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Anexo 14 - Aeródromos, Vol. I – Diseño y Operaciones de Aeródromos

Previsión de Estudios Aeronáuticos para algunos incumplimientos

No explica lo que sería un estudio aeronáutico

Cir 305-AN/177 - Operación de Nuevos Aviones de Mayor Tamaño en Los

Aeródromos Existentes

Específico para la introducción de aviones Código F en aeropuertos Código E

Establece una metodología para la conducción de un Estudio Aeronáutico (Capítulo 3)

FrancêsFrancêsPortuguês



DOC 9981 – PANS – Aeródromos

Incorpora el concepto de “Estudio Aeronáutico” al concepto de

“Evaluaciones de la seguridad operacional para aeródromos” (Capítulo 3).

Introduce el concepto “Compatibilidad de Aeródromos” (Capítulo 4).

“Metodología y procedimiento para evaluar la compatibilidad entre las

operaciones de los aviones y la infraestructura y las operaciones del aeródromo,

cuando éste da cabida a un avión que supera las características certificadas del

aeródromo.”

No específico para aviones Código F



LAR 139 Certificación de aeródromos - Requisitos para operadores de aeródromos

Capítulo E - Exenciones y evaluación de la seguridad operacional

139.405 Evaluación de la seguridad operacional

“El operador/explotador de aeródromo debe realizar una evaluación de la seguridad

operacional para determinar las consecuencias de las desviaciones respecto de las normas

especificadas en el LAR 153 y LAR 154.”

139.410 Compatibilidad de Aeródromos

introducción de un tipo o modelo de avión que exceda las características del aeródromo

139.415 Estudio Aeronáutico

Un estudio aeronáutico puede contar con una o más evaluaciones de seguridad

operacional.
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ACRP50 - Improved Models for Risk Assessment of Runway Safety

Areas

Modelo cuantitativo para estimar la probabilidad de ocurrencia de

accidentes de overrun o undershoot en un Aeropuerto.

Software RSARA2 - Runway Safety Area Risk Analysis Version 2.0

Português





Datos de entrada de RSARA2.0:

Datos históricos de las operaciones (un año para reducir

estacionalidad);

Datos meteorológicos METAR (mismo período);

Caracterización del incumplimiento (obstáculos en la RESA).

Inglês









ACRP107 - Development of a Runway Veer-Off Location Distribution

Risk Assessment Model and Reporting Template

Modelo cuantitativo para estimar la probabilidad de ocurrencia de

accidentes de veer-off en un Aeropuerto.

Software LRSARA - Lateral Runway Safety Area Risk Analysis



Evolución 
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IAC 154-1001 Termo de Referência para Estudo Aeronáutico

• Caracterización del incumplimiento;

• Análisis técnico de la situación actual;

• Alternativas de eliminación de la no conformidad o mitigadoras

de riesgo;

• Selección de la alternativa;



IS Nº 154.5-001 - Orientaciones para la elaboración de análisis de riesgos con

miras a la demostración de nivel aceptable de seguridad operacional.

• Datos operativos.

• Caracterización del incumplimiento.

• Datos meteorológicos.

• Accidentes o incidentes en el aeropuerto o aeropuertos similares.

• Descripción del enfoque cuantitativo o cualitativo del análisis de riesgos. Se

recomienda el enfoque cuantitativo, pero cuando los datos de confianza no

están disponibles o son muy restringidos, se debe adoptar el enfoque

cualitativo.



IS Nº 154.5-001

• Análisis de sensibilidad (proposición de posibles escenarios, incluyendo el escenario de adecuación al

requisito).

• Propuesta de medidas mitigadoras adicionales, tales como:

• restricciones operativas;

• instalación de nuevas ayudas visuales (PAPI, por ejemplo);

• modernización de equipos en el aeropuerto (implantación de un A-SMGCS);

• implementación de mejoras en la infraestructura del aeropuerto;

• Presentación de la participación de todos los stakeholders en el proceso de evaluación riesgo (Se puede

solicitar el análisis de riesgo de estos agentes).

Caracterización del incumplimiento
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IS Nº 154.5-001

Conclusión del estudio:

• Estimación de los costos económicos y evaluación de los impactos operacionales en el aeropuerto,

considerando las soluciones de adecuación de la infraestructura al requisito;

• Presentación del Plan de Acciones Correctivas - PAC, con soluciones y plazos, para adecuación de la

no conformidad;

• Presentación del plan de aplicación de las medidas mitigadoras adicionales propuestas;

• Descripción de la forma en que se supervisarán las operaciones y los riesgos reevaluados

periódicamente;

• Divulgación en el AIS.



IS Nº 154.5-001 – Introducción del concepto de “Teste de Rejeição” (Rejection Test)

• Establece, por otros criterios (por ejemplo, normas internacionales), un margen de tolerancia de

incumplimiento de requisitos.

• Si el incumplimiento no pasa en el “Rejection Test”, es necesario un análisis cuantitativo de riesgo.

• Propõe critérios se a isenção de requisito pode ser permanente ou temporária.

Português



IS Nº 154.5-001 – Introducción del concepto de “Teste de Aceitação” (Acceptance Test)

• Sugiere los siguientes parámetros para la aceptación:

• Riesgo aceptable:

• para una determinada situación de peligro < 1,0 × 10-7(Eg. LDOR, o LDVO)

• riesgo total en un determinado aeródromo < 2,0 × 10-7;

• Tiempo estimado para el accidente >100 años; o

• Se el plazo de exención es muy inferior al tiempo estimado para el accidente.
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Exención
Aeropuerto 

SBSG 



Conclusión del estudio:

Case - Exención temporal del requisito de nivelación de la franja de pista



• El aeropuerto de São Gonçalo do Amarante (OACI SBSG) fue abierto al tráfico en 2014.

• En 2017 la pista de aterrizaje y despegue presentó problemas en el pavimento que

necesitaban una intervención.

• El Operador de Aeródromo definió que necesitaba cerrar la única pista de aterrizaje y

despegue por 30 días.



RWY 12/30 3000 x 60 m (3000 x 75 pavimentados)

TWY B (3000 x 60 pavimentados)



• El Operador de Aeródromo propuso caracterizar la Calle de Rodaje B como pista de

aterrizaje y despegue 12L/30R con 2400 x 45 metros para operación visual diurna

Código 4E

• La RWY 12L / 30R tendría un incumplimiento al RBAC 154: un canal de drenaje a 50

metros del eje de la RWY 12L / 30R.



• Estudo Aeronáutico 001/SBSG/2017

“OPERAÇÃO PROVISÓRIA DE POUSO E DECOLAGEM NA RWY 12L/30R SBSG VFR DIURNO COM A

PRESENÇA DE OBSTÁCULOS A 50 METROS DO EIXO DA PISTA MANTENDO-SE OS RISCOS EM NÍVEIS

ACEITÁVEIS DE SEGURANÇA OPERACIONAL”

• El Operador de Aeródromo simuló por el LRSARA (ACRP 107) el riesgo de la

Operación de la RWY 12L / 30R con el canal de drenaje.





Notificación de ANAC por escrito (Diário Oficial da União) al

operador de aeródromo de la aceptación de la solicitud de

exención.

En seguida, la aceptación para el inicio de la obra.



Publicación en AIP de SBSG
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