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•Historia
• Leciones aprendidas
•Desafios enfrentados
•Vista general del proceso

AGENDA



2001

Requisito de OACI 
para certificación
de ADR in A14

Certificación de aeropuertos en Brasil - linea del tiempo

2003

RBHA 139  aprobado el
inicio de la certificación

em Brasil



Fases

• Reuniones preliminares

• Discussiones de las infraestruturas

• Identificación de necesidad de 
estudios aeronauticos

• Entendimiento insuficiente de los
estudios aeronauticos

• Persistió hasta 2007

RBHA 139 

Brasília

(SBBR)

Recife

SBRF

Manaus

(SBEG)

Porto 
Alegre
(SBPA)



2001

Requisito 
para 

certificación
de ADR in 

A14

Certificación de aeropuertos en Brasil - linea del tiempo

2003

2007

Entrega del
Manual y 

Inspecciones de 
Certificación

2009

RBAC 139 y 154 
aprobados. 

Inicio de la ANAC 
en la Certificación

RBHA 139  
aprobado y inicio 
de la certificación

en Brasil



Nuevo criterio de aplicabilidad (superior a 1 million pax)

Fecha final de la Certificación (31/12/2013)



2001

2003

2007

2009

2011

Primero ADR 
Certificado: 

(SBGR)

2012

RBAC 153 
aprobado. 

2015

5ª Enmienda
al RBAC 139

Certificación de aeropuertos en Brasil - linea del tiempo

RBHA 139  
aprobado y inicio 
de la certificación

en Brasil

Requisito 
para 

certificación
de ADR in 

A14

Entrega del
Manual y 

Inspecciones de 
Certificación

RBAC 139 y 154 
aprobados. 

Inicio de ANAC 
en la

Certificación



5ª enmienda al RBAC 139

Inicio de 
operaciones

regulares en ADR
(ADR I-B)

Regimen de Transición
(“Congelación” de 

frecuencias: Port. 908)

Movimientos
por semana

Aeronave 
crítica

Tipo de  
Operación

Nuevo criterio de aplicabilidad (RBAC 121)  

Operadores certificados



2003

2015

Fase 1
Maduración del ambiente

regulatório

Fase 2
Alcanzando el objetivo de la 

Certificación en todos los aeropuertos
(con vuelos regulares)

Certificación de aeropuertos en Brasil - linea del tiempo
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Evaluación de la infraestrutura

• Certificación no es lo mismo que 
cumplimento total del Anexo 14 
(e.g.: RBAC 154)

• Procedimientos operativos son
adecuados para garantizar la
seguridad

SIA

GENG GOPS
El Anexo 14 contiene Standards and Recommended Practices (especificaciones) que prescriben las características físicas
y las superficies limitadoras de obstaculos, además de ciertas instalaciones y servicios tecnicos normalmente prohibido
en el aeródromo. Se entiende que dichas especificaciones no deben limitar o regular las operaciónes de una aeronave. 
(Anexo 14, cap 1)



Proporcionar orientación para el análisis de riesgos

Estableciendo los criterios de aceptabilidad de las 
características físicas no conformes (cap 3 - A14)

 El aeropuerto ya abierto al tráfico
Accessibilidad es crucial
No cumplir con las especificaciones de 

diseño no significa necesariamente
operaciones inseguras.



1. Requisitos para la separación entre pista y la calle de rodage

2. Requisitos para área nivelada de pista de aproximación de precisión

180 m

Requisito: 182,5 m

Área nivelada estendida para 105 m



Proporcionar un modelo de manual de aeropuerto

 Fácil para aeropuertos

 Fácil para la Agencia también! (bajo nivel de no 
conformidades)



Desarrollar una página para ofrecer
información a los regulados



Exigir el cumplimiento con la 
congelación de las frecuencias de la 
semana (limitar las operaciones...)
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Certificación de los aeropuertos nacionales: Congonhas (SBSP) y Santos Dumont (SBRJ)



Enmienda cinco del RBAC 139 requiere que el aeropuerto debe ser 
certificado antes de recibir nuevas operaciones de la aviación comercial

 ADR no fue planeado para 
A319/320/B737/ERJ190

 La mayoría es operada por los 
municipios

 Los municipios no tienen 
conocimientos ni dinero



Plan del gobierno federal para 
desarrollar la red de infraestructura 
aeroportuaria

Meta: 96% de la población de 
menos de 100 km del aeropuerto. 
Hoy en día, 40 millones de 
personas están a una distancia 
mayor que esa de un aeródromo.



69 aeropuertos destinados 
a recibir inversiones del 
Fundo Nacional de Aviação 
Civil - FNAC



• Regimen de 
transición (85 
aeropuertos)

• 40 % tienen
obstáculos en la
franja de pista o en
la RESA



Resumen de cómo es el proceso



Fases de la Certificación

Solicitación
formal

Analisis de la
solicitación

Inspeción de 
Certificación

Otorgamiento
de Certificado 

Reunión

inicial



Solicitación formal

• Aerodrome Reference Code: 4D

• Tipo de Operación: IFR no precision

• CAT (SSEI): 7

• Operaciones especiales

Autorización: ...

• Restricciones operacionales: ...



Analisis de la solicitación

• Analisis del Manual de aeropuerto uso de 
listas de verificación estandarizadas

• Análisis de compatibilidad de infraestructura 
con las operaciones previstas

• Posibilidad de exenciones y estudios aeronáuticos

• Plan de la inspección de la certificación.



Inspeción de Certificación

• Evaluación de la infraestructura

• Condiciones de infraestructura en el área de 
movimiento

• Rescate y extinción de incendios

• Control de los vehículos

• Auditoria de los procedimientos del manual 



• Deben corregirse para la concesión del certificado operativo de aeropuerto

Inconformidades encontradas

• Un Plan de acción correctiva (PAC) debe ser sometido a la ANAC, que tendrá su 
aplicación acompañada como condición para el mantenimiento del certificado

Inconformidades que pueden resolverse después de la certificación



(1) Proponer Plan de acciones correctivas (PAC), con

los medios, los plazos y acciones de mitigación

(medio termo)

(2) Solicitud de nivel equivalente de seguridad

(NESO), restricciones operacionales, nuevas

tecnologías, etc..

(3) Solicitud de exención (nivel aceptable de

seguridad) - adopción de medidas de mitigación

y cuantificación del riesgo.

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

Opciones para las no conformidades en la infraestructura

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


• Número de procesos (15 por año)

• El tiempo medio: 180 dias



Gracias por su atención!



Contactos

Tel. +55(61) 3314-4417

E-mail: java.silva@anac.gov.br

mailto:java.silva@anac.gov.br

