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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento refleja la memoria anual en relación con las notificaciones de 
los Incidentes de Tránsito Aéreo (Incidentes TA) ocurridos en el Espacio Aéreo de 
responsabilidad española, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2005 y que han sido estudiados y analizados por la Comisión de 
Estudio y Análisis de Incidentes de Transito Aéreo, en adelante CEANITA. 
 
La CEANITA, de acuerdo a la Orden del Ministerio de Fomento de 1 de junio de 2001, 
es el órgano encargado de analizar las incidencias de tránsito aéreo, así como de 
informar y asesorar a las Autoridades o Entidades Aeronáuticas Competentes, con el 
objeto de mejorar la seguridad del tránsito aéreo tratando de evitar la repetición de 
hechos similares en el futuro. 
 
Una parte muy importante de la actividad de la CEANITA es la elaboración de 
recomendaciones y, en su caso, la proposición de mejoras relativas a la seguridad 
aérea. No se persigue en modo alguno la imputación de culpa o responsabilidad de los 
hechos acontecidos de modo personal, individual o colectivo, sino concienciar a todas 
las partes de que el seguimiento de dichas recomendaciones podrá redundar en una 
mejora de la seguridad del tránsito aéreo global. 
 
Con fecha 18 de enero 2002 el Ministerio de Presidencia aprobó el Real Decreto 
57/2002 por el cual se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea (RCA). Según el 
RCA, se entiende como Incidente de Tránsito Aéreo todo suceso de carácter grave 
relacionado con el Tránsito Aéreo. Estos Incidentes de Tránsito Aéreo se clasifican 
en: 
 
• Incidentes AIRPROX, o proximidad de aeronaves, para describir una situación en 

la que, en opinión del piloto o del personal de tránsito aéreo, la distancia entre 
aeronaves así como sus posiciones y velocidad relativas, han sido tales que 
habrían podido comprometer la seguridad de las aeronaves involucradas. 

 
• Incidentes de Procedimiento, son aquellos en los que se produce una situación 

de dificultad grave en una aeronave ocasionada por procedimientos defectuosos o 
por incumplimiento y aplicación incorrecta de los procedimientos en vigor. 

 
• Incidentes de Instalación, que consisten en llegar a una situación fuera de normas 

causada por fallo de las instalaciones y servicios de navegación aérea terrestres. 
 
A su vez, los Incidentes tipo AIRPROX se clasifican, atendiendo a su riesgo, del 
siguiente modo, de mayor a menor: 
 
• Riesgo de colisión. La clasificación de riesgo de una situación de proximidad de 

aeronaves en la que ha existido un grave riesgo de colisión. 
 
• Seguridad no garantizada. La clasificación de riesgo de una situación de proximidad 

de aeronaves en la que habría podido quedar comprometida la seguridad de las 
aeronaves. 
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• Ningún riesgo de colisión. La clasificación de riesgo de una situación de proximidad 
de aeronaves en la que no ha existido riesgo de colisión alguno. 

 
• Riesgo no determinado. La clasificación de riesgo de una situación de proximidad 

de aeronaves en la que no se disponía de suficiente información para determinar el 
riesgo que suponía, o los datos no permitían determinarlo por ser contradictorios o 
no concluyentes. 

 
 

Incidentes AIRPROX. Clase de Riesgo NOTACIÓN 
ABREVIADA1

 

a) Riesgo de colisión (A) 

b) Seguridad no garantizada (B) 

c) Ningún riesgo de colisión (C) 

d) Riesgo no determinado (D) 

Tabla 1-1 Incidentes AIRPROX. Clase de Riesgo 

La asignación de riesgo hace referencia a la clasificación internacionalmente aceptada, 
publicada por la OACI en el Doc. 4444 y recogida en la normativa española a través del 
Reglamento de la Circulación Aérea (RCA), y será la que se utilice a lo largo del 
documento. 
 
La memoria del año 2005 se ha organizado de la siguiente forma: 
 
• Memoria-Informe de Incidentes de Tránsito Aéreo 2005. Que consiste en un 

compendio y comentarios de los datos y estadísticas más relevantes. 
 
• Anexos. En ellos se han incluido definiciones, información complementaria acerca 

de la Actividad de la Comisión (Anexo A), análisis estadísticos más completos 
(Anexos B y C) y un resumen de cada uno de los Incidentes AIRPROX con “Riesgo 
de Colisión” [Clase de Riesgo A] y de “Seguridad no Garantizada” [Clase de Riesgo 
B] (Anexo D). 

 
Se ha considerado que la presente Memoria debe analizar tanto las características de 
los Incidentes de Tránsito Aéreo, como la evolución temporal anual de sus 
características más destacadas. El análisis de parámetros medibles permite revelar 
aspectos, patrones o características de los Incidentes que por su frecuencia de 
aparición podrían clasificarse como “típicos”. Analizando todos los elementos en su 
conjunto, nunca aisladamente, se pueden obtener conclusiones relevantes acerca de la 
seguridad de las operaciones en el Espacio Aéreo Español desde el punto de vista del 
tránsito aéreo. Estas conclusiones deberían ayudar a tomar las medidas oportunas 
para abordar y minimizar los riesgos asociados a las operaciones de tránsito aéreo. 
 

                                            
1 Se toma la notación abreviada para hacer referencia a cada clase de riesgo a lo largo de todo el documento, 

siendo ésta una práctica habitual a nivel internacional en el tratamiento de la clase de riesgo de los Incidentes de 
Tránsito Aéreo. 
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Por tanto, la Memoria-Informe de Incidentes de Tránsito Aéreo (TA) del año 2005 
contiene un resumen de la actividad anual en el año  2005 y su evolución respecto a 
años anteriores. Muestra el comportamiento de los Incidentes de Tránsito Aéreo en el 
período 2000-2005, con especial atención a los incidentes AIRPROX de clases A y B, 
para los cuales se analiza además su localización, tipo de tráfico involucrado, causas 
genéricas y específicas. Se incluye también un análisis de las recomendaciones y, por 
último, se presentan unas conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados 
estadísticos. 
 
 
2. ACTIVIDAD ANUAL 2005 Y EVOLUCIÓN RESPECTO A AÑOS ANTERIORES 

En este apartado se analiza el número total de Incidentes TA notificados que tuvieron 
lugar en el año 2005, junto con los correspondientes a los cinco años anteriores. 
 
Los últimos años se observa un notable aumento del número de Notificaciones de 
Incidentes de TA total. El aumento de esta cifra en el último año, respecto al anterior, 
ha sido de 77 notificaciones (33%) pasando de 230 a 307; y este aumento supone un 
278% si se comparan las cifras de los años 2000 y 2005. El incremento tan fuerte que 
ha habido estos últimos años en el número de notificaciones, no parece sólo debido al 
aumento de sucesos o incidencias, sino también al esfuerzo que se está haciendo, 
desde todas las instituciones implicadas, para lograr la concienciación de la comunidad 
aeronáutica, sobre la importancia de notificar  todos los sucesos ocurridos con el fin de 
aumentar la seguridad. 
 
De hecho, la tendencia creciente se afianzó con la publicación de la Ley de Seguridad 
Aérea2 que promueve la notificación de sucesos con el fin de mejorar la seguridad 
aérea. Todo este proceso de concienciación se ha visto fuertemente reforzado por 
iniciativas europeas como los ESARR (EUROCONTROL Safety Regulatory 
Requirement), y el ESARR2 (Reporting and Assessment of Safety Occurrences in 
ATM) en particular, así como la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a notificación de sucesos en la aviación civil3 recientemente transpuesta a la normativa 
nacional mediante el RD 1334/20054. 
 
La Tabla 2-1 muestra la progresión del número de expedientes de Incidentes de TA al 
que dieron lugar las Notificaciones en el período 2000 – 2005, así como la calificación 
que obtuvieron tras el estudio y análisis de la CEANITA. Y en la Figura 2-1 se indica 
gráficamente tanto la evolución del número de expedientes, como la proporción entre 
los expedientes que finalmente fueron calificados como Incidentes TA (es decir 
Incidentes AIRPROX, más Incidentes de procedimiento, más Incidentes de Instalación) 
y los que no lo fueron o, una vez abiertos, la CEANITA consideró que su estudio no era 
competencia de suya y se remitieron al organismo adecuado. Estos últimos son los que 
en la Tabla 2-1 se han llamado “Archivados” o “Anulados”. 
 
                                            
2 Ley de Seguridad Aérea (Ley 21/2003, de 7 de julio) 
3 Directiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2003, relativa a la notificación de 

sucesos en la aviación civil transpuesta mediante el Real Decreto ----- que entrará en vigor el----. 
4   Real Decreto 1334/2005 de 14 de noviembre, por el que se establece el sistema de notificación obligatoria de 

sucesos en la aviación civil. 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005/2004
Clase de riesgo A 14 14 9 10 11 10 -9%
Clase de riesgo B 23 28 27 29 30 50 67%

A + B 37 42 36 39 41 60 46%
Clase de riesgo C 6 18 15 31 35 44 26%
Clase de riesgo D 6 5 5 4 8 0 -100%

TOTAL (A+B+C+D) 49 65 56 74 84 104 24%

DE PROCEDIMIENTO 11 48 25 32 55 88 60%

DE INSTALACIÓN 1 2 1 2 1 1 0%

NO SE CONSIDERÓ INCIDENTE ATS 20 39 35 57 74 87 18%
ARCHIVADOS/ANULADOS 1 7 11 15 16 25 56%

INTEGRADO (+) / DESDOBLADO (-) -1 +2 / -7 -1 +3 / -1 +2 / -2 +4/-2  

TOTAL EXPEDIENTES 81 156 128 (*) 182 230 307 33%

(*) En 2002 se produjo una notificación más, pero dadas sus especiales características fue enviada a la C.I.A.I.A.C.

A
I
R
P
R
O
X

 

Tabla 2-1 Notificaciones Tramitadas en 2005 y su Calificación. Evolución 2000 - 2005 

 

 

Figura 2-1 Calificación anual de los Expedientes de Incidente de Tránsito Aéreo. Evolución 2000 - 
2005 

 
Del total de los 307 expedientes abiertos en 2005, las mayores variaciones respecto a 
años anteriores han sido: 
 
• 193 de los 307 expedientes abiertos en 2005 (esto es, el 63%) fueron resueltos 

como Incidente de Tránsito Aéreo. Esta proporción es similar a la observada 
durante los últimos años ya que, estando en torno al 74% durante los años 2000 y 
2001, desde 2002 el número de expedientes abiertos que resultan ser calificados 
como Incidente de Tránsito Aéreo (incluyendo todos los tipos) se ha situado entre el 
59 y el 64%. 

 
• En los Incidentes AIRPROX de clase de riesgo B con un incremento del 67% (de 30 

en 2004 a 50 en 2005). Que, junto con el decremento del 9% en los de clase de 
riesgo A (11 en 2004 frente a 10 en 2005), supone que: el número de Incidentes de 
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Clases de Riesgo A+B ha aumentado un 46% este último año (pasando de ser 41 
en 2004 a 60 en 2005). Por lo tanto, en conjunto, el número de Incidentes AIRPROX 
graves ha aumentado por encima de la media, aunque este incremento se 
concentra en los de clase de Riesgo B. 

 
• Los incidentes de Procedimiento se han incrementado en un 60% (pasando de 55 

en 2004  a 88 en 2005), confirmando la tendencia creciente de los últimos años. De 
hecho, si se calcula el incremento respecto al año 2003, la cifra alcanza el 175%. 

 
• En el número de expedientes archivados/anulados experimentó un incremento del 

56% (siendo 16 y 25 en los años 2004 y 2005  respectivamente), acabando así con 
la tendencia de los últimos años. 

 
• Los Incidentes AIRPROX de clase de riesgo D, han experimentado un decremento 

del 100%. Durante los cinco años anteriores, se mantenían en cifras bajas y muy 
estables (del orden de 5), no obstante este año 2005 no se ha presentado ningún 
incidente de este tipo. 

 
El crecimiento del número de Incidentes de Clase de Riesgo B “Seguridad no 
Garantizada” del 67% en 2005, rompe la tendencia que se venía manteniendo desde el 
año 2000. Hasta el 2004, el número de este tipo de incidentes estaba en torno a 30, a 
pesar del aumento del número de notificaciones, pasando a 50 en 2005. 
 
También cabe destacar el bajo número de incidentes de instalación, que se mantiene 
constante desde el año 2000 en uno o dos incidentes por año, y la estabilidad 
mantenida por el número de Incidentes de Clase A, que se mantiene estable en torno a 
10 desde 2002. 
 
Por otro lado, los Incidentes clase C “Ningún Riesgo de Colisión”, desde el 2002 han 
mantenido una fuerte tendencia al alza, incluso por encima del ritmo de crecimiento de 
las notificaciones, pasando de 15 en el 2002 a 44 en el 2005 lo que supone un 193% 
de incremento. 
 
En el Anexo A se ha incluido información complementaria acerca de la actividad de la 
CEANITA sobre la tramitación de los Expedientes en el año 2005. 
 
 
3. INCIDENTES AIRPROX EN EL PERÍODO 1990-2005 

En este apartado se muestra la evolución de los Incidentes AIRPROX, clasificados a su 
vez según su riesgo durante el período 1990-2005 por la CEANITA. 
 
El número total de Incidentes AIRPROX (A+B+C+D) mostró una fuerte tendencia 
descendente desde el 1990 hasta el año 1993, manteniéndose más estable, pero con 
tendencia a la baja, desde el año 1994 al 2002. Sin embargo, desde el año 2002 hasta 
el 2005 el número de incidentes AIRPROX ha ido creciendo (86% pasando de 56 en 
2002 a 104 en 2005), aunque no llega a alcanzar el ritmo de crecimiento del número de 
notificaciones totales recibidas (140%). No obstante los incidentes AIRPROX en 
función de su clase de riego no han evolucionado de forma uniforme para todas las 
clases de riesgo en estos últimos años, ver (Tabla 2-1) 
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Figura 3-1 Evolución de Incidentes AIRPROX en el Período 1990 – 2005 

 
 
4. INCIDENTES AIRPROX A+B EN EL PERÍODO 2000-2005 

Este apartado se presenta un estudio estadístico más detallado de los Incidentes 
AIRPROX A+B5, ya que son aquéllos en los que ha existido riesgo de colisión o, al 
menos, la seguridad de la operación de las aeronaves no ha estado garantizada y, por 
lo tanto, merecen una especial atención. 
 
4.1. Localización de los Incidentes 

La mayor parte de los Incidentes de TA se presentan en espacios aéreos controlados 
por ACCs o TACCs. De los 60 Incidentes AIRPROX de las Clases A o B, en el año 
2005, sólo se han registrado 6 Incidentes de Clase A o B en situaciones en las que las 
aeronaves no estuviera bajo control de un ACC o TACC. 
 
En la Figura 4-1 se muestra el número de Incidentes AIRPROX A y B que han ocurrido 
en los distintos espacios aéreos controlados por un ACC o TACC. Si se compara el 
número de Incidentes AIRPROX A+B en 2005 respecto a años anteriores se observa 
que en ACC Madrid es la única dependencia de control donde se ha producido un 
fuerte incremento. Ha de señalarse que en el año 2005 el incremento del número de 
incidentes AIRPROX A+B en el ACC Madrid ha sido del 125% con respecto al año 
2004, pasando de 16 en el 2004 a 36 en el 2005. Esto que supone el doble de la suma 
de incidentes producidos en el resto de ACCs y TACCs, ver (Figura 4-1). 
 
Para todos los año incluidos en el análisis, la dependencia donde más incidentes 
AIRPROX A+B se producen es ACC Madrid. Ya se ha dicho que el aumento 
experimentado por el número de AIRPROX A+B en el ACC Madrid supone el 125%. En 
                                            
5 Se entiende por Incidentes AIRPROX A+B la suma del número de Incidentes de Tránsito Aéreo calificados como 

AIRPROX de Riesgo de Colisión (Clase de Riesgo A) más los calificados como AIRPROX de Seguridad No 
Garantizada (Clase de Riesgo B). 
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el ACC Barcelona por su parte, el aumento de 5 a 9 incidentes entre 2004 y 2005 ha 
supuesto un 80% de incremento, aunque si se observan datos de años anteriores se ve 
que la tendencia no es ascendente, puesto que en 2002 hubo 10 y en 2003 8 
incidentes de estos tipos. En los ACC de Sevilla y Palma se ha observado un descenso 
del 60% respecto al año anterior (pasa de 5 a 2), y en el TACC Valencia de un 33%. En 
el ACC Canarias no se ha experimentado variación con respecto al año anterior. 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
BARCELONA ACC 6 5 10 8 5 9
CANARIAS ACC 2 2 1 1 3 3
MADRID ACC 16 17 18 21 16 36
PALMA ACC 1 5 1 4 5 2
SEVILLA ACC 4 2 1 2 5 2
VALENCIA TACC 2 0 1 0 3 2
SANTIAGO TACC 0 0 0 0 0 0

AIRPROX A+B EN LOS DISTINTOS ACC Y TACC

Evolución de AIRPROX A+B por ACC y TACC

0
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20
25
30
35
40

BARCELONA ACC CANARIAS ACC MADRID ACC PALMA ACC SEVILLA ACC VALENCIA TACC

2000 2001 2002 2003 2004 2005
 

Figura 4-1 Incidentes AIRPROX A+B por Dependencias de Control 2000 – 2005 

También se ha considerado relevante presentar gráficamente el número de Incidentes 
AIRPROX A+B que tienen lugar en cada ACC o TACC por cada 100.000 movimientos, 
ya que este valor es un indicador ampliamente utilizado en la comunidad internacional. 
Además, al estar el número de incidentes relativizado con el número de movimientos 
en el espacio aéreo, da una mejor idea del nivel de seguridad en el espacio aéreo bajo 
la responsabilidad de cada dependencia. 
 
La interpretación de la evolución del indicador utilizado, y su comparación entre 
dependencias ATC, debe realizarse con mucha cautela y siempre desde un contexto 
general. Las diferencias entre dependencias ATC revelan fundamentalmente 
diferencias globales que podrían incluir aspectos muy diversos, como las 
características de la demanda de tráfico (perfil, demanda media, demanda punta), tipo 
de aeronaves que operan, forma de operar de la dependencia o la configuración del 
espacio aéreo que controla, entre otros factores. Por ello, se ha preferido interpretar 
estos números de la forma que a continuación se indica. 
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Respecto al número de incidentes por centro de control y por cada 100.000 
movimientos6 (ver Figura 4-2), se aprecia que en este último año ha habido, una 
disminución de este valor en todos los ACCs o TACCs con respecto de la media de 
años anteriores, con excepción del ACC Madrid. En esta última dependencia ha habido 
un fuerte incremento en el año 2005 que supone más del doble del año 2004. 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
BARCELONA ACC 1,02 0,81 1,62 1,20 0,71 1,20
CANARIAS ACC 0,73 0,75 0,37 0,35 1,02 0,98
MADRID ACC 1,95 2,03 2,10 2,41 1,73 3,69
PALMA ACC 0,40 2,07 0,44 1,68 2,04 0,80
SEVILLA ACC 1,26 0,62 0,30 0,57 1,38 0,50
VALENCIA TACC 1,46 0,00 0,69 0,00 1,74 1,04  

Evolución de Incidentes AIRPROX A+B
 por cada 100.000 movimientos en cada ACC o TACC

0

1

2
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4

BARCELONA CANARIAS MADRID PALMA SEVILLA VALENCIA 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

 

Figura 4-2 Incidentes AIRPROX A+B por cada 100.000 movimientos de Dependencias de 
Control 2000 - 2005 

También se ha considerado apropiado estudiar la evolución del indicador de Incidentes 
AIRPROX A+B por 100.000 movimientos estándar dentro del Espacio Aéreo Español a 
nivel global (todas las dependencias en su conjunto). Para ello se contabilizan los 
Incidentes producidos en los ACC o TACC y los movimientos estándar en estas áreas, 
para después calcular los indicadores agregados. En la siguiente gráfica (Figura 4.3) se 
muestra el resultado obtenido, además de sus líneas de tendencia. 
 

