
Nuevo Formato Global de Reporte (GRF) de la OACI



El GRF es una metodología para evaluar e informar de manera 
estandarizada el estado de la superficie de la pista, cuando la 
misma presenta contaminación, principalmente por condiciones 
climáticas adversas (agua, hielo, nieve, entre otras). 

Esta información incluye el tipo de contaminante, el espesor y el 
porcentaje de cobertura que se encuentra presente en cada tercio 
de la pista



¿Para qué sirve?

El principal objetivo de ésta metodología es aumentar la 

conciencia situacional de los pilotos durante los procedimientos 

de aterrizajes y despegues, dado que, mediante los informes 

estandarizados del estado de la pista (RCR), es posible 

transmitir información en tiempo real a las tripulaciones de 

vuelo, comunicando el estado en que se encuentra la superficie 

de la pista, elevando de esta manera los estándares de 

Seguridad Operacional, principalmente durante las operaciones 

en condiciones meteorológicas adversas. 



De acuerdo a las estadísticas de la OACI, los accidentes e 
incidentes relacionados con la seguridad operacional en la pista 
constituyen la principal categoría de riesgos en la aviación, y 
dentro de ellos, las excursiones de pistas abarcan el mayor 
porcentaje.

Para mitigar los riesgos inherentes a las excursiones de pista, 
la OACI, en conjunto con los Estados miembro y la industria de 
la aviación ha desarrollado la metodología GRF.



¿Cómo se llevará adelante?



En ANAC estamos trabajando en su implementación, que 
será en dos fases:

Fase 1: en los aeropuertos internacionales para el día 
04 de noviembre de 2021.

Fase 2: aeródromos domésticos controlados, de forma 
progresiva durante 2022.



¿Cómo funciona la 
metodología GRF?



El explotador del aeródromo 
evaluará las condiciones de la 

superficie de una pista 
operativa siempre que haya 

agua, nieve, hielo o escarcha, 
entre otras.

La pista será dividida en 3 
partes iguales.

Luego, utilizando una tabla, en 
la que se ingresa el tipo de 
contaminante, espesor y 
porcentaje de cobertura, 
determinará un código de 

condición de pista para cada 
tercio, la RWYCC (Runway

Condition Code).
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Por ejemplo: Si el explotador del aeródromo 
verifica que el primer tercio de la pista está 

cubierto en un 25% de su área con Nieve Seca y un 
espesor de 2 mm; el segundo tercio está cubierto 

en un 50% de su área con Nieve Seca y un espesor 
de 4 mm y el último tercio está cubierto en un 70% 
de su área con Nieve Fundente y un espesor de 4 

mm, entonces la RWYCC será de: 5/3/2.

Una vez evaluadas las condiciones de la superficie 
de la pista, el explotador del aeródromo 

confeccionará el Informe de estado de pista 
(RCR - Runway Condition Report) y lo elevará a la 

Jefatura de aeródromo de la ANAC para su 
fiscalización.



Posteriormente, el RCR será transmitido 
por la Jefatura del aeródromo, a la Oficina 
ARO-AIS quién elevará la propuesta de 
publicación aeronáutica (SNOWTAM) 

correspondiente, y a su vez, proporcionará 
a la dependencia ATS del aeródromo la 

información esencial para que ésta le sea 
transmitida a la tripulación de vuelo.



RCR (Runway Condition Report)

La RWYCC será transmitida a los pilotos a través del ATIS o 
mediante comunicación por voz (radiotelefonía) por los 
Controladores de Tránsito Aéreo , quiénes luego podrán 
utilizar esta información para el cálculo de performance de 
las aeronaves durante los procedimientos de aterrizajes y 
despegues.



RCR (Runway Condition Report)

Por su parte, después del aterrizaje, los pilotos podrán 
formular un reporte sobre la eficacia de frenado en la pista 
(RBA - Report Breaking Action) a través de las 
aeronotificaciones (AIREP), las cuales servirán como 
retroalimentación de la metodología. La RWYCC y el RBA 
quedan relacionados a través de la Matriz de Evaluación del 
Estado de Pista (RCAM).




