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Incursiones en pista (esp. Colisiones en pista) siguen siendo un área de riesgo 

clave en Aeroportuario – Servicios ATC TWR. 
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RI Prevenciones habituales por ATC

Doc Referencia:

Annual Safety Review 2019, EASA

Runway Safety Programme – Global Runway 

Safety Action Plan First Edition (Nov 2017) 

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Annual Safety Review 2019.pdf
https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Documents and Toolkits/GRSAP_Final_Edition01_2017-11-27.pdf


Modelización de las funciones esenciales de los proveedores de servicios de 

tránsito aéreo, en concreto para ATC TWR (p.e. modelos IRIS Eurocontrol): 

• Monitoring Arriving Aircraft  + Monitoring Departing Aircraft

• Monitorizar Ocupación de Pista 

└Comprobar Pista Libre 

└Autorizar uso de pista

└Instruir motor y al aire

• Imminent Collision Prevention

• Detectar Posible Incursión de Pista

└Vehículos / Personal no autorizados

└Obstáculos en pista

└Aterrizaje no autorizado / Alineación incorrecta

• Identificar Solución Primaria y BackUp

└Cancelar autorización (TO, alinear)

└Mantener AC en el punto de espera

└Motor y al Aire

└ Otras instrucciones (abandonar pista,…)
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RI Prevenciones habituales por ATC



En las Unidades de SAERCO los controladores utilizan un conjunto de

medidas de reducción de riesgos, muchas estándar y protocolizadas en

Manual Operaciones y otras adicionales a criterio de Unidad y/o controlador.

En particular, se observan precauciones frente a Obras en Área de Maniobra.

A nivel de Unidad: una ficha de progreso en la bahía con los vehículos que

han sido autorizados al área de maniobras y en particular, al uso de la pista,

de modo que el ATCO pueda comprobar rápidamente la bahía de fichas antes

de autorizar una nueva operación de ficha.

A nivel Unidad / Particular: En la mayoría de Unidades de SAERCO los

controladores utilizan una medida adicional para evitar posibles conflictos en

pista:

• Ocluir los céfiros que muestran la información del viento, de modo que no

se pueda leer la información de viento cuando autorizan operación de pista.
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RI Prevenciones habituales por ATC

Imagen de Eurocontrol Runway occupied medium term SKYclip https://vimeo.com/358143054

https://vimeo.com/358143054


Colisiones en pista con vehículos de los que ATC 

no tiene noticia o es incorrecta: 

Colisión en pista Tu-154 aterrizado con 

vehículos mantenimiento en pista 
Aeroflot Flight 3352, Omsk Airport (OMS), 1984
Condiciones latentes técnicas, factores 
organizacionales, factores humanos,...

RI Colisión en pista con quitanieves
Falcon 50, Moscow Vnukovo Russia, 2014
Condiciones latentes pistas intersectan, factores 
organizacionales, factores humanos,...
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Tipologías RI / Colisiones en pista / Obstáculos

Al margen de tipologías habituales (Aeronave-Aeronave, Vehículo autorizado 

por ATC), se consideran estas donde ATC puede no formarse un plan previo: 

https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19841011-0&lang=es
https://www.skybrary.aero/index.php/FA50_/_Vehicle,_Moscow_Vnukovo_Russia,_2014


B744, Paris CDG France, 2003
18 January 2003 5:06 - During taxiing at night in
thick fog on the Romeo taxiway, before take-off from
runway 26 right, the right wing of the airplane struck
a de-icing vehicle. The crew did not notice the
collision with the vehicle and undertook its flight to
Dubai without further incident. Some debris was
found in Paris. At Dubai, some debris was found on
the ground and damage was observed on the
airplane.
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UK Luton 2005
AAIB Bulletin: 11/2006 G-OBYJ EW/C2005/02/06
Boeing 767-304. The aircraft had been pushed back,
with engines running, and the ground handling crew
was then asked to tow it forward. During the
manoeuvre the towbar shear pins failed, the tug was
braked to a stop and the aircraft ran into the tug.

Colisiones en rodadura, relacionadas con servicios handling:

Tipologías RI / Colisiones en pista / Obstáculos

https://www.skybrary.aero/index.php/B744,_Paris_CDG_France,_2003
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5422f6e840f0b613420005b9/Boeing_767-304__G-OBYJ_11-06.pdf


Colisiones en pista con fauna:

B737 Collides With A Water Buffalo, 2014
SpiceJet Boeing 737-800, Surat, India, 2014
A SpiceJet Boeing 737-800 collided with a stray water buffalo this week while taking 
off from an airport in the western Indian city of Surat.
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Tipologías RI / Colisiones en pista / Obstáculos

https://www.businessinsider.com/boeing-collides-with-water-buffalo-2014-11?IR=T
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Tipologías RI / Colisiones en pista / Obstáculos

Obstáculos en pista o franja:

FOD 

Contenedores arrastrados por viento
Toronto’s Pearson International Airport 5/05/18

California, on 25 July 2018.(Last photo)

Aeronaves 

(errores en calzos, rotura de barras de remolque,…)
B777, TAAG, Porto 2019
Airport sources told JN that “someone forgot to chock the
wheels of the plane, which caused it to slip into a landing
zone.”