                                            
6 Los datos de Movimientos en los distintos Centros de Control se han obtenido del “Anuario Estadístico de 

Movimientos Aéreos” que la Dirección de Operaciones ATM (Dirección de Navegación Aérea) de Aena publica 
anualmente. 
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Figura 4-3 Incidentes AIRPROX por 100.000 Movimientos. Análisis Agregado (ACC/TACC). 
Evolución Anual y líneas de Tendencia. 2000-2005 

Las líneas de tendencia se basan en una función polinómica de grado 2. La evolución 
del indicador de Incidentes AIRPROX A+B muestra una tendencia ligeramente 
creciente en los últimos seis años, agudizada por el comportamiento del ACC Madrid 
en el año 2005. 
 
El indicador AIRPROX A+B+C+D de los años 2000 y 2005 también muestra una 
tendencia al alza, pero su comportamiento ha sido de un crecimiento más uniforme a lo 
largo de los años. Esto se debe al incremento de los incidentes AIRPROX C 
ocasionado por la progresiva tendencia de aumento del número de notificaciones. 
 
En el ANEXO C se ha incluido un análisis estadístico en profundidad en el que se 
relaciona el número de Incidentes y el número de movimientos. 
 
 
4.2. Estudio según Tipo de Tráfico Involucrado 

Se ha considerado de interés analizar los Incidentes AIRPROX A+B del período de 
estudio (2000 – 2005) según el tipo de tráfico involucrado en ellos. Se confirma con ello 
que la mayor parte de los incidentes AIRPROX tienen lugar entre dos Aeronaves 
Comerciales. 
 
A primera vista llama la atención el fuerte incremento experimentado en este último año 
por el número de Incidentes AIRPROX A+B en los que todas las aeronaves 
involucradas eran comerciales. Por el contrario, en el resto de casos (incidentes en los 
que estuvo involucrada al menos una aeronave que no era comercial) no se observa 
gran diferencia. Esto significa que el aumento en el número de Incidentes AIRPROX 
A+B de este último año 2005 se ha concentrado en incidentes entre aeronaves 
comerciales. Los Incidentes en los que han estado involucradas dos aeronaves 
comerciales representan el 82% del total de Incidentes AIRPROX A+B en 2005 (49 de 
los 60 Incidentes), mientras que en el año 2004 y 2003 el valor fue del 76% y 77% 
respectivamente. Los Incidentes en los que se ha visto involucrada al menos una 
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aeronave comercial en el 2005 han sido igual que en el año 2004 el 97%, ver (figura 4-
4). 

 

 

Figura 4-4 Incidentes AIRPROX A+B según Tipos de Tráfico. Período 2000 - 20057 

 
 
4.3. Causas de los Incidentes AIRPROX A+B 

4.3.1. Causas Genéricas 

Se han subdividido los Incidentes AIRPROX del período 2000 - 2005 según las causas 
que les asignó la CEANITA, tras su análisis y evaluación. La primera clasificación de 
causas que se puede realizar corresponde a su origen, considerándose las siguientes: 
 
• Control (ATC). Se refiere a cualquier tipo de causas que se atribuye a un centro de 

Control; por ejemplo: Instrucción Inadecuada, algún error en la detección de un 
conflicto, problemas en la coordinación, etc. 

 
• Aeronave. Engloba las causas atribuibles a la aeronave, tales como incumplir 

alguna instrucción de ATC, no seguir los procedimientos VFR en un sector, invadir 
un espacio aéreo sin autorización, etc. 

                                            
7 Bajo la categoría “Tipo de Tráfico” “Otro” se incluyen operaciones de aeronaves desconocidas, de aeronaves de 

Estado y de Globos. 
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• Instalación. Son fallos en las instalaciones terrestres que provocan el incidente de 

tránsito aéreo. Es el caso de un fallo en un ILS mientras una aeronave sigue la 
aproximación, o del sistema de presentación radar en un centro de control, etc. 

 
• Error del procedimiento. Estas causas se asignan cuando se detecta que el 

incidente se debió a un problema en un procedimiento de navegación aérea 
publicado. 

 
• Causas indeterminadas. Esta opción se selecciona cuando no es posible determinar 

la causa del incidente, normalmente por falta de información. 
 

A+B TOTAL ATC Aeronave Instalación Error del Indeterminada
procedimiento

2000 37 27 9 0 0 1
2001 42 30 11 0 0 1
2002 36 24 12 0 0 0
2003 39 25 14 0 0 0
2004 41 28 12 0 0 1
2005 60 46 14 0 0 0

TIPIFICACION DE CAUSAS:

Incidentes AIRPROX A+B Según Causa

73% 71% 67% 64% 68%
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Figura 4-5 Causas de los Incidentes AIRPROX A+B. 2000 – 2005 

Los resultados obtenidos (Figura 4-5) muestran que la causa principal de los Incidentes 
AIRPROX A+B, correspondientes al año 2005, recae en ATC en un 77%, que es la 
proporción más alta (de incidentes con causa ATC) de los últimos seis años. Además, 
analizando el período (2000-2005), en valores absolutos, se observa que en el año 
2005 ha habido un incremento significativo del 68% con respecto del año 2004, de 
incidentes cuya causa genérica ha sido origen ATC, sin embargo en el mismo periodo 
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el número de incidentes AIRPROX A+B con origen aeronave sólo se ha visto 
incrementado en un 16%. 
 
 
4.3.2. Causas Específicas 

Se han especificado con un mayor nivel de detalle las causas procedentes de ATC y 
las procedentes de Aeronave. La clasificación de ambas podría ser mucho más 
exhaustiva y llegar a un desglose aún mayor, pero para facilitar el análisis en el año 
2005 y la comparación con años anteriores se ha limitado el número total de causas 
específicas en que se clasifican. 
 
En la Figura 4-6 se muestra el reparto porcentual de cada una de las causas cuando el 
origen de estas está en ATC o en Aeronave (sin tener en cuenta otras causas). La 
causa relacionada con ATC más destacada es “Autorización /Instrucción Incorrecta 
/Inadecuada por parte de ATC”, que representa el 56% del Total de las Causas de los 
Incidentes AIRPROX A+B en el año 2005. Esta cifra supone un incremento del 83% 
frente al año 2004 pasando de 18 a 33 incidentes. De las atribuidas a la aeronave, la 
causa que más se repite es “Incumplimiento de procedimiento/s por parte de la 
aeronave” (12%). 
 

(A + B) - 2005 (CAUSA : ATC / Aeronave)

Inadecuada vigilancia 
radar
3%

ATC Vectorización 
incorrecta

2%

Autorización/Instrucción 
incorrecta/inadecuada 

por parte de ATC
56%Coordinación inadecuada 

entre ATC's
5%

Incumplimiento de 
instrucción/es por parte 

de la aeronave
7%

Incumplimiento de 
procedimiento/s por parte 

de la aeronave
12%

ATC proporciona 
separación insuficiente

7%

ATC incumplimiento de 
procedimiento

5%

Maniobra de aeronave 
sin autorización ATC

3%

 

Figura 4-6 Reparto Porcentual de Incidentes AIRPROX A+B (Causa ATC/Aeronave). Año 2005 

La Figura 4-7 muestra la evolución entre los años 2000 y 2005 de los Incidentes 
AIRPROX A+B, según las causas específicas asignadas a Control y a Aeronave. 
 
En el ANEXO B se analiza con mayor detalle la clasificación de las causas de todos los 
Incidentes AIRPROX. 
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Figura 4-7 Incidentes AIRPROX A+B según Causas Específicas (ATC y Aeronave). 2000 – 2005 
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4.4. Características más Destacadas de los Incidentes AIRPROX A+B 

Bajo este epígrafe se resumen las características generales más destacadas de los 
Incidentes AIRPROX A+B que se han producido en el Espacio Aéreo Español durante 
el año 2005. Para poder analizar estos aspectos se ha llevado a cabo un análisis en 
profundidad de los Incidentes AIRPROX A+B. De este análisis exhaustivo se han 
extraído los datos necesarios de forma resumida que permiten determinar las 
características fundamentales, siendo las más relevantes las siguientes: 
 
• El 90% de los Incidentes fueron inicialmente notificados por aeronaves comerciales. 
 
• En el 82% de los casos están involucradas dos aeronaves comerciales o, desde 

otro punto de vista, al menos una de las aeronaves es comercial en el 97% de los 
incidentes. En el 86% de los incidentes ambas aeronaves volaban bajo reglas 
instrumentales y en el 98% de los casos al menos una de las aeronaves volaba bajo 
reglas de vuelo instrumentales. 

 
• El 60% de los incidentes se producen en el Espacio Aéreo controlado por ACC 

Madrid, tanto atendiendo al número total de incidentes AIRPROX, como en lo que 
respecta a los AIRPROX A+B. Si se atiende al número de incidentes por cada 
100.000 movimientos estándar, también es el ACC Madrid el Espacio Aéreo con el 
mayor número de Incidentes AIRPROX A+B (3,69 incidentes por 100.000 
movimientos), seguido por ACC Barcelona con 1,2 Incidentes AIRPROX A+B por 
cada 100.000 movimientos. 

 
• En cuanto a la clasificación del espacio aéreo, la mayoría (51%) de los AIRPROX 

A+B suceden en Espacio Aéreo Clase A, mientras que en Clase C tienen lugar un 
32% y en Clase D el 12% del total de Incidentes AIRPROX A+B. 

 
• Los casos en los que al menos una de las aeronaves se encuentra en 

ascenso/descenso suponen el 70% de los Incidentes AIRPROX A+B. Los casos en 
los que al menos una de las aeronaves se encontraba en aproximación el 25% y en 
crucero el 20% del total de Incidentes AIRPROX A+B.  

 
• En cuanto a las causas de los incidentes, destaca el número de incidentes con 

causas con origen en ATC (77% de los AIRPROX A+B) y más en concreto, la causa  
Autorización/ Instrucción incorrecta/inadecuada por parte de ATC (56%). En cuanto 
a las causas con origen en la aeronave (23% del total de AIRPROX A+B), las que 
más se repiten son: Incumplimiento de Procedimiento/s (12%) e Incumplimiento de 
instrucción/es por parte de la aeronave (7%). 

 
Es necesario resaltar que estas características no corresponden a ningún incidente ni 
conjunto de ellos en particular, y que cada aspecto debe analizarse, en lo posible, de 
forma independiente del resto de características. 
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5. RECOMENDACIONES PROPORCIONADAS POR EL PLENO DE LA COMISIÓN 

En el año 2005 la Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes de 
Tránsito Aéreo (CEANITA) creyó oportuno establecer algún tipo de Recomendación en 
49 de los 193 Incidentes que se produjeron en ese año. En nueve de ellos se realizaron 
dos recomendaciones. Las recomendaciones de seguridad se realizan con el fin de que 
los hechos no se repitan y de esta forma se mejore la seguridad de las operaciones de 
las aeronaves en el Espacio Aéreo Español. 
 
De los 49 Expedientes que derivaron en Recomendaciones, 30 de ellos fueron 
clasificados como incidentes de Procedimiento, y de los 19 restantes, uno corresponde 
a Incidentes de Instalación y 18 a Incidentes AIRPROX. De estos últimos, uno fue 
clasificado como AIRPROX de clase A, 6 de clase B y los 11 restantes de clase C. 
 
Las recomendaciones más repetidas durante 2005 apuntan a la necesidad de que las 
partes implicadas en el incidente remitan toda la información de la que dispongan 
relativa al mismo. En el ANEXO A se presenta una lista detallada de dichas 
Recomendaciones. 
 
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE CARÁCTER ESTADÍSTICO 

6.1. Conclusiones 

De forma resumida, las principales conclusiones obtenidas a lo largo de esta Memoria-
Informe de los Incidentes de Tránsito Aéreo del año 2005 son las siguientes: 
 
• El número de expedientes abiertos en 2005 (307) ha sido un 33% superior al del 

año 2004 (230), siendo también superior el número de los calificados como 
incidente (un 38%, 193 en 2005, frente a 140 en 2004).  

 
• Lo más significativo ha sido el gran incremento que ha experimentado el número de 

Incidentes AIRPROX de clase B, han pasando de 30 en 2004, a 50 en 2005, lo que 
supone un 67%. No obstante, es de destacar que el incremento se ha producido 
fundamentalmente en los incidentes AIRPROX A+B ocurridos en Espacio Aéreo de 
responsabilidad del ACC Madrid (125% respecto al año anterior). 

 
• No obstante, aunque pudiera parecer que ha habido un gran incremento del número 

de incidentes AIRPROX A+B en todo el espacio aéreo español, si se analizan los 
datos por zonas del espacio aéreo, podemos ver que este incremento se concentra 
fundamentalmente en el TMA Madrid, donde se ha pasado de 8, en 2004, a 26 
incidentes AIRPROX A+B, en 2005, lo cual supone un incremento del 225%. En el 
resto del espacio aéreo español, la variación ha sido únicamente de dos incidentes 
(6,25%), esto es, del mismo orden que la del incremento del tráfico aéreo (5,57%). 

 
INCIDENTES AIRPROX A+B Año 2004 Año 2005 Variación 

TMA Madrid 8 26 + 225,00 % 
Resto espació aéreo español 32 34     + 6,25 % 
Total espacio aéreo español 41 60   + 46,34 % 
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• También en el año 2005 ha habido un fuerte incremento de incidentes de 
procedimiento, un 60%, pasando de 55 del año 2004 a 88 en el 2005. De estos 88, 
22 se produjeron en Espacio Aéreo bajo la responsabilidad de ACC Madrid, y en 
concreto, 12 ocurrieron dentro del TMA de Madrid. 

 
• Las notificaciones correspondientes a incidencias que han derivado en Incidentes 

AIRPROX A+B las emiten en su mayoría (90%) comandantes de aeronaves 
comerciales. 

 
 
6.2. Recomendaciones tras el Estudio Estadístico 

Teniendo en cuenta todo lo analizado en la presente Memoria-Informe del año 2005, 
podría evitarse la mayoría de los Incidentes graves AIRPROX A+B (potencialmente 2 
de cada 3 incidentes A+B que se produjeron en 2005) si se incidiera positivamente 
sobre los siguientes aspectos: 
 
• Por parte de control: 
 

− Proporcionar autorizaciones correctas y adecuadas (56%). 
 
• Por parte de tripulaciones de aeronaves: 
 

− Cumplir de forma rigurosa los procedimientos establecidos (12%). 
 
Y, de forma general, tanto para Control como para las tripulaciones de las aeronaves 
es importante que se produzca la notificación de las incidencias de tránsito aéreo y con 
la menor demora posible, siguiendo con la tendencia favorecida por la aprobación de la 
ley de Seguridad Aérea (Ley 21/2003, de 7 de julio), y, a partir de 2006, del RD 
1334/2005 relativo al sistema de notificación de sucesos en aviación civil. Del mismo 
modo, es determinante la aportación de toda la información disponible sobre cualquier 
incidencia en que cualquiera de ellos se hubiera visto involucrado en el menor plazo de 
tiempo posible. De esta forma, el análisis e investigación de todas las notificaciones de 
incidentes de transito aéreo, permitirá el esclarecimiento preciso y riguroso de las 
causas que dieron lugar a dichas incidencias, con el fin de establecer recomendaciones 
para que éstas no se vuelvan a producir. Como ya se ha indicado, el objetivo final de 
este tipo de análisis es mejorar la seguridad en la operación de aeronaves en el 
Espacio Aéreo Español, sin asignación de culpabilidad ni responsabilidad. 
 
 
7. GLOSARIO DE ACRÓNIMOS 

AC AIRCRAFT. 

ACC Area Control Center. 

ATC Air Traffic Control. 

ATM Air Traffic Management. 
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CEANITA Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes de 
Tránsito Aéreo. 

CIAIAC Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. 

FIR Flight Information Region. 

IFR Instrumental Flight Rules. 

RCA Reglamento de Circulación Aérea. 

TA Tránsito Aéreo. 

TACC Terminal Area Control Center. 

TMA Terminal Manoeuvring Area / Terminal Control Área. 

UIR Upper Information Region. 

VFR Visual Flight Rules. 
 
 
 

Memoria – Informe de Incidentes TA 2005 Página 17

 





 CEANITA 

 

Anexo A. Actividad de la Comisión. 

 

 





 CEANITA 

 

Anexo A: Actividad de la Comisión Página i

 

Índice 

1. INTRODUCCIÓN.......................................................................................................1 
2. DOCUMENTACIÓN QUE MANEJA LA COMISIÓN..................................................1 
3. RECOMENDACIONES PROPORCIONADAS POR LA COMISIÓN SOBRE 

LOS INCIDENTES DE TRÁNSITO AÉREO PRODUCIDOS DURANTE EL 
AÑO 2005..................................................................................................................2 

 
 





 CEANITA 

 

Anexo A: Actividad de la Comisión Página 1

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Comisión de Investigación de Incidentes de Tránsito Aéreo cambió su denominación 
en aplicación del Real Decreto 1206/1999, de 9 de julio, que modificó parcialmente la 
estructura orgánica del Ministerio de Fomento, pasando a denominarse Comisión de 
Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes de Tránsito Aéreo (CEANITA). 
 
La CEANITA ha recibido durante 2005 un total de 307 notificaciones efectuadas por 
Comandantes de Aeronaves o Controladores de Circulación Aérea. 
 
El Pleno de la Comisión se reunió en 7 ocasiones en 2005, a las que asistieron 
representantes de las Compañías Aéreas, tanto chárter como regulares, de los Centros 
de Control, de la División de Control de la Circulación Aérea (Seguridad ATC) de Aena, 
de los Sindicatos de pilotos (AEP/SEPLA) y de controladores (USCA), del Ministerio de 
Defensa (Estado Mayor del Aire/División de Operaciones/Sección Espacio Aéreo -
EMA/DOP/SESPA-, y Mando Operativo Aéreo/Grupo Central de Mando y Control -
MOA/GRUCEMAC-), y de la Autoridad Aeronáutica (Dirección General de Aviación 
Civil), que tiene asignadas la Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría de la Comisión, 
y también proporciona apoyo administrativo. 
 
 
2. DOCUMENTACIÓN QUE MANEJA LA COMISIÓN 

El estudio de los Incidentes se inicia con la recepción del Informe de Notificación, ya 
sea generado por el comandante de una aeronave implicada (civil o militar) o el 
controlador correspondiente (civil o militar). Después comienza el proceso de 
recopilación de información. Los documentos que son solicitados por la Comisión para 
completar el estudio son los siguientes: 
 
• Mensajes FPL de las aeronaves implicadas. 
 
• Fichas de progresión de vuelo de las aeronaves implicadas. 
 
• Transcripción literal total de las comunicaciones orales, grabadas en cintas audio. 
 
• Informes o versiones de los comandantes de las aeronaves implicadas sobre el 

suceso. 
 
• Informes del personal ACC, APP y TWR (Controlador, Supervisor y Jefe de Sala). 
 
• Datos de Separación Radar, el Informe de Datos de Visualización Radar completo 

con separación vertical y horizontal y las Secuencias y Tablas de Datos Radar. 
• Parte meteorológico de las condiciones reinantes en el momento y lugar del 

incidente. 
 
• Partes de novedades, que incluyen informes concernientes a las condiciones 

técnicas y operativas de los equipos/instalaciones terrestres. 
 
• Cuanta información sea necesaria para el mejor análisis del incidente. 
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Esta lista no pretende ser exhaustiva, por lo que se incluye toda aquella información 
adicional que ayude a analizar el Incidente con arreglo al contenido de la notificación. 
 
 
3. RECOMENDACIONES PROPORCIONADAS POR LA COMISIÓN SOBRE LOS 

INCIDENTES DE TRÁNSITO AÉREO PRODUCIDOS DURANTE EL AÑO 2005 

En el año 2005, el Pleno de la Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones de 
Incidentes de Tránsito Aéreo incluyó recomendaciones en 49 de los expedientes que 
fueron calificados como Incidentes de Tránsito Aéreo. En nueve de ellos se consideró 
necesario proponer dos recomendaciones. 
 
Después de analizar dichas recomendaciones, se han organizado en cinco grupos: 
 
• Recomendaciones relacionadas con  ATC; 

• Recomendaciones relacionadas con la Operación de Aeronaves; 

• Recomendaciones relacionadas con ATC y la Operación de Aeronaves; 

• Recomendaciones relacionadas con la definición de procedimientos, la estructura 
del espacio aéreo y los aeropuertos; 

• Recomendaciones relacionadas con la notificación de incidentes y la remisión de 
información. 

 
A continuación se enumeran las recomendaciones de CEANITA: 
 
A. Recomendaciones Relacionadas con ATC. 
 

1 Sería conveniente que los puntos de espera de las pistas estuvieran a la 
vista de las Torres de Control. 

023/05/T

2 Se recomienda a los controladores de aeropuerto de GCLA, que en esta 
situación [una aeronave autorizada a despegar cuando la que acaba de 
aterrizar aún se encuentra en pista] informen a los tráficos afectados. 

