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 Inicio de operación SBPS: 1987

 Aeropuerto estatal – Bahia

 Contrato de concesión con fecha final 2023

 Contrato no prevé inversiones en la infraestructura

 Operador privado, con experiencia en transporte por carretera

 Personal clave sin entrenamiento en operación de aeropuertos

Antecedentes



Infraestructura y operación

 Área patrimonial: 711mil m2

 Dirección: cerca de la ciudad

 Pista de 45m de ancho por 2.000m de largo, orientación 

10/28

 Umbral predominante: 10, con + de 95% mvt

 Aeronave crítica: codigo 4C

 Opera IFR NPA

 1,8 MM pax (2018)

Antecedentes



Aeropuerto Ciudad



Supervision de seguridad

 Los aeropuertos brasileños, mientras no se encuadren en el 

programa de certificación, reciben inspecciones anuales de 

ANAC.

 Programa anual de inspecciones de aeropuertos (PAIA) establece 

la periodicidad mínima de las inspecciones de la ANAC en 

aeropuertos brasileños, según el volumen anual de movimiento 

de pasajeros.

 El aeropuerto de Porto Seguro ha recibido, hasta el inicio del 

proceso de certificación, inspecciones de ANAC cada dos años.

Antecedentes



Antecedentes
La inspección de 2009 identificó las siguientes inconformidades:



Antecedentes

Obstaculos en la franja de pista
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RBAC 139 enmd 00 (mayo 2009) 

139.101 – Obligación de obtener el certificado operativo de aeropuerto

(a) Los operadores responsables por aeródromos que se embarcaron y desembarcaron más de 1 millón de pasajeros en el 

año anterior al actual deben ser los titulares del certificado de aeropuerto.

(b) Verificada la condición de exigibilidad del certificado, el operador del aeródromo deberá iniciar el procedimiento 

administrativo para la obtención del certificado hasta el último día del año en que el hecho y deberá realizar este 

proceso hasta un máximo de 24 (veinticuatro) meses. 

139.215 – las sanciones

(a) Son sanciones por insuficiencia del operador de aeródromo con arreglo en 139.101 (b) o por la suspensión 

del certificado de funcionamiento, el aeropuerto acumulativamente:

(1) fino, como descrito en de la Resolución 25, de 25 de abril de 2008 y sus modificaciones sucesivas; 

(2) reducción de la cantidad de embarques y desembarques a menos de 1 millón, a un ritmo de no menos 

del 20% del año sobre el superávit observado en la fecha de la infracción.

Início de la certificación



Início de la certificación

 SBPS alcanzó 1 millón de pax el año 2010

 El proceso de certificación debería iniciar en 2011

 Después de comunicado de ANAC, SBPS inicia el proceso al final de 2012

 Solicitud formal: diciembre/2012.



Primera etapa de la certificación

Solicitud formal: diciembre/2012

VOLUME MESTRE – MANUAL DE OPERAÇÕES

CAPÍTULO 1 – INFORMAÇÕES GERAIS (especificaciones del aeropuerto y 

organización del explotador)

CAPÍTULO 2 – SISTEMA AEROPORTUÁRIO (operaciones de plataforma, runway

incursion, área de maniobras)

CAPÍTULO 3 - PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA OPERACIONAL (informaciones

aeronáuticas, peligro de fauna, controle obstáculos, retirada de 

aeronave, materiales peligrosos, sítio radar)

CAPÍTULO 4 – MANUTENÇÃO (incluso seguridad durante obras)

CAPÍTULO 5 – PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO

CAPITULO 6 – PLEM/PRAI

CAPITULO 7 – PISOA

CAPITULO 8 – MGSOA

CAPITULO 9 – SOCMS

VOLUME I –PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO/PLEM/PISOA/MGSOA/SOCMS

VOLUME II – PLANTAS/DESENHOS/CROQUIS/FORMULÁRIOS/DOCUMENTOS

RBAC 153

A – Generalidades (1)

B – Operador do Aeródromo (1)

C – SGSO (SMS) (7 y 8)

D – Operações Aeroportuárias (2, 3 y 9)

