.

• Inspeciones programadas de las ayudas visuales
• LAR 153: 3 meses;

• RBAC 153: a criterio del operador/explotador.

• Resistencia de puesta a tierra
• LAR 153: máximo de 25 ohms (prescritivo);

• RBAC 153: no hay.

• Energia secundária producida por un grupo
• Comprobar el funcionamento mensualmente;

• RBAC 153: no hay.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

+55 61 3314-4466
CONTACTOS

lucius.prado@anac.gov.br

Lucius de Albuquerque Prado
Experto en Regulación de Aviación Civil