053/05/A

3 Se recomienda la redacción de unos procedimientos que normalicen los 
procedimientos radar para evitar la descoordinación entre las dependencias 
de ACC Madrid y APP Bilbao. 

062/05/A 
(1ª) 

4 Se recomienda sincronizar los relojes de APP Bilbao con ACC Madrid. 062/05/A 
(2ª) 

5 Se recomienda a la Dirección Regional Este de Aena el estudio de los 
incidentes 112/05/T y 268/05/T a fin de que se adecuen los procedimientos 
de rodaje [en LEBL] a estos criterios expuestos en las conclusiones [la ruta 
estándar de rodaje no era coherente con la configuración de pistas en el 
momento del incidente]. 

112/05/T

6 Se debería habilitar algún sistema mediante el cual pudiese verse desde 
TWR LEZG la cabecera de la RWY 30R y el resto de la zona próxima que no 
es visible desde esta dependencia. 

136/05/T

7 Se recomienda que el relevo del personal se produzca de forma que el 
controlador entrante disponga de toda la información necesaria relativa al 
tráfico existente en el sector. 

236/05/A

8 Se recomienda que ATC notifique la pista en servicio a las aeronaves en 254/05/A 
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primera comunicación. (1ª) 

9 Se recomienda mejorar la señalización tanto horizontal como vertical en 
rodadura y punto de espera de LEZL. 

261/05/T

10 Se recomienda [para las salidas de LEMD] utilizar la salida publicada para 
turbohélices cuando sea de aplicación. 

272/05/A

11 A la vista del artículo 4.2.1.2 [del RCA], y con el objeto de que los pilotos 
sean conscientes de las altitudes mínimas radar que está aplicando ATC, se 
recomienda a ATC que cuando se autorice a descender por debajo de los 
mínimos publicados en una STAR haciendo uso de la carta de altitudes 
mínimas de guía vectorial radar, se haga constar esta circunstancia en la 
autorización. 

275/05/A 
(1ª) 

12 Se recomienda definir los derechos de paso en los aeropuertos con 
procedimientos publicados "minimum runway occupancy". 

285/05/A 
(1ª) 

13 Se debería prolongar hasta la TWY M las salidas L-1 y L-3, con el objetivo de 
hacer más seguro el tránsito en el área de maniobras de LEMD. 
Provisionalmente, en L-3 debería instalarse un cartel rojo "NO ENTRY" a fin 
de que las aeronaves no invadan la TWY A en sentido N. 

285/05/A 
(2ª) 

14 Se recuerda a los controladores de aeródromo que no deben proporcionar 
instrucciones relativas a velocidad. 

289/05/A 
(2ª) 

15 Con el fin de no incrementar la carga de trabajo de las tripulaciones en una 
situación conflictiva, se recomienda a los controladores que no proporcionen 
instrucciones redundantes cuando las aeronaves se encuentren ejecutando 
la maniobra de aproximación frustrada. 

300/05/A

 
 
B. Recomendaciones relacionadas con la Operación de Aeronaves. 

 
1 Se recuerda la obligatoriedad de realizar el "pre flight information" antes de 

efectuar un vuelo, con el fin de conocer las actividades peligrosas a lo largo 
de la ruta prevista; maxime cuando se trata de un vuelo VFR. 

071/05/A

2 Se recuerda la obligatoriedad de realizar el "pre-flight-information" antes de 
efectuar un vuelo, con el fin de conocer las actividades peligrosas a lo largo 
de la ruta prevista, máxime cuando se trata de un vuelo VFR. 

084/05/T

3 Se recuerda que los pilotos observen lo establecido en AIP ENR 1.14-1 093/05/A

4 Se recuerda a los operadores de las compañías implicadas que sus pilotos 
deben ajustarse a la fraseología TCAS adecuada. 

138/05/A

5 Se recuerda a la compañía implicada, que los avisos RA son de obligado 
cumplimiento. 

192/05/A

6 Las aeronaves deben comunicar a los servicios de aproximación, en primera 
comunicación, la información ATIS recibida 

254/05/A 
(2ª) 

7 Se recomienda a los explotadores que no asignen distintivos de llamada 
similares, que puedan llevar a confusión, a las aeronaves que van a operar 
simultáneamente en el mismo espacio aéreo. 

027/05/A

 
 

C. Recomendaciones relacionadas con ATC y la Operación de Aeronaves. 
 

1 Utilización clara y concisa de la fraseología adecuada al procedimiento 
aplicable. 

008/05/A

Anexo A: Actividad de la Comisión Página 3

 



 CEANITA 

 

2 Se recomienda que tanto Controlador como Pilotos se ajusten a la 
fraseología reglamentaria. 

102/05/T

 
 

D. Recomendaciones relacionadas con la definición de procedimientos, la 
estructura del espacio aéreo y los aeropuertos. 

 
AFECTAN AL AIS – AIP: 
 

1 Se recomienda unificar los criterios de reducción de velocidad para todos los 
TMAs. 

002/05/A

2 Se recomienda que se revise y se simplifique el rodaje de LEBL. 038/05/T

3 Se solicita que el AIS estudie la posibilidad de que todas aquellas 
restricciones de altitud entre Centros de Control, que aparecen en las cartas 
de acuerdo, se incorporen a la categoría AIP que corresponda. 

039/05/T

4 Se recomienda la publicación en el AIP del punto ESAMI 042/05/A

5 Se recomienda la revisión de la cartografía VFR para reposicionar los puntos 
de entrada a los pasillos visuales, en donde deberá contactarse en la 
frecuencia FIS para penetrar en los TMAs de Madrid, Barcelona y demás 
CTRs. 

187/05/T

6 Se recomienda elaborar un procedimiento de salida normalizado [al menos 
VFR] en LEPP y que se gestione la instalación de un dispositivo de 
presentación radar en TWR LEPP [Esta recomendación debería hacerse 
extensiva al aeropuerto de LEGR] 

242/05/A

7 La carta VAC de GCXO tiene un punto de entrada, W (Santa Úrsula), en la 
prolongación del eje de pista. Con el objetivo de mejorar la circulación aérea 
en las proximidades de GCXO, se recomienda que se compruebe el 
procedimiento VFR desde ese punto W, en el que, según el procedimiento 
publicado, incluso se pueden hacer esperas, y que se estudie la posible 
incompatibilidad entre su posición y las salidas por la RWY 30. 

256/05/A

8 A efectos de separación por estela turbulenta, se recomienda que en el AIP 
España, datos de aeródromo de LEMD, item 22: Procedimientos de vuelo, 
así como en las cartas STAR, en lugar de especificarse velocidades 
máximas, se indiquen velocidades concretas a mantener. 

263/05/A

9 Se recomienda que se estudie la modificación de las SID y STAR [con 
inclusión de un IAF adicional al NE] de GCTS en configuración W, al objeto 
de adecuarlos a los procedimientos no publicados que se utilizan en la 
práctica, 

265/05/T

10 Se recomienda que se estudie la modificación de las SID y STAR [con 
inclusión de un IAF adicional al NE] de GCTS en configuración W, al objeto 
de adecuarlos a los procedimientos no publicados que se utilizan en la 
práctica, 

266/05/T

11 Se recomienda que figuren en las cartas de aeródromo del AIP las pistas en 
construcción al objeto de que los pilotos estén al tanto de tal circunstancia. 

284/05/T

12 A efectos de separación mínima, se recomienda que en el AIP España, datos 
de aeródromo de LEMD, item 22: Procedimientos de vuelo, así como en las 
cartas STAR, en lugar de especificarse velocidades máximas, se indiquen 
velocidades concretas a mantener. 

289/05/A 
(1ª) 

13 A efectos de separación mínima por estela turbulenta, se recomienda que en 
el AIP España, datos de aeródromo de LEMD, item 22: Procedimientos de 
vuelo, así como en las cartas STAR, en lugar de especificarse velocidades 

291/05/A 
(2ª) 
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máximas, se indiquen velocidades concretas a mantener. 

14 Se recomienda que se incluya en AIP que el piloto sólo notifique la 
información ATIS de llegada recibida al sector Director, o en su defecto al 
sector Aproximación, con el objetivo de disminuir la carga de trabajo de 
pilotos y controladores. 

301/05/A

 
 
AFECTAN A LAS NORMATIVAS EXISTENTES, ASIGNACIÓN DE FRECUENCIA: 
 

1 Se recomienda analizar la posibilidad de incluir una referencia a la 
fraseología recogida en el punto del R.C.A. 4.10.3.2.1 apartado e) en el 
punto 3.3.7.3.4, con el objetivo de eliminar la posible mala interpretación por 
parte de las tripulaciones, y de esta forma eludir la posibilidad de inducirlas a 
error. 

048/05/A

2 Se recomienda que se revise la Clasificación de Espacio Aéreo, en concreto 
clasificar como espacio tipo "C" este espacio aéreo [se refiere al espacio 
aéreo E en el TMA Valencia] y estudiar el cambio en otros similares. 

065/05/A

3 Se recomienda estudiar la posibilidad de cambiar la familia 7000 para 
códigos VFR no controlados dada su proximidad con códigos de 
emergencia. 

233/05/T

4 Remitir el caso a las instancias oportunas para estudiar la posible 
incompatibilidad entre el cruce de dos aeronaves como tránsito esencial el 
que se active el TCAS, y el seguimiento del mismo 

243/05/A

5 Con el fin se que los controladores tengan conocimiento de las resoluciones 
TCAS, se recomienda que el RCA recoja el punto 3.2 aptdo)4 del Doc. 8168 
de OACI. 

292/05/A

6 Se recomienda la implantación de frecuencia FIS para vuelos VFR en TMAs 
congestionados. 

182/05/T

7 Se recomienda la creación de una frecuencia FIS, principalmente en zonas 
muy congestionadas por VFR 

240/05/T

 
 
E. Recomendaciones relacionadas con la notificación de incidentes o la 

remisión de información. 
 
DIRIGIDAS A LOS CENTROS DE CONTROL – CAAs: 
 

1 La decisión de remitir la transcripción de las comunicaciones no depende de la 
dependencia afectada, sino de los requerimientos de la comisión. 

003/05/A

2 Puesto que no se ha recibido información alguna de TWR/APP Málaga, es 
conveniente insistir en la indicación de que: “Todo centro o dependencia ATS 
que tenga alguna relación con  un incidente del que se haya dado cuenta 
deberá cursar inmediatamente cuanta información pueda ser útil para 
esclarecer el caso. [...] Toda dependencia de los Servicios de Tránsito Aéreo 
que se encuentra envuelta en un incidente deberá, como primera medida, 
disponer que se conserve la cinta en que estén registradas las comunicaciones 
impidiendo que sean borradas hasta que se reciba autorización expresa para 
ello.” (ENR 1.14-3 y 1.14-4). 

051/05/A 
(1ª) 

3 Se recomienda a Control Levante que proporcione cuanta información pueda 
ser útil para esclarecer el caso (de acuerdo con AIP España ENR 1.14-3) 

104/05/T

4 Puesto que no se ha recibido información alguna de TWR GCFV, es 
conveniente insistir en la indicación de que: "Todo centro o dependencia ATS 

262/05/A
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que tenga alguna relación con un incidente del que se haya dado cuenta deberá 
cursar inmediatamente cuanta información pueda ser útil para esclarecer el 
caso. [...] Toda dependencia de los Servicios de Tránsito Aéreo que se 
encuentra envuelta en un incidente deberá, como primera medida, disponer que 
se conserve la cinta en que estén registradas las comunicaciones impidiendo 
que sean borradas hasta que se reciba autorización expresa para ello." (ENR 
1.14-3 y 1.14-4). 

5 Puesto que no se ha recibido información alguna de TWR GCLP, y con el 
objetivo de facilitar a la CEANITA el estudio de los expedientes de Incidentes de 
Tránsito Aéreo, es conveniente insistir en la indicación de que: “Todo centro o 
dependencia ATS que tenga alguna relación con un incidente del que se haya 
dado cuenta deberá cursar inmediatamente cuanta información pueda ser útil 
para esclarecer el caso. [...] Toda dependencia de los Servicios de Tránsito 
Aéreo que se encuentra envuelta en un incidente deberá, como primera 
medida, disponer que se conserve la cinta en que estén registradas las 
comunicaciones impidiendo que sean borradas hasta que se reciba autorización 
expresa para ello.” (ENR 1.14-3 y 1.14-4). 

290/05/A 
(1ª) 

6 Con el fin de facilitar la labor de estudio de los incidentes de tránsito aéreo, se 
recomienda a la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido que adjunte el 
formulario de notificación de incidentes de tránsito aéreo cumplimentado por la 
aeronave al remitir a la CEANITA una notificación de incidente de tránsito 
aéreo. O bien cumplimente el formulario publicado en la normativa española a 
tal efecto (AIP España ENR 1.14-1 a ENR 1.14-14, basado en el formulario 
recogido en el Doc. 4444 de OACI). 

275/05/A 
(2ª) 

 
 
DIRIGIDAS A AERONAVES Y OPERADORES: 
 

1 No se dispone de informe ni respuesta alguna por parte de la aeronave 2, por lo 
tanto es conveniente insistir en la indicación de que, según se indica en el AIP 
ENR 1.14-4h: "Los pilotos (que se encuentren envueltos en un incidente) 
cooperarán suministrando la más completa información en cada caso". 

010/05/A

2 No se dispone de informe ni respuesta alguna por parte de la aeronave 2, por lo 
tanto es conveniente insistir en la indicación de que, según se indica en el AIP 
ENR 1.14-4h: "Los pilotos (que se encuentren envueltos en un incidente) 
cooperarán suministrando la más completa información en cada caso". 

035/05/A

3 No se dispone de informe ni respuesta alguna por parte de la aeronave 2ª, por 
lo tanto es conveniente insistir en la indicación de que, según se indica en el 
AIP ENR 1.14-4h: “Los pilotos [que se encuentren envueltos en un incidente] 
cooperarán suministrando la más completa información en cada caso.” 

051/05/A 
(2ª) 

4 No se dispone de informe ni respuesta alguna por parte de la aeronave, por lo 
tanto, y con el objetivo de facilitar a la CEANITA el estudio de los expedientes 
de Incidentes de Tránsito Aéreo, es conveniente insistir en la indicación de que, 
según se indica en el AIP ENR 1.14-4h: "Los pilotos [que se encuentren 
envueltos en un incidente] cooperarán suministrando la más completa 
información en cada caso". 

291/05/A 
(1ª) 

5 Con el fin de facilitar la labor de estudio de los incidentes de tránsito aéreo, se 
recomienda a la Oficina de Seguridad en Vuelo de la compañía Implicada que 
remita a la CEANITA las notificaciones de incidente de tránsito aéreo en el 
formulario aprobado a tal efecto (AIP España ENR 1.14-1 a ENR 1.14-14, 
basado en el formulario recogido en el Doc. 4444 de OACI). 

290/05/A 
(2ª) 

6 Con el fin de facilitar la labor de estudio de los incidentes de tránsito aéreo, se 
recomienda a la compañía implicada, que remita a la CEANITA las 
notificaciones de incidentes de tránsito aéreo en el formulario aprobado a tal 
efecto. (AIP España ENR 1.14-1 a ENR 1.14-14, basado en el formulario 

292/05/A 
(1ª) 
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recogido en el Doc. 4444 de OACI). 

7 Se recomienda al notificante que remita a CEANITA su informe de notificación 
en los plazos reglamentarios, al objeto de poder recabar toda la información 
necesaria para el correcto estudio del incidente. 

308/05/A
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente Anexo se realiza un análisis, desde un punto de vista puramente 
estadístico, de la existencia de alguna relación entre el número de incidentes AIRPROX 
y el volumen de tráfico aéreo en un espacio aéreo dado (utilizando el número de 
movimientos estándar1). Estos espacios aéreos quedan caracterizados por el conjunto 
de Centros de Control que gestionan el  tráfico considerado. 
 
Se presenta, de este modo, una primera aproximación al análisis entre las variables 
mencionadas. No obstante, se entiende que un análisis profundo de la relación 
existente entre el número de incidentes AIRPROX y otras variables medibles 
(movimientos estándar, horas de vuelo, parámetros que caractericen la mezcla de 
distintos tipos de tráfico, la complejidad de la estructura del espacio aéreo) debería 
partir de la elaboración de un modelo numérico basado en la cuantificación de la carga 
de trabajo del controlador a partir de esas variables medibles, para ser contrastado con 
los datos disponibles. Este tipo de estudio está más allá del alcance de este Anexo, 
que se circunscribe fundamentalmente al puro análisis estadístico de la relación entre 
dos variables. 
 
El análisis realizado en este Anexo consiste en la búsqueda de una relación aceptable 
entre el número de incidentes AIRPROX y otra variable que caracterice el volumen de 
tráfico aéreo, y para ello se ha elegido el número de movimientos estándar en ACC. 
 
Es importante destacar, desde un primer momento, que lo que se obtiene finalmente es 
una conclusión sobre la correlación entre dos variables numéricas medibles. Debería 
quedar claro que lo que se analiza es esta dependencia, y no una relación de 
causalidad. 
 
El estudio presentado se realiza en dos etapas. La primera trata el problema de la 
selección de datos. Se presentará un análisis sobre la forma de tomar datos, basados 
en valores por ACC y año. La segunda parte del estudio buscará la relación 
matemática entre las variables, mediante la realización de análisis de regresión con los 
datos considerados. 
 
 
2. RELACIONES ENTRE EL NÚMERO DE INCIDENTES Y EL NÚMERO DE 

MOVIMIENTOS 

2.1. Selección de Datos de Partida 

En el cuerpo del documento y en el Anexo B se han presentado conclusiones basadas 
en el indicador número de incidentes por cada 100.000 movimientos. Este indicador ha 
sido utilizado para analizar la evolución temporal de la seguridad en términos 
cuantitativos, ya que ha servido para comprobar una tendencia generalizada, tanto a 
nivel de Centro de Control como a nivel global. Es especialmente significativo en el año 
2005 que la proporción de incidentes en ACC Madrid es mayor, circunstancia que se 

 
1  Número de movimientos de aeronaves en vuelos regulares, no regulares, de aviación general, en vuelos militares, en vuelos 

locales y sobrevuelos. Estos datos de movimientos se han obtenido del “Anuario Estadístico de Movimientos Aéreos” que la 
Dirección de Operaciones ATM (Dirección de Navegación Aérea) de Aena publica anualmente. 
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refleja en la posición de los datos de este centro de control por encima de las rectas de 
regresión. 
 
Los Centros de Control que se han incluido en el presente análisis son: 
 
• Madrid ACC. 
• Barcelona ACC. 
• Canarias ACC. 
• Sevilla ACC. 
• Palma ACC. 
• TACC Noroeste. 
• TACC Levante. 
 
A continuación se estudiará la relación entre dos indicadores. Se contrastará, para 
cada Centro de Control, el número de incidentes AIRPROX ocurridos en él dividido por 
el total de incidentes AIRPROX en todos los Centros de Control, frente al número de 
movimientos en cada Centro dividido por el número total de movimientos. Es decir, se 
compararán, para cada Centro de Control, las proporciones de movimientos respecto 
del total con la proporción de incidentes respecto del total. 
 
Lo que se pretende es analizar si a una mayor proporción de tráfico le corresponde una 
mayor proporción de incidentes. Esto significaría que la distribución de incidentes entre 
los distintos Centros de Control es similar a la distribución de tráfico entre ellos. Si 
sucediese lo contrario, es decir, que a menor proporción de tráfico le correspondiese 
mayor proporción de incidentes, revelaría la existencia de algún Centro de Control con 
baja proporción de tráfico con una proporción de incidentes anormalmente alta. Otro 
caso sería el de Centros con mucha proporción de tráfico, pero una proporción de 
incidentes muy baja. 
 
Para llevar a cabo el análisis se han tomado los datos de incidentes AIRPROX, 
divididos de la siguiente forma: 
 
• Incidentes AIRPROX A+B con causa ATC. 
• Incidentes AIRPROX A+B con cualquier causa. 
• Incidentes AIRPROX A+B+C+D con causa ATC. 
• Incidentes AIRPROX A+B+C+D con cualquier causa. 
 