E – Manutenção Aeroportuária (4 y 5)

F – Resposta à Emergência (6)



Documentación complementaria al análisis del Manual – oct 2014



Declaración de conformidad al RBAC 154 – 53 itens – recibida en octubre/14

Itens del RBAC 154 
para Certificación

154.201 - 154.203
154.205 - 154.207
154.209 - 154.211
154.213 - 154.217
154.219 - 154.221
154.223 - 154.225
154.303 – 154.305

154.307

Analisis del Manual



Relación de cargos y funciones (personal clave)
Analisis del Manual



Conclusión de la avaliación de la solicitud

Final de análisis del Manual: octubre/2014

 El análisis del Manual fui demorado porque ANAC tenía muchos aeropuertos que 

certificar, y los reglamentos pasaban por muchos cambios, lo que obstaculizó el 

trabajo del operador

 Así el Manual presentaba faltas y documentos anexos faltantes. Al final se encontró 

que el documento no cubría la mayoría de los requisitos importantes del RBAC 

153, en vigor a partir de 2013

 Aunque el manual todavía presentar inconsistencias, se autorizó la inspección y se 

le permitió mostrar los problemas y ofrecer orientación al explotador con el fin de 

mejorar la calidad del documento.

Avaliación de la solicitud
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Tercera etapa: Inspección de certificación

Período: 04 al 07 noviembre 2014.

Equipo: 9 inspectores

Áreas: 

OPA – explotador del aeródromo – organización

GSO – administración de la seguridad operacional

OPS – operaciones del aeropuerto

MNT – mantenimiento del aeropuerto

SEI – servicio de extinción de incendio

Inspección de Certificación



Informe de inspección 

En el Informe de Inspección figuran los conflictos que son registrados en dos anexos:

Anexo I – inconformidades de cumplimiento obligatorio antes de la certificación. Tratan, en general, de 

procedimientos requeridos por RBAC 153 y no cubiertos por el manual (MOPS);

Anexo II – inconformidades que puede ser parte del Plan de Acciones Correctivas - PAC, para ser 

completados después de la certificación. Problemas de incumplimento del RBAC 154 y que 

requieren inversiones.

El Plan de Acciones Correctivas-PAC (para inconformidades del Anexo II) debe contener las siguientes 

informaciones:

a) Descripción de la inconformidad

b) Solución para remediar el incumplimiento

c) Fecha límite para la terminación de la solución (mes/año)

d) Pasos intermedios y plazos, incluyendo, en el caso, el proyecto, contratación de empresa para 

realizar el trabajo o servicio y terminación de la obra o servicio

e) Descripción de las medidas mitigadoras, en cuanto no se implementa la solución.



Informe de Inspección enviado el 14/julio/2015

Inspección de Certificación



Informe de Inspección: ANEXO I (152 inconformidades)



Informe de Inspección: ANEXO II (12 inconformidades)



Anexo II

Inconformidades com la infraestructura (RBAC 154)

1 – Inexistência de RESA;

2 – Obstáculos en la franja de pista

3 – Obstáculos en las superficies

4 – Señales verticales de instrucción obligatoria mal localizado/inexistente

5 – Pendiente de la franja de pista y taxiway no cumple reglamento

6 –Ancho de la taxiway B no cumple reglamento

Inspección de Certificación



El explotador responde el informe de inspección - oct/2015



El explotador presenta propuesta de cumplimento del ANEXO I



ANEXO I revisado y analisado (restaram 47 inconformidades – 31% del total)



El explotador presenta propuesta de cumplimento del ANEXO II (PAC)



ANEXO II revisado y analizado (restaram todas las inconformidades)



ANAC informa inconformidades restantes: sept/2016 Inspección de Certificación



Al final de 2016, las acciones no evolucionaban, quedando como a seguir:

a) El Manual quedaba inconcluso

b) Las inconformidades de infraestructura quedaban sin solución

Resumo de la análisis del PAC

Inconformidades de infraestructura:

