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Asunto 7:  Otros asuntos 

 

FORMATO DE NOTIFICACIÓN UTILIZANDO EL INFORME NORMALIZADO DEL 

ESTADO DE LA PISTA LAR 153 ENMIENDA 7 

  

PRESENTACIÓN (POWER POINT TEMPLATES) GRF 

  
(Presentada por Carlos García Pepe) 

 

Resumen 

 

En esta nota de estudio se presenta el archivo, adjunto, power point conteniendo 
las plantillas de la presentación GRF, a efectos de que pueda ser utilizado en la 

capacitación de inspectores y operadores de aeródromos a distancia en virtud 

del COVID 19 y de las conferencias presenciales,  con el fin de dar apoyo en el 
cumplimiento del LAR 153 Enm 7.Apéndice 11 Mantenimiento de Pavimentos 

y Condiciones de Superficie  Capítulo 10 – Informe del estado de la pista para 

notificar el estado de la superficie de la pista, previsto para ser implementado el 
5 de Noviembre de 2020, con fines de su análisis y evaluación correspondiente 

por parte de los expertos. 
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 Anexo 14 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
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 Doc 9981 Segunda edición, 2016 

 Annex 15 This edition supersedes, on 8 November 2018, all 

previous editions of Annex 15. Sixteenth Edition, July 2018 

 Circular 355 Assessment, Measurement and Reporting of Runway 
Surface Conditions 

 Doc 10066 Gestión de la información aeronáutica Primera edición, 

2018 

 Taller de OACI Lima 2019 GRF 

 CA-AGA-153-011 LAR 153 – EVALUACION Y 

NOTIFICACION DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE DE LA 

PISTA 
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1. Introducción 

 

1.1 El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

(SRVSOP) tiene el objetivo de establecer y operar un Sistema regional para la vigilancia de la seguridad 

operacional en el continente americano, con el soporte técnico, logístico y administrativo que requiera, 
conforme a las disposiciones relativas a la seguridad operacional del Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional y sus Anexos, compatible con el Programa universal de auditoria de la vigilancia de la 

seguridad operacional (USOAP) de la OACI. 
 

1.2 Bajo este contexto, el SRVSOP proporciona asistencia técnica a los Estados participantes 

con miras a superar problemas comunes relacionados a la implementación efectiva de sus 
responsabilidades, funciones y obligaciones respecto a la supervisión [vigilancia] de la seguridad 

operacional en el sistema de aviación civil, en cumplimiento de sus compromisos asumidos en calidad de 

signatarios del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (“Convenio de Chicago”). Esta asistencia 

incluye la provisión de documentación que posibilite a los Estados fortalecer los elementos críticos del 
Sistema estatal de supervisión de la seguridad operacional (SSO). 

 

1.3 En el contexto de la asistencia a los Estados, un tema que tiene relevancia es la 

implantación del nuevo formato global de reporte de condición de pista (GRF), que fue establecido en la 
Enmienda 13-B del Anexo 14 Volumen I con fecha de vigor en 05 de noviembre de 2020. El GRF estará 

previsto en la futura Enmienda 7 de los LAR 153 y 154 que fue aceptada por el Panel AGA en la 

RPEAGA/13 realizada en Brasilia, Brasil, en mayo de 2019. 
 

2. Análisis 

 

2.1 Esta presentación tiene como objetivo proporcionar una comprensión conceptual global 
de las características de fricción de la superficie que contribuyen al control de una aeronave a través del 

área crítica de contacto neumático-suelo. La intención es proporcionar conceptos y orientación amplios y 

fundamentales para apoyar el mantenimiento de las características de fricción de la superficie y el sistema 
y formato de informe global para evaluar e informar las condiciones de la superficie de la pista aplicables 

a partir del 5 de noviembre de 2020. (Cir 355, Assessment, Measurement and Reporting of Runway Surface 

Conditions). 
 

2.2 La filosofía del informe del estado de la pista RCR es que el explotador del aeródromo 
evalúa el estado de la superficie de una pista cuando hay presencia de agua, nieve, nieve fundente, hielo o 

escarcha en una pista en funcionamiento. A partir de esta evaluación, se notifica una clave de estado de la 

pista (RWYCC) y una descripción de la superficie de la pista, información que la tripulación de vuelo 

puede utilizar para calcular la performance del avión. Este formato, basado en el tipo, el espesor y la 
cobertura de los contaminantes, es la mejor evaluación que el explotador del aeródromo puede hacer del 

estado de la superficie de las pistas; sin embargo, se tomará en consideración y se mantendrá actualizada 

toda la demás información pertinente, y se notificarán sin demora los cambios en las condiciones, (Doc 
9981 Formato de notificación utilizando el informe normalizado del estado de la pista). 

 

2.3 Adjunto a esta Nota de Estudio sigue la presentación hecha en Power Point y disponible 

en formato PDF. 
 

3. Acción sugerida 

 

 
3.1 Se invita a la Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos y Ayudas 

Terrestres a: 



 RPEAGA/15-NI/01 

- 3 - 

 

 
a) tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; 

 

b) En la presentación se proporciona orientación en referencia a los diferentes documentos 

sobre los métodos para evaluar y notificar el estado de la superficie de la pista. 
 

c) Colaborar con la propuesta de material haciendo llegar al autor los comentarios y 

sugerencias. 
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