Estos datos, correspondientes a cada Centro de Control, se han tomado para cada año 
en el período 1998-2005, para así tener mayor capacidad de observación de la 
variación interanual. Los datos que se expusieron en el Anexo B abarcan el periodo 
2000-2005. Las gráficas que se muestran a continuación recogen para cada año las 
proporciones de los incidentes (desglosados como se ha comentado previamente) 
frente a las proporciones de tráfico. Asimismo recogen los resultados de la regresión 
lineal que se ha efectuado, incluyendo la ecuación de la recta de regresión y el 
coeficiente de regresión.  
 
En cada gráfica, cada punto representa las proporciones descritas para un Centro de 
Control. Por ejemplo, en la gráfica de 2005, los cuatro puntos que representan los 
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incidentes del ACC Madrid se encuentran en la vertical del 33% de tráfico. Y para el 
caso de los AIRPROX ABCD cualquier causa, la cruz verde, es un 63%. 

 
2.2. Representación de regresiones anuales 

Proporción de incidentes AIRPROX frente a la proporción de tráfico en centros de control - 1998
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Figura 2-1 Proporción de Incidentes AIRPROX frente a la Proporción de Tráfico en Centros de 
Control – 1998 

Proporción de incidentes AIRPROX frente a la proporción de tráfico en centros de control - 1999
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Figura 2-2 Proporción de Incidentes AIRPROX frente a la Proporción de Tráfico en Centros de 
Control – 1999 
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Proporción de incidentes AIRPROX frente a la proporción de tráfico en centros de control-2000
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Figura 2-3 Proporción de Incidentes AIRPROX frente a la Proporción de Tráfico en Centros de 
Control – 2000 

 

Proporción de incidentes AIRPROX frente a la proporción de tráfico en centros de control - 2001
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Figura 2-4 Proporción de Incidentes AIRPROX frente a la Proporción de Tráfico en Centros de 
Control – 2001 
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Proporción de incidentes AIRPROX frente a la proporción de tráfico en centros de control - 2002
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Figura 2-5 Proporción de Incidentes AIRPROX frente a la Proporción de Tráfico en Centros de 
Control – 2002 

 
Proporción de incidentes AIRPROX frente a la proporción de tráfico en centros de control - 2003
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Figura 2-6 Proporción de Incidentes AIRPROX frente a la Proporción de Tráfico en Centros de 
Control – 2003 
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Proporción de incidentes AIRPROX frente a la proporción de tráfico en centros de control - 2004
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Figura 2-7 Proporción de Incidentes AIRPROX frente a la Proporción de Tráfico en Centros de 

Control – 2004 

 
 

Proporción de incidentes AIRPROX frente a la proporción de tráfico en centros de control - 2005
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Figura 2-8 Proporción de Incidentes AIRPROX frente a la Proporción de Tráfico en Centros de 
Control – 2005 
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Proporción de incidentes AIRPROX frente a la proporción de tráfico en centros de control  (1997-2004)
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Figura 2-9 Proporción de Incidentes AIRPROX frente a la Proporción de Tráfico en Centros de 
Control (1998 - 2005) 

La siguiente tabla recoge los coeficientes de regresión (elevados al cuadrado) para 
cada una de las variables “proporción de incidentes” que se han tomado. 
 

Año A+B (ATC) A+B (cualq.) A+B+C+D (ATC) A+B+C+D (cualq.)

1998 0,8241 0,7134 0,8444 0,7499 

1999 0,7920 0,7755 0,8391 0,7653 

2000 0,8109 0,8576 0,7689 0,8150 

2001 0,8169 0,7913 0,8225 0,7940 

2002 0,9370 0,9204 0,9101 0,9267 

2003 0,8646 0,8465 0,7710 0,8173 

2004 0,7500 0,7524 0,8695 0,8684 

2005 0,7795 0,7613 0,7930 0,7975 

TODOS 0,7810 0,7713 0,7589 0,7734 

Tabla 2-1 Coeficientes de regresión R2 - 1998-2005 

Se puede comprobar que, en todos los casos, el coeficiente de regresión (elevado al 
cuadrado) toma un valor considerablemente alto. Esto significa que año tras año, en el 
conjunto de Centros de Control ha habido una significativa relación lineal entre la 
proporción de incidentes (de cualquiera de los cuatro valores del desglose expuesto 
anteriormente) y la proporción de tráfico. 
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A la vista de los resultados numéricos obtenidos, la conclusión que se puede 
desprender desde un punto de vista cualitativo, es que los incidentes se han repartido 
entre los Centros de Control de forma proporcional a la forma en que se ha repartido el 
tráfico. Esta conclusión da lugar a las siguientes interpretaciones. 
 
En primer lugar, este resultado justifica la utilización del número de movimientos 
estándar como variable para realizar un análisis de regresión con el número de 
incidentes. 
 
En segundo lugar, este resultado (al menos en el período estudiado) revela la no 
concentración o ausencia anormal de incidentes AIRPROX (de cualquier clase de 
riesgo y cualquier causa) en un Centro de Control determinado, si se observan los 
datos acumulados desde 1998. Esto sugiere que todos los Centros de Control se 
comportan de un modo similar, y que la probabilidad de que ocurra un incidente 
AIRPROX (del tipo que sea) en uno de ellos es la misma que para el resto de centros. 
No obstante, en 2005 sí puede observarse que los cuatro valores de incidentes en el 
Centro de Control de Madrid, el de mayor volumen de tráfico, ha sido más elevado de 
lo habitual. Se puede comprobar advirtiendo cómo los datos de este ACC quedan muy 
por encima de las cuatro rectas de regresión. 
 
En tercer lugar, el modelo de proporcionalidad planteado equivale a considerar el 
número de incidentes en un Centro de Control expresado en términos de número 
medio de incidentes por Centro de Control más un factor de desviación, que depende 
del comportamiento a nivel global, del tráfico local y del número de Centros de Control. 
Esto se desarrolla a continuación. 
 
El modelo que ha sido analizado parte de lo siguiente: 
 

T
T

BA
I
I jj ·+=  

 
Donde Ij y Tj representan el número de incidentes y el tráfico en un Centro de Control, 
respectivamente. Operando, se llega a: 
 

T
ITBAII jj ··· +=  

 
Si se realiza la suma para todos los Centros de Control considerados se obtiene: 
  

∑∑∑ +=
j

j
jj

j T
ITBAII ···  

que resulta ser: 
IBNAII ACC ··· +=  

 
siendo  el número de Centros de Control, y de donde se obtiene: ACCN
 

1· =+BNA ACC  
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Sustituyendo esta ecuación en el modelo inicial y operando, se obtiene el siguiente 
resultado: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+=

ACC

j
ACCj NT

T
IBII 1··  

 
Donde ACCI  representa la media de incidentes por Centro de Control. De este modo, se 
caracteriza el número de incidentes en un Centro de Control, determinado como el 
valor medio en los Centros de Control analizados más un factor de desviación que 
depende de los siguientes elementos: el número de Centros de Control, el 
comportamiento a nivel global de tráfico e incidentes y el comportamiento a nivel local 
del tráfico. 
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Anexo D. Breve Descripción de los Incidentes 
AIRPROX A y B de 2005. 
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INCIDENTE: 008/2005/A FECHA: 18/01/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Militar; Comercial 
 
Espacio Aéreo: Canarias ACC Posición: A unas 4 NM de la RWY 08 de GCTS
Nivel de Vuelo / Altitud:   2000 FT Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave F 27 B-757 
Tipo de Vuelo Aeronave Militar Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Aproximación Aproximación 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ---- ACAS TA 
 
Dependencias Implicadas:  Canarias ACC 
 

Descripción del incidente 
Situación a consecuencia de la cual una aeronave militar y otra civil han notificado un acercamiento por debajo de las mínimas 
distancias de separación radar. El cruce se produjo con una separación vertical y horizontal de 770 ft y 0 NM respectivamente. 
Causó el incidente la aeronave militar, que no se ajustó a la aproximación VOR/DME ILS autorizada por APP. Además, esta 
dependencia no tomó las medidas necesarias para evitar el incidente. 
  

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

0 700 Datos Radar 
 
Causa A/C-Incumplimiento de procedimiento 
Factores Contribuyentes Detección tardía de conflicto; Resolución tardía de conflicto 
Clasificación del Incidente AIRPROX con Riesgo de Colisión 
 

Recomendaciones 
Utilización clara y concisa de la fraseología adecuada al procedimiento aplicable 
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INCIDENTE: 012/2005/A FECHA: 11/02/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Militar 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 8 NM al SW del NDB GE 
Nivel de Vuelo / Altitud:   6100 FT Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave C 295 MS 893 A 
Tipo de Vuelo Aeronave Militar Aeronave Av. General 
Fase de Vuelo Aproximación Crucero 
Reglas de Vuelo OIFR VFR 
Tipo aviso ACAS ACAS TA  
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Situación a consecuencia de la cual una aeronave militar notifica un acercamiento con una aeronave de aviación general por 
debajo de las distancias mínimas de separación radar prescritas cuando se encontraba a unas 8 NM al SW del NDB GE. 
Según los datos radar, la separación horizontal en el momento del cruce fue de 0,11 NM. La separación vertical no se puede 
determinar dado que la aeronave de aviación general no respondía en modo C, pero según el piloto de la aeronave militar 
ambas se encontraban al mismo nivel. El piloto de la aeronave de aviación general no respetó los procedimientos VFR en el 

MA de Madrid, concretamente la restricción de altitud en la zona, causando así el incidente. T 
Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

0,11 0 Datos Radar 
 
Causa A/C-Incumplimiento de procedimiento 
Factores Contribuyentes -- 
Clasificación del Incidente AIRPROX con Riesgo de Colisión 
 

Recomendaciones 
-- 
 

Anexo D: Breve Descripción de los Incidentes AIRPROX A y B de 2005. Página 2

 



 CEANITA 

 
 

INCIDENTE: 110/2005/A FECHA: 13/05/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 10 NM al W del DVOR/DME 

PDT 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 198  Cond. Meteorológicas: IMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave MD88 F18 ; MD87 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Militar ; Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Descenso Ascenso ; Descenso 
Reglas de Vuelo IFR  
Tipo aviso ACAS ACAS RA  
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Situación a consecuencia de la cual una aeronave MD 88 notifica haber tenido un acercamiento con una aeronave F 18 y con 
un MD 87 a unas 10 NM al W del DVOR/DME PDT. El acercamiento entre la aeronave MD 88 y la aeronave F 18 se produjo 
por un fallo de coordinación entre ACC Madrid y TWR LETO, que no se puede determinar el momento en el que se produjo con 

s datos disponibles. lo 
Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

1,81 200 Datos Radar 
 
Causa ATC-Coordinación inadecuada entre ATC's 
Factores Contribuyentes N/A 
Clasificación del Incidente AIRPROX con Riesgo de Colisión 
 

Recomendaciones 
N/A 
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INCIDENTE: 165/2005/A FECHA: 31/07/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: -- Posición: A unas 6 NM al SE del VOR/DME 

RES 
Nivel de Vuelo / Altitud:   3400 FT Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A321 P 92 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Av. General 
Fase de Vuelo Aproximación Crucero 
Reglas de Vuelo IFR VFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA  
 
Dependencias Implicadas:  -- 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave A321 ha notificado tener un aviso TCAS RA por un cruce con una aeronave P 92 a unas 6 NM del VOR/DME 
RES. El incidente se produjo porque la aeronave P 92 notificó volar a una altitud de 1500 ft, cuando en realidad lo hacía a 3500 
, por lo que TWR LERS no pudo evitar que se diera una separación inadecuada entre ambas aeronaves. ft 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

0,9 300 Datos Radar 
 
Causa A/C-Maniobra sin autorización ATC 
Factores Contribuyentes N/A 
Clasificación del Incidente AIRPROX con Riesgo de Colisión 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 178/2005/A FECHA: 05/08/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 10 NM al S del DVOR/DME 

CJN 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 227  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave B-757 B-737 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Descenso Ascenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Dos aeronaves, una en ascenso y otra en descenso, se han cruzado a unas 10 NM al S del DVOR/DME CJN, con activación 
de sendos avisos TCAS RA. Se vulneró la distancia mínima de separación radar debido a que Control autorizó a ambas a 
iveles que propiciaban el cruce en el plano vertical, sin mantener separación. n 

Croquis de la Zona 

 
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

4,1 900 Datos Radar 
 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes Detección tardía del conflicto; Resolución errónea del conflicto. 
Clasificación del Incidente AIRPROX con Riesgo de Colisión 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 180/2005/A FECHA: 23/08/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Valencia TACC Posición: Proximidades del punto RESTU 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 230  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave B-737 F-1 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Militar 
Fase de Vuelo Crucero Crucero 
Reglas de Vuelo IFR ADFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ---- 
 
Dependencias Implicadas:  Valencia TACC 
 

Descripción del incidente 
Situación a consecuencia de la cual una aeronave comercial ha notificado un cruce peligroso con una aeronave militar, cuando 
se encontraba en crucero a FL 230 dentro de la LER 63. Control militar, sin tener en cuenta la situación de riesgo inminente, 
cambió la frecuencia con la aeronave militar. Se introdujo asi una fuente de incertidumbre previa al conflicto que había que 
resolver, probando el sistema de comunicaciones que falló en ese momento. Control no utilizó el canal de guardia para avisar a 
la aeronave militar de la presencia de la otra aeronave, en trayectoria de colisión en corto espacio de tiempo. La aeronave 

ilitar no se percató de la presencia de la otra aeronave, y voló a muy corta distancia. m 
Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

0,97 300 Datos Radar 
 
Causa A/C-Incumplimiento de procedimiento 

Factores Contribuyentes 
Control militar cambia la frecuencia en la que se encontraba en contacto con la aeronave 
militar pese a la inminencia de una situación de riesgo, y sin proporcionar información sobre 
la circunstancia. Control no utilizó el canal de guardia. No hubo instrucciones. Fallo de 
comunicaciones. 

Clasificación del Incidente AIRPROX con Riesgo de Colisión 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 184/2005/A FECHA: 21/08/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: -- Posición: Aproximación final a RWY 30 de 

GCXO 
Nivel de Vuelo / Altitud:   2600 FT Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave ATR72 GOLF 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Av. General 
Fase de Vuelo Aproximación Despegue 
Reglas de Vuelo IFR VFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ---- 
 
Dependencias Implicadas:  -- 
 

Descripción del incidente 
Acercamiento a corta distancia entre una aeronave en aproximación y otra en despegue. La aeronave en aproximación tuvo un 
TCAS RA de descenso por la presencia de la aeronave en despegue, un VFR. En los datos radar se observa que la aeronave 
VFR no procedió al punto E como instruido por TWR tras el despegue, causando así un incidente de tránsito aéreo. La 
aeronave VFR mostró una deficiente familiarización con los procedimientos VFR en la zona, e invadió el área de aproximación 
nal de la RWY 30 de GCXO. fi 

Croquis de la Zona 

G O L F
2 7 0 0 ft

S e p a r a c ió n  m ín im a : 0 ,5 9  N M  – 1 0 0  f t

A T  7 2
2 6 0 0 ft

G O L F
2 7 0 0 ft

S e p a r a c ió n  m ín im a : 0 ,5 9  N M  – 1 0 0  f t

A T  7 2
2 6 0 0 ft

 
 

Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 
0,59 100 Datos Radar 

 
Causa A/C-Incumplimiento de procedimiento 

Factores Contribuyentes Deficiente familiarización con los Procedimiento / el Área de Vuelo ; Invasión del área de 
aproximación final. 

Clasificación del Incidente AIRPROX con Riesgo de Colisión 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 257/2005/A FECHA: 03/11/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 11 NM al NE del punto 

PRADO 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 197  Cond. Meteorológicas: IMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave MD83 A320 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Descenso Descenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Dos aeronaves han notificado sendos avisos TCAS RA cuando se encontraban a unas 11 NM al NE del punto PRADO. La 
aeronave MD 83 descendía a los niveles previamente ocupados por la aeronave A 320. Las condiciones eran IMC. En los 
momentos previos al incidente, las dos aeronaves se encontraban en contacto radio con dos Sectores de Control distintos. 
Causó el incidente Control al autorizar a la aeronave MD 83  a descender a FL 200 cuando todavía no lo había librado la 
aeronave A 320. Además, no se produjo detección del conflicto. 
  

Croquis de la Zona 

 
 

Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 
1,27 400 Datos Radar 

 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes No hubo detección de conflictos 
Clasificación del Incidente AIRPROX con Riesgo de Colisión 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 288/2005/A FECHA: 20/12/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 15 NM al SE del punto 

BARKO 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 307  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave MD83 CRJ 200 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Crucero Ascenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Situación en la que una aeronave MD 83 notifica un aviso TCAS RA debido al acercamiento con una aeronave CRJ 200 a unas 
15 NM al SE del punto BARKO. La aeronave MD 83 mantenía FL 310 y fue autorizada erróneamente a descender a FL 250, 
cuando la aeronave CRJ 200 volaba de frente a FL 300. Además, Control no detectó el conflicto que generó dicha autorización.
  

Croquis de la Zona 

 
 

Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 
4,44 700 Datos Radar 

 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes No hubo detección de conflictos. 
Clasificación del Incidente AIRPROX con Riesgo de Colisión 
 

Recomendaciones 
-- 
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 CEANITA 

 
 

INCIDENTE: 298/2005/A FECHA: 16/11/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: En las proximidades del IAF PARLA 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 120  Cond. Meteorológicas: IMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A340 DC 86 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Espera en Vuelo  
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave A 340 notifica un aviso TCAS RA debido al acercamiento con un DC 86, en las proximidades del punto  PARLA. 
Los hechos constituyen un incidente de tránsito aéreo debido a una autorización inadecuada de Control que ocasionó que la 
aeronave DC 86 se cruzara con el A340. Además, la aeronave DC 86, siguiendo la resolución TCAS, descendió 2700 ft por 
debajo de su nivel de vuelo autorizado. 
Contribuyó al incidente el hecho de que la segunda aeronave virase al VOR/DME PDT sin haber sido instruida para ello, 
demás de haber incumplido la obligación de notificar el aviso de resolución TCAS Descent. a 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

3,5 300 Datos Radar 
 
Causa A/C-Incumplimiento de instrucción 
Factores Contribuyentes Deficiente familiarización con los Procedimientos / el Área de Vuelo 
Clasificación del Incidente AIRPROX con Riesgo de Colisión 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 015/2005/A FECHA: 24/02/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 5 NM al SW de BRITO 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 202  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave MD82 TBM 7 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Av. General 
Fase de Vuelo Ascenso Descenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA  
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Situación a consecuencia de la cual una aeronave MD 82 en ascenso ha notificado un aviso TCAS RA debido a un cruce con 
una aeronave TBM 7 por debajo de las mínimas radar cuando ambas se encontraban a unas 5 NM al SW del punto BRITO. 
Las aeronaves se cruzaron con 2,40 NM y 100 ft. Se produjo un incidente de tránsito aéreo causado por las instrucciones 
tardías dadas a las aeronaves en conflicto, que fueron insuficientes para salvaguardar las distancias mínimas de separación 
adar prescritas. r 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

2,4 100 Datos Radar 
 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes -- 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 016/2005/A FECHA: 22/02/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: Proximidades del DVOR/DME RBO 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 117  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A319 ATR72 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Descenso Descenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave A319 notificó un cruce con vulneración de las mínimas distancias de separación radar con una aeronave ATR72 
en las proximidades del DVOR/DME RBO.  Control detectó el conflicto de forma tardía y no instruyó correctamente, ni con la 
suficiente antelación, a la aeronave A319 a que acelerase el descenso. A ello contribuyó la alta carga de trabajo en el sector en 
el momento del incidente. Además, tras la notificación de la aeronave ATR72 de que descendía siguiendo un aviso TCAS RA, 

ontrol le dio una instrucción contraria a dicho aviso. C 
Croquis de la Zona 

 
 

Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 
1,66 200 Datos Radar 

 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes Detección tardía de conflicto ; Carga de trabajo excesiva 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 028/2005/A FECHA: 30/03/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: Proximidades del punto CANES 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 162  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave B-737 A320 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Descenso Descenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave B737 ha notificado un cruce con una aeronave A320, con activación del sendos TCAS RA en las proximidades 
del punto CANES. Se produjo un incidente de tránsito aéreo causado por las instrucciones sucesivas, de ejecutar un 360º por 
la derecha y de descender a FL 160, dadas por Control a la aeronave B737, que la situaron en rumbo de colisión con la 
aeronave A320, propiciando la vulneración de mínimas de separación radar. Por otra parte, la aeronave A320 volaba a una 
elocidad superior a la máxima prescrita cuando ya había rebasado el SLP [250 kt IAS]. v 

Croquis de la Zona 

 
 

Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 
1,79 600 Datos Radar 

 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes La aeronave A320 no cumple las restricciones de velocidad en el TMA. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 035/2005/A FECHA: 26/02/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 6 NM del DVOR/DME PDT 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 75  Cond. Meteorológicas: IMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave MD88 B-767 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Descenso Descenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA  
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave MD88 ha notificado un aviso de resolución TCAS por el cruce con una aeronave B767 cuando ambas se 
encontraban a unas 6 NM del DVOR/DME PDT, realizando la aproximación a la RWY 33 de LEMD. Control dio autorizaciones 
incorrectas para establecer la secuencia, causando así un incidente de tránsito aéreo. Las condiciones meteorológicas [viento 
ruzado del W] influyeron en el acercamiento de las aeronaves. c 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

1,37 200 Datos Radar 
 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes Condiciones meteorológicas [viento cruzado del W] 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
No se dispone de informe ni respuesta alguna por parte de una de las aeronaves, por lo tanto, es conveniente insistir en la 
indicación de que, según se indica en el AIP ENR 1.14-4h: "Los pilotos cooperarán suministrando la más completa información 
en cada caso" 
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INCIDENTE: 041/2005/A FECHA: 07/04/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Palma ACC Posición: Proximidades del IAF COSTIX 
Nivel de Vuelo / Altitud:   2600 FT Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave B-737 ATR72 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Aproximación Aproximación 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Palma ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave B737 ha notificado un acercamiento con una aeronave ATR72, cuando ambas se encontraban en aproximación. 
Las distancias mínimas de separación radar se vulneraron, hasta 0,8 NM y 600 ft, y se activaron sendos avisos TCAS RA en 
las dos aeronaves. Se produjo un incidente de tránsito aéreo porque APP autoriza aproximación paralela y la aeronave B737 
o vira al rumbo instruido a pesar de haber notificado estar lista. n 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

0,8 600 Datos Radar 
 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada. 