1. Falta de RESA 

2. Obstáculos en la franja de pista

3. Obstáculos en las superficies

4. Pavimento de la plataforma con placas rotas 

5. Pendiente de la franja de pista y de taxi no cumple reglamento

6. Ancho de twy B no cumple requisito

7.   Señales verticales de instrucción obligatoria mal situado o inexistente.

Impasse en la Certificación
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1. A principios de 2017, ya que no había solución aparente, se celebraron reuniones con el explotador 

del aeropuerto para encontrar salida al proceso

2. ANAC decidió crear un grupo de expertos para llevar adelante el proceso y orientar el regulado 

para la conclusión de la certificación

3. El grupo ofreció al explotador un modelo de Manual para resolver las pendencias del Anexo I

4. El explotador revisó entonces el MOPS, basado en el modelo y resolvió las pendencias con 

relación al manual (Anexo I). Después de analizado, el MOPS quedó finalmente aprobado

5. Expertos realizaron visita técnica al aeropuerto para ofrecer orientaciones para dar solución para 

inconformidades de infraestructura (Anexo II)

6. El grupo de expertos realizó nueva inspección de certificación, para verificar el cumplimiento del 

MOPS y abordar soluciones para las inconformidades de infraestructura. De esta manera, se ha 

encontrado las soluciones para el cumplimiento de las acciones del PAC (Anexo II).

Fuerza tarea



Nuevo manual de aeropuerto

MANUAL DE OPERAÇÕES DO AEROPORTO

SUMARIO

1. CONTROLE DE REVISÕES

2. LISTA DE ANEXOS

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

4. GENERALIDADES

5. CADASTRO DO AERÓDROMO

6. CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

7. ISENÇÕES E NÍVEIS EQUIVALENTES DE 

SEGURANÇA OPERACIONAL

8. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

9. SGSO

10. GERENCIAMENTO DO RISCO DA FAUNA

11. OPERAÇÕES AEROPORTUÁRIAS

12. MANUTENÇÃO AEROPORTUÁRIA

13. RESPOSTA À EMERGÊNCIA

14. TERMOS E DEFINIÇÕES

15. SIGLAS E SÍMBOLOS

Atendimiento al 

RBAC 153

A – Generalidades (4)

B – Operador do 

Aeródromo(8)

C – SGSO (9)

D – Operações (11)

E – Manutenção (12)

F – Resposta à 

Emergência(13)

ANEXOS



ANEXO II - Cumplimento (PAC)

Soluciones para inconformidades

Fuerza tarea



?Como resolver las inconformidades del ANEXO II?

Infraestructura

1. Falta de RESA – no hay espacio para posicionar RESA.

Solución: desplazamiento de umbrales

2. Obstaculos irreversibles en la franja de pista (carretera, calle)  imponer restricciones

3. Obstaculos en la franja nivelada  retirar obstáculos y corregir pendiente

4. Obstaculos en las superficies de transición (postes de luz)  remover los obstáculos

5. Pavimento de plataforma con placas rotas  reconstruir las placas rotas o prohibir posición

6. Ancho de twy B no cumple requisito  ampliar pavimento u operar con restricción

Auxilios
7. Señales verticales de instrucción obligatoria mal situado o inexistente.

Solución: reposicionar y instalar auxilios.



1) Falta de RESA

No hay suficiente espacio para el provimento

Solución: desplazamiento de umbrales

Fuerza tarea



1) Falta RESA
RESA a través de desplazamiento de umbrales



Calculo de las distancias declaradas

Datos

 RESA de 90x90m

 Umbral 10: solo 20 metros disponibles (sin franja)

 Umbral 28: 60 metros de la franja más 20 metros disponibles

1) Falta RESA



Ejercicio I: distancias declaradas

Distancias Declaradas actuales

TORA(m) TODA(m) ASDA(m) LDA(m)

2.000 2.000 2.000 2.000

Calcular las nuevas distancias declaradas para tener RESA de 90 x 90m





RWY 10: desplazamiento de 130m

RWY 28: desplazamiento de 70m (había espacio para la franja más 20m).

Distâncias declaradas para RWY 10

TORA: longitud de pista disponible en el suelo de un avión que está 

despegando. 

