Mitigando los riesgos creados por las aeronaves estacionadas
Montreal, 24 de abril de 2020 - Debido a la pandemia mundial de COVID-19, las
aerolíneas se han visto obligadas a aterrizar y estacionar la mayor parte de su
flota.
Los operadores aeroportuarios se enfrentan al desafío de encontrar suficientes
lugares para gestionar el estacionamiento temporal de aviones
Esta situación puede generar riesgos para la infraestructura y la seguridad, que
incluyen:
•
•
•
•

Daño por la utilización del pavimento de manera no prevista originalmente
Daños en la aeronave, especialmente el riesgo de colisión durante las
maniobras de estacionamiento con distancias mínimas.
Incursiones en la pista o calle de rodaje, y
Problemas relacionados con el acceso a las aeronaves y disponibilidad.

El propósito de este boletín es proporcionar a los operadores de aeropuertos una
lista de consideraciones y mejores prácticas para ayudarlos a mitigar el riesgo
creado por la saturación temporal de aeronaves estacionadas.
Específicamente, las cargas estáticas de la aeronave durante un período
prolongado, especialmente en pavimento flexible, puede provocar el deterioro del
pavimento.
Además, mientras las aeronaves están estacionadas, las aerolíneas deben
realizar el mantenimiento de las aeronaves y cualquier derrame de combustible o
aceite podría causar el deterioro del pavimento.
El material guía está estructurado en dos secciones:
1. Mejores prácticas en los arreglos especiales para el estacionamiento de
aeronaves, y
2. Aspectos clave para mitigar los riesgos creados por el estacionamiento de
aeronaves en pistas y calles de rodaje.

Sección 1: Mejores prácticas de arreglos especiales para el estacionamiento
de aeronaves
Desarrollo y actualización de un plan temporal de estacionamiento de
aeronaves: el propósito de un plan temporal de estacionamiento de aeronaves es
identificar las opciones y prioridades de estacionamiento e indicar claramente
dónde estacionar los diferentes tipos de aeronaves.
El plan debe ser continuamente monitoreado y actualizado cuando sea necesario
y debe identificar al menos:
•
•
•
•
•

ubicaciones para estacionamientos de aeronaves a largo, medio y corto
plazo
impacto en la seguridad operacional de las opciones de estacionamiento en
superficies de limitación de obstáculos (OLS) y operaciones
distancias de separación entre aeronaves
ubicaciones de estacionamiento poco habituales que podrían utilizarse de
manera segura para estacionamientos saturados de aeronaves, y
procedimientos de notificación y medidas de seguridad cuando se utilizan
lugares de estacionamiento poco habituales (como pistas y calles de rodaje).

Flota de aeronaves estacionadas en la calle de rodaje del Aeropuerto Internacional de Hong Kong

Algunos aeropuertos informaron del uso de sistemas de información geográfica y
herramientas digitales para complementar el plan y monitorear la implementación
de los cambios. Se recomienda la inserción de imágenes y diagramas.
También se recomienda agotar todo el espacio en las puertas de abordaje,
rampas y plataformas antes de considerar las calles de rodaje y las pistas como
opciones de estacionamiento.
Los pavimentos de hormigón o concreto deben ser utilizados para estacionamiento
a largo plazo, en lugar de pavimentos de asfalto flexibles.
Trabajar en colaboración con todas las partes interesadas: se recomienda que
los aeropuertos establezcan un comité de estacionamiento de aeronaves que
revise el plan temporal cuando sea necesario.
Todas las partes interesadas deben estar representadas en ese comité,
incluyendo:
• propietarios y/u operadores de aeronaves
• el proveedor de servicios de navegación aérea
• equipo de seguridad (security) del aeropuerto
• equipo de seguridad operacional (safety) del aeropuerto, incluyendo el
servicio de rescate y extinción de incendios de aeronaves
• planificador del aeropuerto.
Realizar una evaluación de riesgos de seguridad operacional: es fundamental
evaluar el impacto en la seguridad del estacionamiento de aeronaves sobre la
infraestructura, las superficies limitadoras de obstáculos y las operaciones; y tomar
las medidas adecuadas para mitigar los riesgos, incluyendo los riesgos de colisión.
Se adjunta un borrador de plantilla de evaluación de riesgos, que puede ser
ajustado a las condiciones específicas de sus aeropuertos. La plantilla muestra
una evaluación particular que debe considerarse solo como un ejemplo.
Sección 2: Aspectos clave a considerar para mitigar los riesgos creados por
el estacionamiento de aeronaves en pistas y calles de rodaje:
Resistencia del pavimento: es importante evaluar la resistencia del pavimento
para acomodar las cargas y verificar la compatibilidad del Número de clasificación
de aeronave (ACN por siglas en inglés) y el Número de clasificación del pavimento
(PCN por sus siglas en inglés). El análisis técnico debe realizarse antes de
sobrecargar los pavimentos en más del 10% en relación con la resistencia del
pavimento reportada.