La aeronave B737 no vira a rumbo requerido a pesar de notificar estar listo para virar.  
Factores Contribuyentes Autorización errónea. Resolución tardía del conflicto. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 043/2005/A FECHA: 28/03/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: Esperas en el punto DUKKE 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 165  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave MD83 CRJ 200 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Espera en Vuelo Espera en Vuelo 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave MD83  ha notificado un cruce con una aeronave CRJ200, cuando ambas se encontraban haciendo esperas en 
DUKKE. Las dos aeronaves recibían autorizaciones sucesivas de descenso, primero la aeronave MD83 que volaba por debajo, 
y a continuación, la aeronave CRJ200. Se produjo el acercamiento porque ninguno de los Sectores de Control implicados, 
prestaron la adecuada vigilancia radar para percatarse de que, debido a los distintos ROD de las aeronaves, se redujo la 
eparación vertical por debajo de la mínima reglamentaria. La separación fue de 500 ft y 2,46 NM. s 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

2,46 500 Datos Radar 
 
Causa ATC-Inadecuada vigilancia Radar 
Factores Contribuyentes -- 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
 

Anexo D: Breve Descripción de los Incidentes AIRPROX A y B de 2005. Página 16

 



 CEANITA 

 
 

INCIDENTE: 044/2005/A FECHA: 07/04/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Canarias ACC Posición: Proximidades del punto SAMAR 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 330  Cond. Meteorológicas: ---- 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A321 MD83 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Ascenso Crucero 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS TA ---- 
 
Dependencias Implicadas:  Canarias ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave A321 ha notificado un aviso de tránsito TCAS debido a un cruce con una aeronave MD83, en las proximidades 
del punto SAMAR. Se produjo un incidente de tránsito aéreo causado por la autorización dada por Control a la aeronave A321 
de ascenso a FL 340, que propició que esta aeronave cruzara el nivel ocupado por la aeronave MD83, FL 330. Se infringieron 

s distancias mínimas de separación radar, que se redujeron hasta 6,2 NM y 0 ft. la 
Croquis de la Zona 

 
 

Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 
6,2 0 Datos Radar 

 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes Factores Personales / Emocionales / Mentales del personal ATC. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 049/2005/A FECHA: 05/04/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: Proximidades del VOR/DME PDT 
Nivel de Vuelo / Altitud:   6100 FT Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave MD83 DH8C 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Aproximación Aproximación 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave MD83 ha notificado un acercamiento con una aeronave DH8C cuando era vectorizada para seguir la 
aproximación ILS a la RWY 33 de LEMD. Ambas aeronaves procedían al VOR/DME PDT volando STARs distintas. Se 
vulneraron las distancias mínimas de separación radar debido a las instrucciones incorrectas de APP, que no proporcionó la 
eparación adecuada a las aeronaves en la secuenciación, quizá en parte debido a las deficiencias en las comunicaciones. s 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

1,54 200 Datos Radar 
 
Causa ATC-Proporciona separación insuficiente 
Factores Contribuyentes Calidad de la transmisión / recepción. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
 

Anexo D: Breve Descripción de los Incidentes AIRPROX A y B de 2005. Página 18

 



 CEANITA 

 
 

INCIDENTE: 054/2005/A FECHA: 24/03/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 10 NM al N del punto AVILA 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 228  Cond. Meteorológicas: IMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A320 CRJ 200 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Descenso Ascenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave A320 ha notificado un cruce por debajo de la mínima distancia de separación radar con una aeronave CRJ200 a 
unas 10 NM al N del punto AVILA. Control causó el incidente al no proporcionar la separación adecuada entre las aeronaves, y 
detectar tarde el conflicto. El incidente se pudo ver agravado por el hecho de que la aeronave CRJ200 no siguió las 

dicaciones de su aviso TCAS RA de descenso. in 
Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

2,97 200 Datos Radar 
 
Causa ATC-Proporciona separación insuficiente 

Factores Contribuyentes La aeronave ANS 6556 no siguió las indicaciones del aviso TCAS RA. Detección tardía del 
conflicto. 

Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 055/2005/A FECHA: 31/03/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: Proximidades del VOR / DME PPN 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 270  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A321 MD82 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Crucero Ascenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS TA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave que mantenía FL 270 ha notificado un aviso de resolución TCAS de ascender cuando se encontraba en las 
proximidades del punto PPN. Otra aeronave, autorizada a ascender a FL 260, no detuvo su ascenso al alcanzar ese FL, y 
ontinuó hasta FL 264. Causó el incidente esta aeronave al ascender por encima del nivel autorizado. c 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

5,95 600 Datos Radar 
 
Causa A/C-Incumplimiento de instrucción 
Factores Contribuyentes -- 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 056/2005/A FECHA: 15/04/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: Proximidades del punto TERSA 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 255  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave BAE146 ATR72 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Otro 
Fase de Vuelo Descenso Crucero 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave BAE146 ha notificado un aviso TCAS RA cuando se encontraba en descenso a LEZG, en las proximidades del 
punto TERSA. Esa aeronave había sido autorizada a descender de FL 280 a FL 260, mientras que una aeronave ATR72 
volaba a FL 250. La aeronave BAE 146 descendió por debajo de FL 260, y atendiendo a lo afirmado por el piloto en frecuencia, 
sto se debió a una desconexión del piloto automático. Invasión no autorizada de espacio aéreo con maniobra evasiva. e 

Croquis de la Zona 

 
 

Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 
1,43 600 Datos Radar 

 
Causa A/C-Incumplimiento de instrucción 
Factores Contribuyentes Desconexión del piloto automático 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 061/2005/A FECHA: 27/04/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Barcelona ACC Posición: A unas 7 NM al N del NDB VNV 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 122  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave B-717 F50 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Ascenso Ascenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS   
 
Dependencias Implicadas:  Barcelona ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave B717 ha notificado haberse encontrado en rumbo de colisión con una aeronave F50, cuando ambas se 
encontraban a unas 7 NM al N del NDB VNV. Causó el incidente el que ACC Barcelona instruyera para virar a la aeronave 

717 a rumbo 330º, poniéndola en rumbo de colisión con la aeronave F50. B 
Croquis de la Zona 

 
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

1,4 400 Datos Radar 
 
Causa ATC- Vectorización incorrecta 
Factores Contribuyentes No hubo resolución del conflicto. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 064/2005/A FECHA: 20/04/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: Aproximación final RWY 33L 
Nivel de Vuelo / Altitud:   4100 FT Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A321 B-767 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Aproximación Aproximación 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS TA ---- 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave de categoría M de estela turbulenta ha notificado una pérdida de separación con la aeronave precedente, de 
categoría H, cuando ambas se encontraban en aproximación a la RWY 33L de LEMD. Las distancias mínimas de separación 
vertical y horizontal fueron de 400 ft y 1,53 NM respectivamente. APP no dio las instrucciones necesarias para mantener la 
separación reglamentaria por estela turbulenta en la secuencia de aproximación entre una aeronave M y la aeronave 
recedente, de categoría H. p 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

1,53 400 Datos Radar 
 
Causa ATC-Proporciona separación insuficiente 
Factores Contribuyentes -- 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 065/2005/A BIS FECHA: 04/05/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Valencia TACC Posición: En las proximidades del punto 

SOPET 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 150  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave F100 A 320 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Ascenso Descenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Valencia TACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave en ascenso y otra en descenso han tenido un acercamiento con activación de sendos avisos TCAS RA. La 
aeronave en ascenso había tenido un aviso TCAS RA por un cruce con otra aeronave, caso que se estudió en el expedienete 
065/05/A. Se produjo un incidente con vulneración de mínimas rardar como consecuencia del TCAS RA previo seguido por la 
eronave en ascenso. Este conflicto previo generó otro con la aeronave en descenso. a 

Croquis de la Zona 

 
 

Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 
3,40 100 Datos Radar 

 
Causa Otros-Otros 
Factores Contribuyentes -- 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 066/2005/A FECHA: 28/04/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial ; Control civil 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: Entre los puntos HERMI y VABAR 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 194  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave AN 26 ATR72 ; ¿? 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Ascenso Crucero 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS TA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Dos aeronaves, un AN26 y un ATR72, han notificado un cruce por debajo de las mínimas distancias de separación radar, entre 
los puntos HERMI y VABAR. La aeronave AN 26 causó el incidente el no mantener el nivel de vuelo al que había sido 
utorizada, debido a un malentendido en las comunicaciones. a 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

1,86 400 Datos Radar 
 
Causa A/C-Incumplimiento de instrucción 
Factores Contribuyentes Control no corrige la colación incorrecta de la aeronave. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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 CEANITA 

 
 

INCIDENTE: 070/2005/A FECHA: 14/05/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Barcelona ACC Posición: A unas 5 NM al E del punto CASPE 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 211  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave B-717 B-737 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Descenso Descenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Barcelona ACC 
 

Descripción del incidente 
Dos aeronaves siguen la misma STAR con destino a LEBL, una es un B717 y la otra un B737. Control autorizó a la aeronave B 
737 a descender a FL 200 y a la aeronave B717, que se encontraba por encima, a FL 130. Causó el incidente de tránsito 
aéreo, en el que se vulneraron las distancias mínimas de separación radar, la autorización errónea de descenso a FL 130 dada 
 la aeronave B717. Además, Control detectó de forma tardía el conflicto. a 

Croquis de la Zona 

 
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

1,30 0 Datos Radar 
 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes Detección tardía del conflicto. Factores personales, emocionales, mentales. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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 CEANITA 

 
 

INCIDENTE: 095/2005/A FECHA: 10/05/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: Proximidades del punto ARGAS 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 114  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave B-737 B-737 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Ascenso Ascenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave ha notificado un aviso TCAS RA por el acercamiento con la aeronave que había despegado detrás de ella y 
seguía su misma ruta. Control causó el incidente al dar una instrucción de viraje a rumbo 270º primero a la aeronave que 
ocupaba el segundo lugar en la secuencia, y seguidamente a la que ocupaba el primer lugar. La posterior instrucción de viraje 
a HDG 360 dada a la aeronave 1ª secuencia situó a esta por debajo de las mínimas de separación radar prescritas y en rumbo 
de colisión con la aeronave que le seguía. Además la resolución del conflicto fue tardía, ya que la instrucción de detener el 

scenso a FL 110 a la aeronave 2ª cuando se encontraba a FL 114. a 
Croquis de la Zona 

 
 

Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 
1,93 100 Datos Radar 

 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes Resolución tardía de conflictos 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 108/2005/A FECHA: 10/06/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Palma ACC Posición: Aproximación final al aeropuerto de 

LEPA 
Nivel de Vuelo / Altitud:   1100 FT Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A320 B-767 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Aproximación Aproximación 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS   
 
Dependencias Implicadas:  Palma ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave A320 [categoría M de estela turbulenta] ha notificado turbulencias por pérdida de separación respecto a la 
aeronave precedente, un B767 [categoría H] cuando se encontraba en aproximación final al aeropuerto de LEPA. Se ha 
producido un incidente de tránsito aéreo en el que se vulneraron las distancias mínimas de separación radar por estela 
turbulenta porque APP Palma no proporcioné las instrucciones precisas para mantener la separación durante toda la 
proximación. a 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

2,7 900 Datos Radar 
 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes -- 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 109/2005/A FECHA: 08/06/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Sevilla ACC Posición: A unas 6 NM al NE del VOR/DME 

HIJ 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 284  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave MD81 MD88 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Ascenso Descenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS TA 
 
Dependencias Implicadas:  Sevilla ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave en ascenso ha notificado un aviso TCAS RA por un cruce con una aeronave en descenso a unas 6 NM al NE de 
HIJ. Se vulneraron las distancias mínimas de separación radar porque el controlador autorizó incorrectamente a la aeronave en 
descenso a FL 280, mientras que la aeronave en ascenso ya había sido autorizada a ascender a ese mismo nivel de vuelo. 
Ambas aeronaves llevaban rumbos opuestos. Al incidente contribuyó el que la aeronave en descenso no colacionara con una 
raseología correcta la autorización de descenso a FL 280. f 

Croquis de la Zona 

 
 

Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 
3,8 0 Datos Radar 

 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes Fraseología incorrecta. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 118/2005/A FECHA: 10/05/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: Proximidades del IAF DUKKE 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 125  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A319 MD87 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Descenso Descenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave A319 notifica un cruce con una aeronave MD87 que ocasionó un aviso TCAS RA cuando se encontraban en las 
proximidades del IAF DUKKE. El incidente se produjo porque ACC Madrid Sector Este dio autorizaciones de descenso a las 
aeronaves que iban a provocar un conflicto cuando se encontrasen bajo control del Sector Director, y no se coordinó la 

ansferencia. Además Sector Director no detectó el conflicto. tr 
Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

0,85 700 Datos Radar 
 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 

Factores Contribuyentes No hubo coordinación con sectores de la misma dependencia ; No hubo coordinación de la 
transferencia ; No hubo detección de conflictos. 

Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
N/A 
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INCIDENTE: 119/2005/A FECHA: 01/06/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Sevilla ACC Posición: A unas 20 NM al SW del VOR/DME 

BLN 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 313  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A321 A318 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Descenso Ascenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Sevilla ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave A321 ha notificado tener un aviso TCAS RA por un cruce con una aeronave A318 a unas 20 NM al SW del 
VOR/DME BLN. El incidente se produjo porque ACC Sevilla dio instrucciones a las aeronaves de tal forma que cruzó sus 
niveles de vuelo, llevando trayectorias convergentes, por lo que se vulneraron las distancias mínimas prescritas. Además, la 

strucción que dio ACC Sevilla para resolver el conflicto resultó inadecuada. in 
Croquis de la Zona 

 
 

Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 
3,3 200 Datos Radar 

 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes Resolución errónea del conflicto. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
N/A 
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INCIDENTE: 120/2005/A FECHA: 05/06/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Barcelona ACC Posición: Proximidades del punto SENIA 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 242  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A320 MD88 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Ascenso Crucero 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS TA 
 
Dependencias Implicadas:  Barcelona ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave A320 ha notificado tener un acercamiento con una aeronave MD88, cuando ambas se encontraban en las 
proximidades del punto SENIA. El incidente se produjo porque ACC Barcelona autorizó a ascender y a descender a la 
aeronave A320 y a la MD 88 respectivamente, cruzando sus niveles de vuelo y vulnerándose las mínimas distancias de 
eparación radar. Contribuyó a que se produjera el incidente el que ACC Barcelona no detectara el conflicto. s 

Croquis de la Zona 

 
 

Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 
2,2 800 Datos Radar 

 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes No hubo detección de conflicto. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
N/A 
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INCIDENTE: 128/2005/A FECHA: 17/06/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Barcelona ACC Posición: A unas 10 NM al S del DVOR/DME 

PRA 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 74  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave E145 A320 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Ascenso Crucero 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Barcelona ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave E145 notifica un acercamiento con una aeronave A320 cuando se encontraban a unas 10 NM al S del 
DVOR/DME PRA. Se vulneraron las distancias mínimas de separación radar porque el controlador autorizó incorrectamente a 
la aeronave E145 a ascender, cruzando el nivel al que estaba autorizado la aeronave A 320. Contribuyó a que se produjera el 

cidente una detección tardía del conflicto. in 
Croquis de la Zona 

 
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

0,4 600 Datos Radar 
 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes Detección errónea de conflictos. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
N/A 
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INCIDENTE: 141/2005/A FECHA: 15/06/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Barcelona ACC Posición: A unas 11 NM al SE del DVOR/DME 

PRA 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 111  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave CRJ 200 MD82 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Ascenso Ascenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Barcelona ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave CRJ 200 ha notificado tener un aviso TCAS RA debido a un acercamiento con una aeronave MD 82 a unas 11 
NM al SE del DVOR/DME PRA. Se vulneraron las distancias mínimas de separación radar debido a que APP Barcelona dio 
instrucciones incorrectas que pusieron en rumbo conflictivo a ambas aeronaves. Al tratar de resolver una situación que no era 
grave, se produjo un cúmulo de circunstancias adversas al contestar otra aeronave de indicativo similar produciéndose una 
emora que agravó el problema aumentando la severidad del mismo. d 

Croquis de la Zona 

 
 

Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 
2,8 200 Datos Radar 

 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes La aeronave confunde su indicativo. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
N/A 
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INCIDENTE: 147/2005/A FECHA: 16/07/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Barcelona ACC Posición: A unas 6 NM del DVOR/DME SLL 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 137  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A320 B-737 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Descenso Ascenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Barcelona ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave A320 ha notificado tener un aviso TCAS RA por un cruce con una aeronave B737 a unas 6 NM al E del 
DVOR/DME SLL. El incidente se produjo porque APP Barcelona dio una secuencia de instrucciones y autorizaciones a las 
aeronaves de tal forma que provocaron una vulneración de las distancias mínimas de separación radar prescritas. Además, 

PP Barcelona resolvió el conflicto de forma tardía. A 
Croquis de la Zona 

 

 
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

1,2 400 Datos Radar 
 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes Resolución tardía del conflicto. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
N/A 
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INCIDENTE: 156/2005/A FECHA: 26/07/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Barcelona ACC Posición: A unas 6 NM al S del punto SAURA 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 379  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A319 B-767 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Ascenso Descenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Barcelona ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave A319 y otra B767 han notificado tener sendos avisos TCAS RA por un cruce a unas 6 NM al S del punto 
SAURA. El incidente se produjo porque la aeronave A319, que procedía hacia el norte, no siguió su plan de vuelo, volando por 
la aerovía de las aeronaves que procedían hacia el sur, por lo que llegaron a vulnerarse las distancias mínimas de separación 
adar entre la aeronave A319 y la aeronave B767. Además ACC Barcelona detectó el conflicto de forma tardía. r 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

6,8 400 Datos Radar 
 
Causa A/C-Incumplimiento de procedimiento 
Factores Contribuyentes Detección tardía de conflicto. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
N/A 
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INCIDENTE: 161/2005/A FECHA: 02/08/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Canarias ACC Posición: A unas 12 NM al W del DVOR/DME 

LZR 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 125  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave B-737 A320 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Ascenso Ascenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS TA 
 
Dependencias Implicadas:  Canarias ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave B737 ha notificado tener un aviso TCAS RA por un cruce con una aeronave A320 a unas 12 NM al W del 
DVOR/DME LZR. El incidente se produjo porque ACC Canarias autorizó a la aeronave B737 a ascender por encima de la 
aeronave A320, cruzando sus niveles cuando llevaban trayectorias convergentes. Al incidente contribuyó que ACC Canarias no 
etectara el conflicto. d 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