Personas
Atlanta 27/06/18 (pista)

https://www.gatechecked.com/runaway-taag-777-rolls-into-grassy-area-at-porto-airport-knocking-down-light-pole-in-the-process-1941


• Las prevenciones habituales y específicas ATC no funcionaron en GCRR, 

17 junio 2018. 

• Un vehículo sin conductor cruzó plataforma, rodadura, isleta, pista y quedó 

parado en la franja de pista. No se pudo acreditar freno de mano activado 

(accionado pero no todo el recorrido de palanca).

• Las condiciones meteorológicas permitían buena visibilidad.

• ATC no detectó el movimiento del vehículo y autorizó tres operaciones de 

pista: 1 aterrizaje y 2 despegues. Ninguna aeronave reportó a ATC.

• Personal TOAM en vehículo detectó el movimiento anormal del vehículo, 

pero avisó a ATC 5 minutos después, cuando apreciaron se quedó en zona 

franja, no habitual. ATC tomó medidas para evitar nuevas operaciones de 

pista (motor y al aire, coordinación con APP, …).

• Factores Humanos: Posible Sesgo de Confirmación:

• ATC > sin petición de vehículo, no hay ficha….no hay vehículo.

 Revisión visual de pista antes de autorización deficiente.

• Vehículos / Tripulaciones > el vehículo, si está ahí….estará autorizado.

 No se informa a ATC de una situación potencialmente peligrosa.
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Secuencia:
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• SAERCO realizó investigación interna y derivó recomendaciones. Hubo 

bastante debate interno a la hora de aplicar la herramienta RAT para 

determinar la severidad del incidente, concretamente este elemento:

Potential Conflict NOT detected: […] Conflict NOT detected’ should NOT be 
scored in cases such as level busts or other incidents where ATM Ground 
cannot form a prior plan […]

• Aeropuerto hizo lo propio. CEANITA realizó una investigación derivando 

recomendaciones a Aena y SAERCO, que las coordinaron.

• Conjunto de Recomendaciones y Medidas Adicionales:

• Formación, Refrescos, Revisión Frenos, Recordatorios dentro de 

vehículos.

• Campañas de concienciación para comunicar inmediatamente 

anomalías. 

• Fijar estacionamiento vehículos en paralelo a pista para evitar incursión.
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• Enseñanzas: 

 ATC debe mantener vigilancia adecuada para poder detectar 

aeronaves, vehículos u otros obstáculos, de los que NO TENGA 

NOTICIA en área de maniobra y especialmente en pista antes de 

autorizar operaciones (TO / LND). ESPERAR LO INESPERADO

 Vehículos: extremar las reglas NSP e informar de forma EXPEDITA a 

ATC sobre cualquier anomalía. 

 Tripulaciones: informar a ATC sobre cualquier anomalía, 

particularmente vehículos u obstáculos cerca de pista.

 TODAS LAS PARTES: tomar acciones proactivas para evitar riesgos. 

Evitar el COMPLACENCIA…..”estará autorizado”.
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- Compartir mejores prácticas. 
- Posibles barreras/mitigaciones. Específicamente cuando ATC ocaso-orto, condiciones 
visuales reducidas,…)

RESULTADOS: a continuación se recoge el post-proceso de las propuestas de mejora que 
surgieron el 23/10/19 durante el Debate y la Dinámica de Grupo posterior a la presentación:

• Mejorar mantenimiento de vehículos

• Elementos adicionales para vehículos: tarjetas 

manos libres aseguren activación automática freno 

• Mejorar el diseño de los vehículos

• Uso de calzos en los vehículos

• Mejorar la formación al personal de trabajo en tierra 

(AVSAF)  

• Protocolos de Actuación 

Fuertes Vientos, Tormentas,…

• Valorar nuevas tecnologías 

detección automática

• Extremar observación visual y divulgar la 

importancia de informar a ATC de 

posibles obstáculos. 

• Valorar nuevas tecnologías (heads-up 

display, flir,...) 

Debate \ Dinámica de grupo

• Extremar observación visual 

• Valorar nuevas tecnologías alertas 

automáticas (aumentación de la 

realidad,…)

• Formación adicional al personal ATC

Vehículos / Personal
Obstáculos FOD / 

Fauna

ATC / AFISAeronaves



¿Preguntas, comentarios, mejoras?

GRACIAS POR 

VUESTRA ATENCIÓN
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