TORA = 2000 – 70m = 1.930m

TODA: Longitud de pista disponible para el despegue más la 

longitud de la clearway, si disponible.

TODA = 2.000m

ASDA: Longitud de pista disponible para el despegue además de la 

longitud de zona de parada, si disponible.

ASDA = 2000 – 70m = 1.930m

LDA:   Longitud de pista disponible para la carrera de un avión 

después de aterrizar.

LDA = 2000 – 130 – 70 = 1.800m

TORA(m) TODA(m) ASDA(m) LDA(m)

1.930 2.000 1.930 1.800

1
0

130m



RWY 10: desplazamiento de 130m

RWY 28: despazamiento de 70m (había espacio para la franja (60) más 20m).

Distancias declaradas para RWY 28

TORA: longitud de pista disponible en el suelo de un avión que está 

despegando. 

TORA = 2000 – 130m = 1.870m

TODA: Longitud de pista disponible para el despegue más la longitud de la 

clearway, si disponible.

TODA = 2.000m

ASDA: Longitud de pista disponible para el despegue además de la longitud 

de zona de parada, si disponible.

ASDA = 2000 – 130m = 1.870m

LDA:   Longitud de pista disponible para la carrera de un avión después de 

aterrizar.

LDA = 2000 – 130 – 70 = 1.800m

TORA(m) TODA(m) ASDA(m) LDA(m)

1.870 2.000 1.870 1.800

2
8

70m



1) RESA: Distancias declaradas

RWY TORA(m) TODA(m) ASDA(m) LDA(m)

10 1.930 2.000 1.930 1.800

28 1.870 2.000 1.870 1.800



Resumo de la análisis del PAC

Inconformidades de infraestructura:

1. Falta de RESA (ok después del desplazamiento)

2. Obstáculos en la franja de pista

3. Obstáculos en las superficies

4. Pavimento de la plataforma con placas rotas 

5. Pendiente de la franja de pista y de taxi no cumple reglamento

6. Ancho de twy B no cumple requisito

7.   Señales verticales de instrucción obligatoria mal situado o 
inexistente.



2) Obstaculos en la franja

Obstáculos a la izquierda de la pista cubren la franja más de la mitad de la pista, dejando libre sólo 75 metros de franja.

Por lo tanto, para cumplir con los requisitos, operaciones con aeronaves código 3 o 4 deben ocurrir solamente en

condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC).

No hay manera de eliminar los obstáculos

Solución: operar con restricciones

Fuente: estúdio aeronáutico de SBPS



3) Obstaculos en las superfícies

3) Obstaculos en la superfície de transicion
Solución: retirar los obstaculos



4) Pavimento de plataforma con placas rotas

Opciones: reconstruir las placas rotas o prohibir las posiciones

Solución: reconstruir placas rotas

Trabajo a medio plazo  vigilancia continua



4) Placas reconstruidas

Posición 09: placas rotas Posición 09: placas recuperadas



5) Pendientes no cumple reglamento

Solución  ajustar pendientes

Trabajo a largo plazo  vigilancia continua



6) Ancho de calle de rodaje B no cumple reglamento

Ancho de twy B no cumple requisito reconstruir pavimento u operar con restricción.

Solución: operar con restricciones



7) Señales verticales con problemas

Señales verticales de instrucción obligatoria mal situados o inexistentes.

Solución: reposicionar y instalar auxilios nuevos.





Portaria nº 2.276, 05 de julio de 2017



En la solicitud de fecha 18 de octubre de 2016, el explotador del aeropuerto de Porto Seguro (SBPS) pidió 

a la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) exención de cumplimiento de los requisitos 154.207 y 

154.209 del RBAC 154-Enmd 01, con respecto a los obstáculos en la franja de pista.

154.207 – Franjas de pista de pouso e decolagem

Largo: 140m

Ancho: 60m después del umbral

Pedido de exención



Obras no concluídas del PAC

1. Execución de RESA – umbral 28

2. Retirar obstáculos en la franja de pista y 

regularizar pendiente

3. Execución del pavimento de la 

plataforma

4. Pendiente de la franja de pista y de taxi 

no cumple reglamento

La supervisión de la 

ejecución de las obras 

restantes del PAC se 

realizará por la 

vigilancia continua en 

SBPS.