0,6 900 Datos Radar 
 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes No hubo detección de conflictos. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
N/A 
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INCIDENTE: 162/2005/A FECHA: 04/08/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: -- Posición: A unas 19 NM de la cabecera de la 

RWY 14 de LEMG 
Nivel de Vuelo / Altitud:   7000 FT Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A320 DA 40 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Av. General 
Fase de Vuelo Aproximación Crucero 
Reglas de Vuelo IFR VFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ---- 
 
Dependencias Implicadas:  -- 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave IFR ha notificado un acercamiento, con activación de resolución TCAS, con un VFR, cuando se encontraba en 
aproximación a LEMG. Se produjo un incidente de tránsito aéreo en el que no se mantuvo una separación suficiente entre las 
aeronaves implicadas debido a que la aeronave VFR modificó su rumbo y altura sin previa autorización de control, 
posiblemente por un fallo técnico de esta aeronave. Ante este fallo, el piloto debería haber declarado emergencia, y haber 
recibido así el tratamiento adecuado por Control. Además, la resolución del conflicto por parte de Control no fue la más 
decuada. a 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

2 500 No Datos Radar 
 
Causa A/C-Maniobra sin autorización ATC 
Factores Contribuyentes La aeronave VFR no notifica emergencia ; Resolución de conflictos errónea. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 168/2005/A FECHA: 12/07/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 5 NM al SE del punto PARLA 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 119  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave MD83 MD82 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Descenso Descenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Situación en la que dos aeronaves han tenido sendos avisos TCAS de resolución por un acercamiento a unas 5 NM al SE del 
unto PARLA. Control instruyó incorrectamente a una de las aeronaves, provocando el cruce con la otra. p 

Croquis de la Zona 

 
 

Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 
2,6 700 Datos Radar 

 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes -- 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 171/2005/A FECHA: 12/07/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: Proximidades de CANES 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 122  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A320 ATR72 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Descenso Descenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave A320 y otra ATR72 han notificado tener sendos avisos TCAS RA por un cruce en las proximidades del punto 
CANES. El incidente se produjo porque ACC Madrid, Sector Este, autorizó a descender a sendas aeronaves al mismo nivel de 
vuelo, FL 110, transfiriendo a la aeronave A320 a Sector Director en conflicto. Posteriormente, Sector Este instruyó a la 
eronave ATR72 para mantener FL 120, pero resultó tardía para evitar la vulneración de las distancias mínimas. a 

Croquis de la Zona 

 
 

Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 
2,69 0 Datos Radar 

 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes Iniciación errónea de la transferencia de tráfico ; Resolución tardía del conflicto. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
N/A 
 

Anexo D: Breve Descripción de los Incidentes AIRPROX A y B de 2005. Página 40

 



 CEANITA 

 
 

INCIDENTE: 176/2005/A FECHA: 06/08/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 8 NM al SW del DVOR/DME 

CNR 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 121  Cond. Meteorológicas: IMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave DH8C A320 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Ascenso Ascenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Dos aeronaves en ascenso, a unas 8 NM al SW del DVOR/DME CNR, han tenido un acercamiento por debajo de las mínimas 
de separación radar. Las dos aeronaves seguían la misma SID, y Control autorizó el ascenso de la segunda en la secuencia a 
un nivel de vuelo que no había abandonado la precedente, causando así un incidente de tránsito aéreo. Las condiciones 

eteorológicas eran IMC. m 
Croquis de la Zona 

 
 

Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 
1,5 100 Datos Radar 

 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes Resolución errónea de conflictos. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 183/2005/A FECHA: 01/08/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 20 NM al E del VOR/DME 

CCS 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 350  Cond. Meteorológicas: IMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A320 A340 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Crucero Crucero 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Situación en la que una aeronave A 320 notifica un TCAS RA de ascenso por el cruce con un A 340. Control autorizó 
incorrectamente a esta segunda aeronave a descender a FL 280 desde FL 360, cuando llevaba una trayectoria opuesta a la de 

 aeronave A 320, que mantenía FL 350, causando así el incidente. Además Control detectó el conflicto de forma tardía. la 
Croquis de la Zona 

 
 

Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 
6,14 700 Datos Radar 

 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes Detección tardía del conflicto ; Resolución tardía del conflicto 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 194/2005/A FECHA: 05/09/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Barcelona ACC Posición: A unas 5 NM al E del DVOR/DME 

SLL 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 113  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A319 ATR72 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Ascenso Descenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS TA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Barcelona ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave A 319 en ascenso y otra ATR 72 en descenso han tenido un acercamiento con vulneración de la separación 
mínima a unas 5 NM al E del DVOR/DME SLL. Control autorizó erróneamente el ascenso de la aeronave A 319 sin tener en 
cuenta que cruzaría el nivel de la aeronave ATR 72. Además, la aeronave A 319 no colacionó correctamente la instrucción de 
iraje a rumbo 300º [virando a rumbo 330º], sin que fuera corregida, ni que esto afectara al incidente. v 

Croquis de la Zona 

 
 

Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 
2,6 700 Datos Radar 

 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes -- 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 200/2005/A FECHA: 26/07/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 10 NM al NE del DVOR/DME 

RBO 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 97  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A320 MD80 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Aproximación Aproximación 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave A 320 ha notificado un cruce con una aeronave MD 80, con activación del TCAS de ambas,  a unas 10 NM al 
NE del DVOR/DME RBO. Control causó el incidente al mantener una inadecuada vigilancia radar sobre las aeronaves en 
conflicto, y más concretamente de sus regímenes de descenso, lo que ocasionó una detección tardía del conflicto, y 
consecuentemente una resolución tardía del mismo. Además, Control no proporcionó información de tránsito esencial a una de 

s aeronaves. la 
Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

1,34 700 Datos Radar 
 
Causa ATC-Inadecuada vigilancia Radar 
Factores Contribuyentes Resolución de conflictos tardía. No hubo información de tránsito esencial. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 205/2005/A FECHA: 28/08/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 3 NM al W del punto PINAR 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 199  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A319 A320 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Descenso Ascenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave A 319 en descenso y otra A 320 en ascenso han tenido un cruce con activación de resolución TCAS en ambas, 
a unas 3 NM al W del punto PINAR. Control autorizó a la aeronave A 319 a descender a FL 170, entrando en conflicto con la 
aeronave A 320 que había sido autorizada a ascender a FL 200 en un primer momento, y a FL 240 un minuto y medio 
espués. Contribuyó a que se produjera el incidente una resolución errónea del conflicto. d 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

4,54 700 Datos Radar 
 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes Resolución errónea del conflicto 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 213/2005/A FECHA: 12/09/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: Proximidades del IAF PARLA 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 142  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave MD82 A321 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Descenso Descenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Dos aeronaves, un MD 82 y un A 321 en fase de descenso han notificado sendos avisos TCAS RA por un acercamiento en las 
proximidades del IAF PARLA. Se vulneraron las mínimas distancias de separación radar porque Control autorizó erróneamente 
a la aeronave MD 82 a descender a FL 140, nivel que mantenía la aeronave A 321. A que se produjera el incidente contribuyó 
l que Control autorizara de forma tardía a la aeronave A 321 a descender a 5000 ft. e 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

2,47 300 Datos Radar 
 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes Autorización tardía de descenso a una aeronave 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
 

Anexo D: Breve Descripción de los Incidentes AIRPROX A y B de 2005. Página 46

 



 CEANITA 

 
 

INCIDENTE: 216/2005/A FECHA: 17/09/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 6 NM al W del punto PINAR 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 234  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A320 MD88 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Descenso Ascenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave A 320 en descenso ha notificado un cruce con una MD 88 en ascenso a unas 6 NM al W del punto PINAR. El 
controlador de uno de los Sectores solicitó reiteradamente al colateral la transferencia de la aeronave A 320 sin que ésta se 
produjese, causandose así un incidente de tránsito aéreo en el que se vulneraron las distancias mínimas de separación radar. 

 que se produjera el incidente contribuyó el que la resolución del conflicto generado se realizase de forma tardía. A 
Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

2,08 800 Datos Radar 
 
Causa ATC-Coordinación inadecuada entre ATC's 
Factores Contribuyentes Iniciación de la transferencia tardía; Resolución de conflictos tardía 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 222/2005/A FECHA: 06/09/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 7 NM al SE del DVOR/DME 

PDT 
Nivel de Vuelo / Altitud:   5500 FT Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave RJ 85 A320 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Aproximación Aproximación 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS TA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Dos aeronaves en aproximación, una RJ 85  y una A 320, se han cruzado a unas 7 NM al SE del DVOR/DME PDT. Control dio 
una serie de instrucciones erróneas que provocaron el acercamiento con vulneración de las distancias mínimas de separación 
adar. r 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

1,61 500 Datos Radar 
 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes -- 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 225/2005/T FECHA: 05/10/2005 
NOTIFICADO POR Control Civil 
 
Espacio Aéreo: Barcelona ACC Posición: A unas 14 NM al NE del DVOR/DME 

SLL 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 160  Cond. Meteorológicas: IMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A319 MD82 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Ascenso Descenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Barcelona ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave A 319 en ascenso y otra MD 82 en descenso han tenido un acercamiento con activación de sendos avisos de 
resolución TCAS a unas 14 NM al NE del DVOR/DME SLL. Se produjo un incidente de tránsito aéreo en el que se vulneraron 
las distancias mínimas de separación radar debido a que Control hizo un uso incorrecto de la fraseología para detener el 
ascenso de la aeronave A 319, por lo que esta siguió ascendiendo al nivel autorizado. Las instrucciones dadas por control para 

 resolución del conflicto, una vez detectado el mismo, fueron erróneas. la 
Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

1,8 100 Datos Radar 
 
Causa A/C-Incumplimiento de procedimiento 
Factores Contribuyentes Resolución de conflictos errónea 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
 

Anexo D: Breve Descripción de los Incidentes AIRPROX A y B de 2005. Página 49

 



 CEANITA 

 
 

INCIDENTE: 236/2005/A FECHA: 03/10/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 7 NM al SE de DUKKE 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 90  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave C 56X B-757 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Descenso Descenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA  
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave C 56X ha notificado un cruce con una aeronave B 757, cuando ambas se encontraban en descenso a unas 7 
NM al SE de DUKKE. Un Sector de Control no proporcionó separación adecuada a las aeronaves implicadas. Además, en ese 
mismo Sector se produjo un relevo deficiente, ya que no se realizó un intercambio adecuado de información entre el 
ontrolador entrante y el saliente, lo que propició una trasferencia incorrecta de la aeronave C 56X al sector colateral. c 

Croquis de la Zona 

 
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

1,47 700 Datos Radar 
 
Causa ATC-Proporciona separación insuficiente 
Factores Contribuyentes Relevo deficiente. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
Se recomienda que el relevo del personal de Control se produzca de tal forma que el controlador entrante disponga de toda la 
información necesaria relativa al tráfico existente en el sector en ese momento. 
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INCIDENTE: 239/2005/A FECHA: 06/10/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Militar 
 
Espacio Aéreo: -- Posición: Tramo de viento en cola izquierda 

RWY 28 de LEVS 
Nivel de Vuelo / Altitud:   3000 FT Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave AS 332 BK-117 
Tipo de Vuelo Aeronave Militar -- 
Fase de Vuelo Aproximación -- 
Reglas de Vuelo VFR -- 
Tipo aviso ACAS   
 
Dependencias Implicadas:  -- 
 

Descripción del incidente 
Un helicóptero militar que se encontraba haciendo tomas y despegues ha notificado que, cuando volaba el tramo de viento en 
cola izquierda, otro helicóptero se cruzó en su trayectoria a corta distancia. No se ha podido identificar con seguridad al 
helicóptero al que se refiere la aeronave militar en la notificación, por lo que se ha concluido que los hechos descritos 
constituyen un incidente de tránsito aéreo, que se produjo por el acercamiento indebido de una aeronave desconocida al 
elicóptero militar cuando éste realizaba aproximaciones bajo control de TWR. h 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

  No Datos Radar 
 
Causa A/C-Incumplimiento de procedimiento 
Factores Contribuyentes Deficiente familiarización con los Procedimientos / Área de vuelo 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 242/2005/A FECHA: 17/10/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: -- Posición: Proximidades del locator PP 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 80  Cond. Meteorológicas: IMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave B-737 B-737 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Aproximación Ascenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS TA ACAS TA 
 
Dependencias Implicadas:  -- 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave en aproximación ha notificado un cruce con una aeronave en ascenso en las proximidades del Locator PP. Se 
ha producido un incidente de tránsito aéreo debido a que TWR proporcionó instrucciones de ascenso y descenso a las 
aeronaves que implicaban el cruce de sus altitudes de vuelo, cuando ambas se encontraban en rumbo de colisión. Además, 
debido a la falta de procedimientos SID en LEPP [el piloto en su salida en visual es responsable de mantener la separación con 
l terreno], la aeronave en ascenso voló 1500 ft por debajo de la MSA. e 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

0,2 800 No Datos Radar 
 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes El piloto no cumple la regulación ATM aplicable relativa a la Altitud Mínima de Ruta / Sector 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
Se recomienda elaborar un procedimiento de salida normalizada [al menos VFR] en LEPP y que se gestione la instalación de 
un dispositivo de presentación radar en TWR LEPP [Esta recomendación debería hacerse extensiva al aeropuerto de LEGR] 
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INCIDENTE: 255/2005/A FECHA: 09/11/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 15 NM al SE del punto 

PRADO 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 274  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave B-737 CRJ 200 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Descenso Descenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave B-737 y una CRJ 200 han tenido sendos avisos TCAS RA por un acercamiento a unas 15 NM al SE del punto 
PRADO. Control autorizó erróneamente a descender a la aeronave B-737, cruzando el nivel de la aeronave CRJ 200. Además, 
Control detectó el conflicto de forma tardía y lo resolvió de forma incorrecta, al detener el descenso del B-737 cuando ya se 
encontraba por debajo de la aeronave CRJ 200, también en descenso. Contribuyó al desarrollo de los hechos la provisión 
ardía de información de tránsito esencial a las aeronaves. t 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

4,33 500 Datos Radar 
 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 

Factores Contribuyentes Resolución de conflicto errónea. Detección de conflicto tardía. Información de tránsito 
esencial tardía. 

Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 271/2005/A FECHA: 22/11/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: -- Posición: Aproximación final RWY 03L de 

GCLP 
Nivel de Vuelo / Altitud:   GND FT Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave B-767 A320 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Rodaje Aproximación 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS   
 
Dependencias Implicadas:  -- 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave en el punto de espera de la RWY 03L notifica que otra aeronave en aproximación, al completar un viraje a base ajustado, ha 
sobrevolado su posición a unos 200 ft sobre ella. La aeronave en aproximación procedía en visual en base derecha, y puesto que no estaba 
estabilizada en final para completar el aterrizaje, decidió frustrar. Los hechos constituyen un incidente de tránsito aéreo debido a que la 
eronave en aproximación realizó una maniobra que le llevó a sobrevolar la posición de la otra situada en el punto de espera a unos 200 ft. a 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

0 200 No Datos Radar 
 
Causa A/C-Incumplimiento de procedimiento 
Factores Contribuyentes -- 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 272/2005/A FECHA: 23/11/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 7 NM al NW del punto 

CASAR 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 128  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A320 DASH8 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Ascenso Ascenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS TA ACAS TA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave A320 ha notificado un aviso TCAS TA por un acercamiento con una aeronave DH8C cuando ambas se 
encontraban en fase de ascenso a unas 7 NM al NW del punto CASAR. Las aeronaves se encontraron a 1,62 NM y 200 ft en el 
momento en el que la aeronave A 320 alcanzaba a la DH8C que le precedía. Se vulneraron las mínimas de separación radar 
debido a que Sector DEP transfirió a la aeronave A320 al siguiente sector cuando esta aeronave iba a entrar en conflicto con la 
recedente. p 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

1,62 200 Datos Radar 
 
Causa ATC-Incumplimiento de procedimiento 
Factores Contribuyentes Detección tardía de conflicto. 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
Se recomienda utilizar la salida publicada para turbohélices cuando sea de aplicación. 
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INCIDENTE: 287/2005/A FECHA: 05/12/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 13 NM al SE del DVOR/DME 

PDT 
Nivel de Vuelo / Altitud:   5900 FT Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave MD87 MD82 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Aproximación Aproximación 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Dos aeronaves notifican sendos avisos TCAS RA debido a un acercamiento entre ellas. Ambas procedían en aproximación 
autorizadas a descender a 6000 ft inicialmente. Se produjo un incidente de tránsito aéreo debido a que APP Madrid no instruyó 
decuadamente a las aeronaves para mantener la separación prescrita. a 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

1,55 300 Datos Radar 
 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes -- 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 292/2005/A FECHA: 16/11/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: En las proximidades del punto 

PARLA 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 161  Cond. Meteorológicas: IMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave CRJ 200 DC 86 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Descenso Descenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS  ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave comercial ha notificado un acercamiento con otra aeronave mientras realizaba esperas sobre el punto PARLA. 
Se produjo un incidente de tránsito aéreo debido a que  ACC Madrid autorizó a la segunda aeronave a descender a FL 150, 
cruzando sin separación horizontal suficiente FL 160, en el que realizaba esperas la aeronave notificante. Además, ACC 

adrid detectó demasiado tarde el conflicto que había generado dicha autorización. M 
Croquis de la Zona 

 
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

1,89 300 Datos Radar 
 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 
Factores Contribuyentes Detección de conflictos tardía 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
(1) Con el fin de facilitar la labor de estudio de los incidentes de tránsito aéreo, se recomienda a la compañía Air Nostrum que 
remita a la CEANITA las notificaciones de incidentes de tránsito aéreo en el formulario aprobado a tal efecto. (AIP España ENR 
1.14-1 a ENR 1.14-14, basado en el formulario recogido en el Doc. 4444 de OACI). 
(2) Con el fin de que los controladores tengan conocimiento de las resoluciones TCAS, se recomienda que el RCA recoja el 
punto 3.2 aptdo. 4 del Doc. 8168 de OACI. 

Anexo D: Breve Descripción de los Incidentes AIRPROX A y B de 2005. Página 57

 



 CEANITA 

 
 

INCIDENTE: 302/2005/T FECHA: 01/12/2005 
NOTIFICADO POR Control Civil 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 11 NM al SW del punto 

DUKKE 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 144  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave B-737 F 900 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Militar 
Fase de Vuelo Descenso Ascenso 
Reglas de Vuelo IFR OIFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Acercamiento entre una aeronave civil y otra militar a unas 11 NM al SW del punto DUKKE. Se vulneraron las distancias 
mínimas de separación radar reglamentarias, causado porque Sector Director autorizó a la aeronave civil a proceder directo al 
VOR/DME RBO, y a descender a FL 90 sin coordinar previamente con Sector CAO. La resolución del conflicto fue errónea, ya 
que tanto Sector Director como CAO instruyen a ambas aeronaves a mantener FL 140 por una falta de coordinación. La 
aeronave necesitó varias confirmaciones para ejecutar un viraje. Posteriormente, Sector CAO dio instrucciones contradictorias 
ara proveer separación durante el conflicto. p 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

1,31 400 Datos Radar 
 
Causa ATC-Autorización/instrucción incorrecta/inadecuada 

Factores Contribuyentes 
Resolución errónea de conflictos; No hubo coordinación entre sectores de la misma 
dependencia; Instrucciones contradictorias para proporcionar separación durante el conflicto. 
La aeronave militar tarda un minuto en asumir las instrucciones de Control. 

Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 303/2005/A FECHA: 17/12/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 7NM al SE del punto ROBER 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 214  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave A320 F100 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Ascenso Descenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA  
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeroanve A 320 notifica haber tenido un aviso TCAS RA debido al acercamiento con una aeronave F100, cuando se 
encontraban a unas 7 NM al SE del punto ROBER. El incidente se debió a que ACC Madrid Sector Asturias y TACC Santiago 
no coordinarón el cruce de ambos tráficos. Además, Sector Asturias autorizó incorrectamente a la aeronave A 320 a ascender 
 FL 280 sin tener en cuenta la posición de la otra aeronave. a 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

1,53 700 Datos Radar 
 
Causa ATC-Coordinación inadecuada entre ATC's 
Factores Contribuyentes Instrucción de ATC errónea 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
-- 
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INCIDENTE: 308/2005/A FECHA: 22/12/2005 
NOTIFICADO POR Aeronave Comercial 
 
Espacio Aéreo: Madrid ACC Posición: A unas 12 NM al W del punto 

LOMDA 
Nivel de Vuelo / Altitud: FL 264  Cond. Meteorológicas: VMC 
 
 Aeronaves Implicadas 
Tipo de Aeronave F100 RJ 1H 
Tipo de Vuelo Aeronave Comercial Aeronave Comercial 
Fase de Vuelo Descenso Ascenso 
Reglas de Vuelo IFR IFR 
Tipo aviso ACAS ACAS RA ACAS RA 
 
Dependencias Implicadas:  Madrid ACC 
 

Descripción del incidente 
Una aeronave F 100 notifica haber tenido un aviso TCAS RA debido al acercamiento con una aeronave RJ 1H. Se produjo un 
incidente de tránsito aéreo debido a que la aeronave F 100 confundió la instrucción de APP Santiago de mantener FL 270 con 
rumbo 270º. Agravó la situación el hecho de que la resolución del conflicto fuese tardía y que se incumpliese la carta de 
cuerdo entre Madrid ACC y Santaigo TMA. a 

Croquis de la Zona 

  
Horizontal (NM) Vertical (FT) Fuente Separación Mínima: 

4,7 300 Datos Radar 
 
Causa ATC-Incumplimiento de procedimiento. 

La aeronave F 100 no entendió la instrucción de APP Santiago de mantener FL 270. 
Factores Contribuyentes -- 
Clasificación del Incidente AIRPROX Seguridad No Garantizada 
 

Recomendaciones 
Se recomienda al notificante que remita a CEANITA su informe de notificación en los plazos reglamentarios, al objeto de poder 
recabar toda la información necesaria para el correcto estudio del incidente. 
 
 

0
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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las cosas que recogen los expedientes de Incidentes de Tránsito Aéreo 
elaborados por la CEANITA, es la normativa aplicable que se infringió en cada uno de 
los de ellos. En el presente Anexo se listan los puntos de la Normativa aplicable 
vulnerados en los Incidentes de Tránsito Aéreo ocurridos durante 2005 y analizados 
por la CEANITA. Los siguientes puntos recopilan dichos puntos clasificados según el 
reglamento al que pertenecen y además se indica el número de Incidentes de Tránsito 
Aéreo en el que se repitió dicha vulneración y el porcentaje (respecto al total de 
Incidentes) que esto supone. 
 
 
2. REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN AÉREA 

Para el estudio de los Expedientes de Incidentes de Tránsito Aéreo ocurridos durante 
2005 es de aplicación el Reglamento de Circulación Aérea publicado mediante el Real 
Decreto 57/2002, de 18 de enero. 
 
Nº ITAs 

en que se 
vulnera 

Normativa RCA Vulnerada 

15 
(7,7%) 

2.2.3.2. Medidas previas al vuelo. 
Antes de iniciar un vuelo, el piloto al mando de la aeronave se familiarizará con toda la 
información disponible apropiada al vuelo proyectado. Las medidas previas para aquellos 
vuelos que no se limiten a las inmediaciones de un aeródromo, y para todos lo vuelos IFR, 
comprenderán el estudio minucioso de los informes y pronósticos meteorológicos de 
actualidad de que se disponga, cálculo de combustible necesario, y preparación del plan a 
seguir en caso de no poder completarse el vuelo proyectado. 
 

1 
(0,5%) 

2.3.1.1. Operación negligente o temeraria de aeronaves. 
Ninguna aeronave podrá conducirse negligente o temerariamente de modo que ponga en 
peligro la vida o propiedad ajenas. 
 

2 
(1,0%) 

2.3.2. Prevención de colisiones. 
Es esencial, con objeto de prevenir posibles colisiones, no descuidar la vigilancia a bordo de 
las aeronaves en vuelo, sea cual fuere el tipo de vuelo o la clase de espacio aéreo en que 
vuele la aeronave, ni mientras circule en el área de movimiento de un aeródromo. 
 

3 
(1,6%) 

2.3.2.1. Proximidad. 
Ninguna aeronave volará tan cerca de otra de modo que pueda ocasionar peligro de colisión.
 

1 
(0,5%) 

2.3.2.2. Derecho de paso. 
La aeronave que tenga el derecho de paso mantendrá su rumbo y velocidad, pero ninguna 
de estas reglas eximirá al piloto al mando de ella de la obligación de proceder en la forma 
más eficaz para evitar una colisión, lo que incluye llevar a cabo las maniobras anticolisión 
necesarias basándose en los avisos de resolución proporcionados por el equipo ACAS. 
 

1 
(0,5%) 

2.3.2.2.7.1. En el caso de que exista peligro de colisión entre dos aeronaves en rodaje en el 
área de movimiento de un aeródromo, se aplicará lo siguiente: 

a) cuando dos aeronaves se aproximen de frente o casi de frente, ambas se detendrán 
o, de ser posible, alterarán su rumbo hacia la derecha para mantenerse a suficiente 
distancia; 

b) cuando dos aeronaves se encuentren en un rumbo convergente, la que tenga a la 
otra a su derecha cederá el paso; 

c) toda aeronave que sea alcanzada por otra tendrá el derecho de paso y la aeronave 
que la alcance se mantendrá a suficiente distancia de la trayectoria de la otra 
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aeronave. 
 

1 
(0,5%) 

2.3.6.2.1. Salvo lo dispuesto en 2.3.6.2.2. y 2.3.6.2.4., toda aeronave se atendrá al plan de 
vuelo actualizado o a la parte aplicable de un plan de vuelo actualizado presentada para un 
vuelo controlado, a menos que haya solicitado un cambio y se haya conseguido la 
autorización de la dependencia apropiada del control de tránsito aéreo, o que se presente 
una situación de emergencia que exija tomar medidas inmediatas por parte de la aeronave, 
en cuyo caso, tan pronto como lo permitan las circunstancias, después de aplicadas dichas 
medidas, se informará a la dependencia correspondiente de los servicios de tránsito aéreo 
de las medidas tomadas y del hecho que dichas medidas se debieron a una situación de 
emergencia. 
 

1 
(0,5%) 

2.3.6.4. Terminación del control. 
Salvo cuando aterricen en un aeródromo controlado, los vuelos controlados tan pronto dejen 
de estar sujetos al servicio de control de tránsito aéreo, notificarán este hecho a la 
dependencia ATC correspondiente. 
 

1 
(0,5%) 

2.3.6.5.1. Toda aeronave que opere como vuelo controlado mantendrá una escucha 
constante (1) en la radiofrecuencia apropiada de la dependencia correspondiente de control 
de tránsito aéreo y cuando sea necesario establecerá comunicación en ambos sentidos con 
la misma, con excepción de lo que pudiera prescribir la autoridad ATS competente en lo que 
respecta a las aeronaves que forman parte del tránsito de aeródromo de un aeródromo 
controlado. 
 
(1) El Sistema SELCAL o dispositivos similares de señalización automática, satisfacen el 
requisito de mantener la escucha. 
 

1 
(0,5%) 

2.3.6.5.2. Fallo de las comunicaciones. 
Si el fallo de las comunicaciones impide cumplir con lo dispuesto en 2.3.6.5.1., la aeronave 
observará los procedimientos de fallo de comunicaciones del Libro Cuarto, y aquellos de los 
procedimientos siguientes que sean apropiados. Además, la aeronave, cuando forme parte 
del tránsito de aeródromo en un aeródromo controlado, se mantendrá vigilante para atender 
a las instrucciones que puedan darse por medio de señales visuales. 
 

4 
(2,1%) 

3.2.2. Objetivos de los servicios de tránsito aéreo. 
Los objetivos de los servicios de tránsito aéreo serán: 
 

a) prevenir colisiones entre aeronaves; 
b) prevenir colisiones entre aeronaves en el área de maniobras y entre ésas y los 

obstáculos que haya en dicha área; 
c) acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo; 
d) asesorar y proporcionar información útil para la marcha segura y eficaz de los 

vuelos; 
e) notificar a los organismos pertinentes respecto a las aeronaves que necesitan ayuda 

de búsqueda y salvamento, y auxiliar a dichos organismos según sea necesario. 
 

3 
(1,6%) 

3.2.6.1. El espacio aéreo ATS se clasificará y designará de conformidad con lo indicado a 
continuación: 
 
Clase A. Solo se permiten vuelos IFR, todos los vuelos están sujetos al servicio de control de 
tránsito aéreo y están separados unos de otros. 
 
Clase B. Se permiten vuelos IFR, VFR y VFRN, todos los vuelos están sujetos al servicio de 
control de tránsito aéreo y están separados unos de otros. 
 
Clase C. Se permiten vuelos IFR, VFR y VFRN, todos los vuelos están sujetos al servicio de 
control de tránsito aéreo y: 

a) los vuelos IFR están separados de otros vuelos IFR, de los vuelos VFR y de los 
vuelos VFRN; 

b) los vuelos VFR están separados de los vuelos IFR y reciben información de tránsito 
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respecto a otros vuelos VFR; 
c) los vuelos VFRN están separados de otros vuelos VFRN y de los vuelos IFR. 

 
Clase D. Se permiten vuelos IFR, VFR y VFRN, todos los vuelos están sujetos al servicio de 
control de tránsito aéreo y: 

a) los vuelos IFR están separados de otros vuelos IFR y de los vuelos VFRN y reciben 
información de tránsito respecto a los vuelos VFR; 

b) los vuelos VFR reciben información de tránsito respecto a todos los otros vuelos; 
c) los vuelos VFRN están separados de otros vuelos VFRN y de los vuelos IFR. 

 
Clase E. Se permiten vuelos IFR, VFR y VFRN, los vuelos IFR y VFRN están sujetos al 
servicio de control de tránsito aéreo y: 

a) los vuelos IFR están separados de otros vuelos IFR y de los vuelos VFRN y reciben 
información de tránsito respecto a los vuelos VFR en la medida de lo posible; 

b) los vuelos VFR reciben información de tránsito respecto a los vuelos IFR en la 
medida de lo posible; 

c) los vuelos VFRN están separados de otros vuelos VFRN y de los vuelos IFR. 
 
Clase F. Se permiten vuelos IFR, VFR y VFRN, todos los vuelos IFR participantes reciben 
servicio de asesoramiento de tránsito aéreo y todos los vuelos VFR y VFRN reciben servicio 
de información de vuelo, si lo solicitan. 
 
Clase G. Se permiten vuelos IFR, VFR y VFRN, todos los vuelos reciben servicio de 
información de vuelo, si lo solicitan. 
 

20 
(10,4%) 

3.2.6.3. Los requisitos para los vuelos dentro de cada clase de espacio aéreo serán los 
indicados en la tabla que figura a continuación: 
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1 
(0,5%) 

3.2.22.1. Se dará la mayor atención, asistencia y prioridad sobre otras aeronaves a la 
aeronave que se sepa, o se sospeche, que se encuentra en estado de emergencia, incluido 
el caso de que esté siendo objeto de interferencia ilícita, según exijan las circunstancias.  
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Para indicar que se encuentra en estado de emergencia una aeronave equipada con un 
respondedor SSR podría hacer funcionar el equipo en la forma siguiente: 

a) en el Modo A, código 7700; o 
b) en el Modo A, código 7500, para indicar en forma específica que está siendo objeto 

de interferencia ilícita. 
 

105 
(54,4%) 

3.3.3.1. Con el fin de proporcionar el servicio de control de tránsito aéreo, la dependencia del 
control de tránsito aéreo deberá: 
 

a) disponer de la información sobre el movimiento proyectado de cada aeronave, y 
variaciones del mismo, y de datos sobre el progreso efectivo de cada una de ellas; 

 
b) determinar, basándose en la información recibida, las posiciones relativas que 

guardan entre ellas las aeronaves conocidas; 
 

c) expedir autorizaciones e información para los fines de evitar colisiones entre las 
aeronaves que estén bajo su control y acelerar y mantener ordenadamente el 
movimiento del tránsito aéreo; 

 
d) coordinar las autorizaciones que sean necesarias con las otras dependencias: 

 
1) siempre que, de no hacerlo, una aeronave pueda obstaculizar el tránsito 

dirigido por dichas otras dependencias; 
 
2) antes de transferir el control de una aeronave a dichas otras dependencias. 

 
95 

(49,2%) 
3.3.3.3. Las autorizaciones concedidas por las dependencias de control de tránsito aéreo 
proporcionarán separación: 
 

a) entre todos los vuelos en espacio aéreo Clases A y B; 
 
b) entre los vuelos IFR en espacio aéreo de Clases C, D y E; 

 
c) entre vuelos IFR y VFR en espacio aéreo de Clase C; 

 
d) entre vuelos IFR y VFRN en espacio aéreo de Clases C, D y E; 

 
e) entre vuelos VFRN en espacio aéreo de Clases C, D y E; 

 
f) entre vuelos IFR y vuelos especiales VFR; 

 
g) entre vuelos especiales VFR, cuando así lo prescriba la autoridad ATS competente, 

 
excepto que, cuando lo solicite una aeronave, o lo proponga una dependencia ATC y lo 
acepte la aeronave, y con tal de que el procedimiento haya sido previamente aprobado por la 
autoridad ATS competente para los casos enumerados en a), b), c), d) y e), un vuelo puede 
ser autorizado sin proporcionarle separación con respecto a una parte específica del vuelo 
que se lleve a cabo en condiciones meteorológicas visuales. 
 

1 
(0,5%) 

3.3.5.2. Responsabilidad del control dentro de determinado bloque de espacio aéreo.  
La responsabilidad del control respecto a todas las aeronaves que operen dentro de un 
determinado bloque de espacio aéreo recaerá en una sola dependencia de control de 
tránsito aéreo. 
 

1 
(0,5%) 

3.3.6.1.1. Entre dos dependencias que suministren servicio de control de área. 
La responsabilidad del control de una aeronave se transferirá de la dependencia que 
suministre el servicio de control de área, a la que suministre el servicio de control de área en 
un área de control adyacente, en el momento en que el centro de control de área que ejerce 
el control de la aeronave calcule que la aeronave cruzará el límite común de ambas áreas de 
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control o en cualquier otro punto o momento que se haya convenido entre ambas 
dependencias. 
 

3 
(1,6%) 

3.3.6.2.1. La responsabilidad del control de una aeronave no será transferida de una 
dependencia de control de tránsito aéreo a otra sin el consentimiento de la dependencia de 
control aceptante, el cual deberá obtenerse según lo indicado en 3.3.6.2.2., 3.3.6.2.2.1., 
3.3.6.2.2.2. y 3.3.6.2.3. 
 

1 
(0,5%) 

3.3.6.2.2. La dependencia de control transferidora comunicará a la dependencia de control 
aceptante las partes apropiadas del plan de vuelo actualizado, así como toda información de 
control pertinente a la transferencia solicitada. 
 

1 
(0,5%) 

3.3.7.3.4. Cuando una aeronave vaya a salir de un área de control para proseguir su vuelo 
fuera del espacio aéreo controlado, y luego vuelva a entrar en la misma o en otra área de 
control, podrá concederse una autorización desde el punto de salida hasta el aeródromo del 
primer aterrizaje previsto. 
 
Tales autorizaciones o sus revisiones se aplicarán solamente a las partes del vuelo 
efectuadas dentro del espacio aéreo controlado. 
 

1 
(0,5%) 

3.3.8.1. El movimiento de personas o vehículos comprendidas las aeronaves remolcadas, 
dentro del área de maniobras de un aeródromo será controlado por la torre de control del 
aeródromo, cuando sea necesario, para evitarles peligros o para evitárselos a las aeronaves 
que aterrizan, están en rodaje o despegan. 
 

2 
(1,0%) 

3.3.8.4. A reserva de lo previsto en 3.3.8.3. los vehículos que se encuentren en el área de 
maniobras deberán observar las siguientes reglas: 
 

a) todos los vehículos, comprendidos los que remolquen aeronaves, cederán el paso a 
las aeronaves que estén aterrizando, despegando o en rodaje; 

b) los vehículos que remolquen aeronaves tendrán paso preferente; 
c) los vehículos se cederán mutuamente el paso de conformidad con las instrucciones 

locales; 
d) no obstante lo dispuesto en a), b) y c), todos los vehículos, comprendidos lo que 

remolquen aeronaves observarán las instrucciones de la torre de control de 
aeródromo. 

 
1 

(0,5%) 
3.4.3.4.4. Cuando se suministre ATIS: 
 

a) la información radiodifundida se referirá a un solo aeródromo; 
b) la radiodifusión será continua y repetitiva; 
c) la información radiodifundida será actualizada inmediatamente después de haberse 

producido un cambio importante; 
d) la preparación y difusión del mensaje ATIS estarán a cargo de los servicios de 

tránsito aéreo; 
e) la información contenida en la radiodifusión en vigor se pondrá de inmediato en 

conocimiento de la o las dependencias ATS encargadas de suministrar a las 
aeronaves la información sobre la aproximación, aterrizaje y despegue, siempre que 
el mensaje no haya sido preparado por esta o estas dependencias; 

f) cada mensaje ATIS se identificará por medio de un designador en forma de una letra 
del alfabeto de deletreo de la OACI. Los designadores asignados a los mensajes 
ATIS consecutivos estarán en orden alfabético; 

g) las aeronaves acusarán recibo de la información radiodifundida al establecer la 
comunicación con la dependencia ATS que presta el servicio de control de 
aproximación o de control de aeródromo, como corresponda (1); y 

h) al responder al mensaje mencionado en g) o bien, en el caso de las aeronaves de 
llegada, en el momento que pueda prescribir la autoridad ATS competente, la 
dependencia ATS apropiada comunicará a la aeronave el reglaje de altímetro en 
vigor. 
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(1) No es necesario que los mensajes ATIS transmitidos contengan una instrucción en el 
sentido de que al hacer el contacto inicial con la dependencia ATS apropiada, el piloto acuse 
recibo del mensaje ATIS. 
 

1 
(0,5%) 

3.4.3.6. Radiodifusiones ATIS para las aeronaves que llegan. 
Los mensajes de radiodifusión ATIS que contengan únicamente información para la llegada 
constarán de los siguientes datos, en el orden indicado: 
 

a) nombre del aeródromo; 
b) designador; 
c) hora de observación, cuando corresponda; 
d) tipo de aproximación que se espera; 
e) pista principal de aterrizaje; estado del sistema de detención que constituya un 

peligro; 
f) condiciones importantes de la superficie de la pista y, cuando corresponda, eficacia 

de frenado; 
g) tiempo de espera, cuando corresponda; 
h) nivel de transición, cuando sea aplicable; 
i) otras informaciones esenciales para las operaciones; 
j) dirección y velocidad del viento de superficie, con las variaciones importantes; 
k) visibilidad y, cuando sea aplicable, alcance visual en la pista (RVR); (2) 
l) tiempo presente; (2) 
m) nubes por debajo de la más elevada de las altitudes siguientes: 1500 m (5000 ft) o la 

altitud mínima de sector más elevada; cumulonimbos; si el cielo está oscurecido, 
visibilidad vertical cuando se disponga de ella; (2) 

n) temperatura del aire; 
o) temperatura del punto de rocío (1); 
p) reglaje o reglajes del altímetro; 
q) toda información disponible sobre los fenómenos meteorológicos significativos en la 

zona de aproximación, incluido el de la cizalladura del viento, y otros fenómenos 
recientes de importancia para las operaciones; 

r) pronóstico para el aterrizaje de tipo tendencia, cuando esté disponible; y 
s) instrucciones ATIS específicas. 

 
(1) Según se determine mediante acuerdo regional de navegación aérea. 
(2) Se sustituye por el término CAVOK en las condiciones indicadas en 4.9.4.3.2.3.9. 
 

1 
(0,5%) 

4.2.1.2. Entre los objetivos del control de tránsito aéreo previstos en el Libro Tercero, no se 
incluye la prevención de colisiones con el terreno. Por lo tanto, los procedimientos prescritos 
en este Libro no eximen al piloto de su responsabilidad de cerciorarse de que todas las 
autorizaciones expedidas por las dependencias de control de tránsito aéreo ofrecen 
seguridad a este respecto, excepto cuando un vuelo IFR es guiado por vectores radar. 
 