Carga de la aeronave y presión de los neumáticos: la aeronave debe estar lo
más ligera posible, descargando todo lo que pueda ser retirado de manera
adecuada y segura sin poner en peligro su resistencia al viento. La carga puede
distribuirse sobre un área de contacto más grande desinflando los neumáticos,
pero no más de lo recomendado por el fabricante.
Condición del pavimento: la condición del pavimento debe inspeccionarse
regularmente para controlar el posible deterioro del pavimento. Al inspeccionar el
pavimento, el deterioro que debe documentarse debe incluir, entre otros:
• depresiones en pavimentos flexibles bajo de las ruedas
• ondulaciones y baches
• pinchazos en caso de diseño inadecuado del pavimento
• daños por fugas de líquido (en esas áreas la protección debe ser provista por
una superficie resistente a los solventes).

Aeronaves de Lufthansa estacionadas en la pista Norte-Este del Aeropuerto de Frankfurt como resultado del COVID-19

Si se observan nuevos signos de deterioro en el pavimento, la aeronave debe ser
movida.
Requisitos de acceso a la aeronave y requisitos de estacionamiento:
establecer procedimientos claros y restricciones para el acceso a la aeronave para

el abastecimiento de combustible, limpieza y mantenimiento, incluidas las pruebas
del motor.
Establezca cuándo se necesita acceso (día o noche) y decida quién tiene acceso.
También se deben introducir medidas para mantener la seguridad de las
aeronaves estacionadas.
Se deben asignar equipos necesarios como cuñas, conos y amarres, así como
determinar los procedimientos. También se debe utilizar una identificación o
referencia clara para cada posición de estacionamiento temporal.
Considere proporcionar iluminación portátil para áreas remotas que no están
iluminadas.
Retorno a la normalidad: los operadores aeroportuarios deben considerar la
recertificación de los pavimentos de la pista y calles de rodaje utilizados para
estacionar aeronaves durante la pandemia del COVID-19 antes de reanudar las
operaciones. Si no se han identificado deterioros en el pavimento al regresar a la
actividad habitual normal, el riesgo será transferido a la aeronave y, en esos
casos, las reparaciones requeridas afectarían las operaciones.

Aviones de Delta Air Lines estacionados en Victorville, California (Fuente: AirTeamImages).

Finalizando
Se pueden encontrar más recomendaciones sobre este tema en los siguientes
documentos:




AIRBUS leaflet - COVID-19: Aircraft long term storage and asset preservation
FAA Part 139 Cert alert 20-02
WSP white paper on Best Practices on the Temporary Parking of Overflow
Aircraft

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), la asociación de los aeropuertos
del mundo, se fundó en 1991 con el objetivo de fomentar la cooperación entre sus
aeropuertos miembros y otros socios en la aviación mundial, incluyendo la
Organización de Aviación Civil Internacional, la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional y la Organización de Proveedores de Servicio de Navegación Aérea.
Representando los intereses de los aeropuertos durante fases clave del desarrollo
de políticas, ACI hace una contribución significante para garantizar que el sistema
de transporte aéreo global sea seguro, centrado en el cliente y ambientalmente
sostenible. Desde enero de 2020, ACI representa a 668 miembros que operan
1979 aeropuertos en 176 países.