VIGILANCIA CONTINUA - SBPS



Pedido de exención



Pedido de exención

Las medidas de 

mitigación serán 

monitoreadas por 

la vigilancia 

continua en SBPS

Medidas de mitigación propuestas en el estudio aeronáutico 

para operaciones IFR IMC

1 – operaciones sólo por la RWY 10

2 – PAPI en operación

3 - operaciones de aterrizaje llevada a cabo por el piloto en comando

4 – aproximación estabilizada a una altitud de 1500 pies

5 – medición de la fricción más frecuente

6 – límite de viento cruzado en 12 kt

7 – vallas de drenaje cubiertas.

VIGILANCIA CONTINUA - SBPS



Cenário
Riesgo LDVO –
THR10 (E-07)

Riesgo total 
(E-07)

Tiempo esperado 
para un accidente

% op. con riesgo por 
encima del criterio

Ancho de la
franja de pista

Mínimo
Obstáculos 
en la franja

Ideal 3.2 1.7 > 100 36.9 280 IMC Não

IMC 5.5 3.0 79 42.7 280 IMC Sim

Actual 5.6 3.1 77 40.4 140 VMC Não

1 5.4 3.0 80 40.0 280 VMC Sim

2 4.2 2.3 90 41.0 280 VMC Sim

3 3.5 1.9 > 100 38.0 280 IMC Sim

4 2.9 1.6 > 100 38.0 280 IMC Sim

Estudio aeronáutico - resultados



Exención

Portaria nº 572, 12 de diciembre 2018

Art. 1º

a) ...

b) de acordo com os termos da Decisão nº 183, de 12 de dezembro de 2018, operações de aproximação não

precisão, na cabeceira 10, das aeronaves com número de código de referência do aeródromo 3 e 4 podem ocorrer

com a adoção das seguintes medidas mitigadoras adicionais:

1) disponibilização operacional do PAPI da cabeceira 10 durante as operações;

2) frequência de monitoramento do coeficiente de atrito e macrotextura com intervalos máximos de 140

(cento e quarenta) dias;

3) limite máximo da componente de vento de través para pouso de 12 kt (doze nós);

4) aeronave em aproximação estabilizada na altitude de 1.500 ft (mil e quinhentos pés);

5) operações de pouso realizadas pelo piloto em Comando;

6) monitoramento da utilização de maximum breaking nas operações de pouso, por meio dos dados

do Flight Data Monitoring - FDM das aeronaves."



Publicación de la exención

AD INSERIR RMK:

AUTH OPS ESPECIAIS: OPS ACFT RCD AD 3 E 4 RWY 10 SAO PERMITIDAS EM IMC,

DESDE QUE PAPI RWY 10 AVBL; CONDICOES METEOROLOGICAS DE VENTO DE TRAVES PARA 

LDG MAX 12KT E APCH ESTABILIZADA EM ALT 1500FT; E OPS DE LDG PELO PILOTO EM 

COMANDO

https://www.aisweb.aer.mil.br/?i=aerodromos&codigo=SBPS

https://www.aisweb.aer.mil.br/?i=aerodromos&codigo=SBPS


Leciones aprendidas

 La reunión inicial es muy importante

 Debe hacerse disponible un contacto en la AAC para orientación durante todo el proceso de 

certificación

 El modelo de manual es de fundamental importancia para el proceso de certificación

 Acciones simples como calculo de distancias declaradas, desplazamiento del PAPI y el repintado de 

las marcas en la pista, pueden ser difíciles para el regulado, sin la orientación del regulador

 El tiempo empleado en el proceso de certificación depende de la experiencia del explotador y de la 

disponibilidad de AAC en ofrecer guías al mismo

 El costo financiero del proceso de certificación puede ser elevado para el explotador, especialmente 

en cuanto a soluciones de infraestructura.



Gracias por la atención

?Preguntas?

Lázaro L. Neves

lazaro.neves@anac.gov.br

+55 (61) 3314-4167

mailto:Lazaro.neves@anac.gov.br