1 
(0,5%) 

4.2.10.1.3. Las autorizaciones se basan en las condiciones conocidas del tránsito que 
afectan a la seguridad de las operaciones. En tales condiciones se incluyen no solamente las 
aeronaves en vuelo y en el área de maniobras, sobre las cuales se está ejerciendo el control, 
sino también todo el movimiento de vehículos y demás obstáculos no instalados 
permanentemente en el área de maniobras que se esté usando. 
 

1 
(0,5%) 

4.2.14. Notificación de la posición. 
 
4.2.14.1. Transmisión de los informes de posición. 
 
4.2.14.1.1. En las rutas definidas por puntos importantes designados, los informes de 
posición se darán al pasar por la vertical o tan pronto como se pueda después de sobrevolar 
cada uno de los puntos de notificación obligatoria designados, con excepción de lo dispuesto 
en 4.2.14.1.3. Cuando así se requiera para fines de tránsito aéreo, la dependencia apropiada 
de dichos servicios puede solicitar que se transmitan informes adicionales sobre otros 
puntos. 
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4.2.14.1.2. En las rutas no definidas por puntos importantes designados, los informes de 
posición se darán tan pronto como sea posible después de la primera media hora de vuelo y 
luego a intervalos de una hora, salvo lo previsto en 4.2.14.1.3. En las líneas de posición 
intermedias o a intervalos de tiempo más cortos, la dependencia apropiada de los servicios 
de tránsito aéreo podrá solicitar informes adicionales cuando se requieran para fines de los 
servicios de tránsito aéreo. 
 
4.2.14.1.3. En las condiciones especificadas por la autoridad ATS competente, podrá 
eximirse a los vuelos del requisito de que den informes de posición en cada punto o intervalo 
de notificación obligatoria designado. Al aplicar este párrafo se tendrá en cuenta el requisito 
meteorológico referente a la realización y notificación de observaciones ordinarias de 
aeronave. 
 
Esto se aplicará en los casos en que se disponga de datos adecuados, procedentes de otras 
fuentes, sobre la marcha del vuelo, como radar terrestre y en otras circunstancias en que se 
considere aceptable la omisión de informes ordinarios de vuelos seleccionados. 
 
4.2.14.1.4. Los informes de posición que se requieren de acuerdo con 4.2.14.1.1. y 
4.2.14.1.2. se darán a la dependencia de los servicios de tránsito aéreo que sirva al espacio 
aéreo en que vuele la aeronave. Además, en la FIR/UIR Madrid y Barcelona, cuando así lo 
prescriban las autoridades ATS competentes en las publicaciones de información aronáutica 
o cuando lo solicite la pertinente dependencia de los servicios de control de tránsito aéreo, el 
último informe de posición antes de pasar de una región de información de vuelo o área de 
control a otra región de información de vuelo o área de control adyacente se dará a la 
dependencia de los servicios de tránsito aéreo que sirva al espacio aéreo en que se vaya a 
entrar. 
 
En la FIR/UIR Canarias el último informe de posición antes de pasar de una región de 
información de vuelo a una región de información de vuelo adyacente, se dará también a la 
dependencia ATS que sirva el espacio aéreo en que se esté a punto de entrar. 
 
4.2.14.1.5. Si no se recibe un informe de posición a la hora prevista, las medidas 
subsiguientes de control no se basarán en la suposición de que la hora prevista es exacta. 
Inmediatamente se tomarán medidas para obtener el informe, si es probable que afecte al 
control de otras aeronaves. 
 
4.2.14.2. Contenido de los informes de posición. 
 
4.2.14.2.1. Los informes de posición que se requieren de acuerdo con 4.2.14.1.1. y 
4.2.14.1.2. contendrán los elementos de información indicados a continuación: 
 

1) Identificación de la aeronave 
2) Posición 
3) Hora 
4) Nivel de vuelo o altitud 
5) Posición siguiente y hora a que se sobrevolará 
6) Punto significativo siguiente 

 
(véase 4.2.14.2.1.1.) 
 
4.2.14.2.1.1. En la FIR/UIR Madrid y Barcelona los informes de posición contendrán 
solamente la identificación, posición, hora y nivel de vuelo de la aeronave, salvo disposición 
en contrario. 
 
No obstante, en los sectores definidos del espacio aéreo, designados por la autoridad ATS 
competente en los que: 
 

1) mediante el SSR, la identificación de cada aeronave y la información en 
Modo C verificada estén permanentemente disponibles en forma de etiquetas 
relacionadas con la posición radar de la aeronave de que se trate; y 
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2) la cobertura de las comunicaciones aeroterrestres y de la comunicación 
directa entre el piloto y el controlador sean fiables; la llamada inicial después de un 
cambio de radiofrecuencia puede contener únicamente la identificación y nivel de 
vuelo de la aeronave, y todo informe de posición posterior puede contener 
únicamente la identificación y posición de la aeronave, así como la hora. 

 
4.2.14.3. Transmisión de los informes ADS 
 
4.2.14.3.1. Los informes de posición se darán automáticamente a la dependencia de los 
servicios de tránsito aéreo que sirva al espacio aéreo en que vuele la aeronave. Los 
requisitos para la transmisión y el contenido de los informes ADS los establecerá la 
dependencia ATC de control basándose en las condiciones operacionales del momento, y 
los comunicará a la aeronave y acusará recibo al respecto mediante un acuerdo ADS. 
 
4.2.14.4. Contenido de los informes ADS 
 
4.2.14.4.1. Los informes ADS constarán de bloques de datos seleccionados a partir de: 

a) ADS básico: 
Latitud 
Longitud 
Altitud 
Hora 
Factor de calidad 
 

b) Vector terrestre: 
Derrota 
Velocidad con respecto al suelo 
Régimen de ascenso o descenso 
 

c) Vector aéreo: 
Rumbo 
Mach o IAS 
Régimen de ascenso o descenso 
 

d) Perfil proyectado: 
Punto de recorrido siguiente 
Altitud prevista en el punto de recorrido siguiente 
Hora prevista en el punto de recorrido siguiente 
Punto de recorrido (siguiente + 1) 
Altitud prevista en el punto de recorrido (siguiente + 1) 
Hora prevista en el punto de recorrido (siguiente + 1) 
 

e) Información meteorológica: 
Velocidad del viento 
Dirección del viento 
Temperatura 
Turbulencia (si está disponible) 
Humedad (si está disponible) 
 

f) Intención prevista a corto plazo: 
Latitud en el punto previsto 
Longitud en el punto previsto 
Altitud en el punto previsto 
Hora de la previsión 

 
Si se predice que tendrá lugar un cambio de altitud, de derrota o de velocidad entre la 
posición actual de la aeronave y el punto previsto, un bloque de intención intermedio 
permitirá proporcionar estos datos: 

Distancia desde el punto actual al punto de cambio 
Derrota desde el punto actual al punto de cambio 

Anexo E: Normativa Infringida. Página 9

 



 CEANITA 

 

Altitud en el punto del cambio 
Tiempo previsto hasta el punto del cambio 
 

g) Perfil proyectado ampliado (en respuesta a una interrogación desde el sistema en 
tierra): 
Punto de recorrido siguiente 
Altitud prevista en el punto de recorrido siguiente 
Hora prevista en el punto de recorrido siguiente 
Punto de recorrido (siguiente + 1) 
Altitud prevista en el punto de recorrido (siguiente + 1) 
Hora prevista en el punto de recorrido (siguiente + 1) 
Punto de recorrido (siguiente + 2) 
Altitud prevista en el punto de recorrido (siguiente + 2) 
Hora prevista en el punto de recorrido (siguiente + 2) 
[repetido hasta para los puntos de recorrido (siguiente + 128)] 

 
4.2.14.4.2. Se requerirá el bloque de datos básicos ADS en todas las aeronaves con equipo 
ADS. Los restantes bloques de datos ADS se incluirán según resulte necesario. 
 
Además de todos los requisitos sobre su transmisión para fines ATS, se transmitirá el bloque 
de datos e) (información meteorológica) de conformidad con el Anexo 3 de OACI, 5.4.1. 
 
4.2.14.4.3. Además de los bloques de datos antedichos, se transmitirán otras informaciones 
tales como un identificador de bloque, la identificación de la aeronave y la dirección de 24-
bits de la aeronave. 
 

1 
(0,5%) 

4.2.19.4. Seguimiento de la actuación del ACAS. El ACAS tiene un importante efecto en el 
ATC. Por lo tanto es necesario seguir permanentemente la actuación del ACAS en el entorno 
ATM que se está desarrollando. Después de un RA o de otro acontecimiento ACAS 
importante, los pilotos y controladores deberán completar un informe ACAS de RA. Los 
explotadores de aeronaves y los responsables de las dependencias ATS deberán transmitir 
a la autoridad ATS competente, por las vías establecidas, los informes presentados. 
 

7 
(3,6%) 

4.2.19.2. Cuando el piloto notifica la realización de una maniobra debida a un aviso de 
resolución ACAS, el controlador no tratará de modificar la trayectoria de vuelo de la aeronave 
hasta recibir indicación del piloto en el sentido de que éste se atiene de nuevo a los términos 
de la instrucción o autorización vigentes del control de tránsito aéreo, pero proporcionará 
información sobre el tránsito, según convenga. 
 
Nota 1.- La capacidad en cuanto al ACAS de una aeronave no será normalmente conocida 
por los controladores de tránsito aéreo. 
Nota 2.- Los procedimientos de utilización del ACAS figuran en los PANS-OPS (Doc 8168 de 
OACI, Volumen I, Parte VIII, Capítulo 3). 
Nota 3.- La fraseología que utilizarán los controladores y los pilotos figura en el Capítulo 10. 
 

1 
(0,5%) 

4.3.1.2. No se concederá autorización para ejecutar ninguna maniobra que reduciría la 
separación entre dos aeronaves a un valor menor que la separación mínima aplicable en las 
circunstancias. 
 

89 
(46,1%) 

4.3.3.1. La separación vertical mínima (VSM) será: 
 

a) dentro de un espacio aéreo designado y según las disposiciones de los acuerdos 
regionales de navegación aérea: nominalmente de 300 m (1.000 ft), por debajo del 
nivel de vuelo 410 o de un nivel superior, si así se prescribe para uso en 
determinadas condiciones, y nominalmente, de 600 m (2.000 ft) a ese nivel o por 
encima del mismo; y 

 
b) dentro de otro espacio aéreo: nominalmente 300 m (1.000 ft) por debajo del nivel de 

vuelo 290 y nominalmente de 600 m (2.000 ft) a ese nivel o por encima del mismo. 
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Nota.- En AIP se publicará información sobre la separación vertical mínima (VSM) aplicable 
en el  espacio aéreo español, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
Circulación Aérea y en los acuerdos regionales de navegación aérea que procedan, 
especificando la VSM aplicable en espacio aéreo RVSM a las aeronaves de Estado sin 
aprobación RVSM. 
 

5 
(2,6%) 

4.3.4.1. Salvo en los casos en que expresamente lo autorice la autoridad competente, no se 
asignarán niveles de crucero por debajo de las altitudes mínimas de vuelo establecidas por 
el Estado. 
 

1 
(0,5%) 

4.3.4.2.1. A no ser que la autoridad ATS competente estipule lo contrario, el nivel de vuelo 
más bajo utilizable es el que corresponde a la altitud mínima de vuelo establecida, o uno 
inmediatamente superior. 
 

3 
(1,6%) 

4.3.10.2.1. Las autorizaciones de control de tránsito aéreo deben expedirse con bastante 
anticipación con el fin de asegurar que se transmitan a la aeronave con tiempo suficiente 
para que ésta las cumpla. 
 

1 
(0,5%) 

4.3.12.1.1. El límite de la autorización se describirá especificando el nombre del punto de 
notificación, aeródromo o límite del espacio aéreo controlado que corresponda. 
 
(Véase 3.3.7.3.1.). 
 

1 
(0,5%) 

4.3.14.1. Es tránsito esencial el tránsito controlado al que se aplica el suministro de 
separación por parte del ATC, pero que, en relación con un determinado vuelo controlado, no 
está separado de él por las mínimas establecidas en las Secciones 4.3.2. a 4.3.9. inclusive, 
Sección 4.4.3. y Sección 4.6.6.6. 
 

5 
(2,6%) 

4.3.14.2. Se proporcionará información sobre el tránsito esencial a los vuelos controlados 
pertinentes cuando constituyan entre sí tránsito esencial. 
 
Esta información se referirá inevitablemente a los vuelos controlados que hayan sido 
autorizados a reserva de cuidar su propia separación y permanecer en condiciones 
meteorológicas de vuelo visual (véase 4.3.13.1.). 
 

1 
(0,5%) 

4.3.14.3. La información de tránsito esencial incluirá: 
 

a) dirección que haya de seguir el vuelo de las aeronaves de que se trate; 
b) tipo de las aeronaves de que se trate; 
c) nivel de crucero de las aeronaves de que se trate y hora prevista en la vertical del 

punto de notificación más próximo a aquél en que se cruzará el nivel. 
 
El ATC dará a las aeronaves bajo su control cualquier otra información de que disponga, con 
objeto de mejorar la seguridad aérea, de conformidad con los objetivos ATS que se definen 
en el Capítulo 2 del Libro Tercero. 
 

1 
(0,5%) 

4.3.16.1.2. Para indicar que se encuentra en estado de emergencia, una aeronave equipada 
con un transpondedor SSR debe, si es posible, hacer funcionar el equipo en la forma 
siguiente: 

a) en el Modo A, Código 7700; o 
b) en el Modo A, Código 7500, para indicar en forma específica que está siendo objeto 

de interferencia ilícita. 
 

1 
(0,5%) 

4.3.16.3.2. Siempre que se sospeche que una aeronave está siendo objeto de un acto de 
interferencia ilícita y no se disponga de visualización automática distintiva de los códigos 
7500 y 7700, Modo A del SSR, el controlador radar intentará verificar sus sospechas 
sintonizando sucesivamente el decodificador del SSR en los códigos 7500 y 7700, Modo A. 
 
Se espera que una aeronave equipada con respondedor SSR lo hará funcionar en el Modo 
A, código 7500, para indicar específicamente que es objeto de interferencia ilícita. 
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La aeronave puede hacer funcionar el respondedor en el Modo A, código 7700, para indicar 
que está amenazada por un grave e inminente peligro y que necesita ayuda inmediata. 
 

1 
(0,5%) 

4.4.7.3. No se autorizará a un vuelo IFR para que efectúe la aproximación inicial por debajo 
de la altitud mínima apropiada especificada, ni para que descienda por debajo de dicha 
altitud, a menos que: 
 

a) el piloto haya notificado que ha pasado un punto apropiado definido por una 
radioayuda; o  

b) el piloto notifique que tiene y puede mantener el aeródromo a la vista; o 
c) la aeronave esté realizando una aproximación visual; o 
a) se haya determinado con certeza la posición de la aeronave mediante el uso de 

radar. 
 

1 
(0,5%) 

4.4.10.5. Aunque la senda de planeo se encuentre inoperativa las aeronaves podrán ser 
autorizadas para una aproximación ILS. En tal caso en la autorización para aproximación se 
incluirá información de que la senda de planeo está inoperativa. 
 

1 
(0,5%) 

4.4.13.2.5. Al asignar el rumbo final de la aeronave para interceptar el rumbo del localizador 
ILS o la derrota de aproximación final MLS, se notificará a la aeronave: 
 

a) su posición en el rumbo del localizador ILS o en la derrota de aproximación final MLS 
con relación a un punto de referencia; 

b) la altitud que ha de mantener hasta establecerse en el rumbo del localizador ILS o en 
la derrota de aproximación final MLS hacia el punto de interceptación de la 
trayectoria de planeo ILS o el ángulo de elevación MLS especificado; y 

c) si fuera necesario, la autorización de una aproximación ILS o MLS pertinente. 
 

2 
(1,0%) 

4.4.15.1. Tan pronto como sea posible después de que la aeronave haya establecido 
comunicación con la dependencia que presta servicio de control de aproximación, se 
transmitirán a la aeronave los siguientes datos, en el orden en que figuran, excepto los que 
se sepa que la aeronave ya haya recibido: 
 

a) pista en uso; 
b) información meteorológica; en la forma siguiente: 
 

1) dirección y velocidad del viento en la superficie, incluyendo variaciones 
significativas; 

2) visibilidad y, cuando corresponda, el alcance visual en la pista (RVR); 
3) tiempo presente; 
4) nube bajo 1500 m (5000 ft) o bajo la más elevada altitud mínima del sector, 

prefiriéndose la mayor; cumulonimbus, si el cielo está oscurecido, y 
visibilidad vertical cuando esté disponible; 

5) temperatura del aire; 
6) temperatura del punto del rocío, determinándose su inclusión de 

conformidad con los acuerdos regionales de navegación aérea; 
7) reglaje o reglajes del altímetro; 
8) toda información disponible sobre fenómenos meteorológicos significativos 

en la zona de aproximación; y 
9) pronósticos de aterrizaje de tipo tendencia, cuando estén disponibles. 
 

c) el estado actual de la superficie de la pista, cuando existan residuos de precipitación 
u otros peligros temporales; 

d) las variaciones del estado operacional de las ayudas visuales y no visuales 
esenciales para la aproximación y el aterrizaje. 

 
5 

(2,6%) 
4.5.1. Generalidades. 
Las torres de control de aeródromo transmitirán información y expedirán autorizaciones a las 
aeronaves bajo su control, para conseguir un movimiento de tránsito aéreo seguro, ordenado 
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y rápido en el aeródromo y en sus inmediaciones, con el fin de prevenir colisiones entre: 
 

a) las aeronaves que vuelan en los circuitos de tránsito de aeródromo alrededor del 
aeródromo; 

b) las aeronaves que operan en el área de maniobras; (1) 
c) las aeronaves que aterrizan y despegan; 
d) las aeronaves y los vehículos que operan en el área de maniobras; (1) 
e) las aeronaves en el área de maniobras y los obstáculos que haya en dicha área. (1) 
 

(1) Por definición, el área de maniobras excluye las plataformas. 
 

1 
(0,5%) 

4.5.4.1. Los controladores de aeródromo mantendrán vigilancia constante sobre todas las 
operaciones visibles de vuelo que se efectúen en el aeródromo o en sus cercanías, incluso 
de las aeronaves, vehículos y personal que se encuentren en el área de maniobras, y 
controlarán este tránsito de acuerdo con los procedimientos que aquí se formulan y con 
todas las disposiciones aplicables de tránsito aéreo. 
 
Si existen otros aeródromos dentro de la zona de control, el tránsito de todos los aeródromos 
dentro de tal zona se coordinará de manera que se eviten interferencias entre los circuitos de 
tránsito. 
 

1 
(0,5%) 

4.5.6.1.1. Salvo lo dispuesto en 4.5.6.1.2. y 4.5.6.2., todas las luces aeronáuticas de 
superficie funcionarán: 
 

a) continuamente durante las horas de oscuridad o durante el período en que el centro 
del disco solar esté a más de 6 grados por debajo del horizonte, eligiéndose el más 
prolongado de estos dos periodos, a menos que se especifique de otro modo, o lo 
exija el control de tránsito aéreo; 

b) a cualquier otra hora cuando por las condiciones meteorológicas, se considere 
conveniente para la seguridad del tránsito aéreo. 

 
1 

(0,5%) 
4.5.6.2. Luces de aproximación. 
Entre las luces de aproximación están comprendidas las de los sistemas de iluminación 
sencilla de aproximación, las de los sistemas de iluminación de aproximación de precisión, 
las de los sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación, las de guía durante 
el vuelo en circuito, los faros luminosos de aproximación y los indicadores de alineación de 
pista. 
 

1 
(0,5%) 

4.5.6.3. Luces de pista. 
Entre las luces de pista están comprendidas las de borde de pista, de umbral, de eje de 
pista, de extremo de pista, de zona de toma de contacto y de barra de ala. 
 

1 
(0,5%) 

4.5.6.3.1. No se encenderán las luces de pista si dicha pista no se usa para fines de 
aterrizaje, despegue o rodaje. 
 

1 
(0,5%) 

4.5.10.1. Durante el rodaje la visión del piloto es limitada . Es necesario por lo tanto, que las 
dependencias de control de aeródromo cursen instrucciones concisas y suficiente 
información al piloto para ayudarle a determinar la debida vía de rodaje e impedir colisiones 
con otras aeronaves u objetos. 
 

1 
(0,5%) 

4.5.10.3.1. No se permitirá a las aeronaves que esperen en el extremo de aproximación de la 
pista en uso mientras otra aeronave está efectuando un aterrizaje, hasta que ésta última 
haya pasado del punto previsto para la espera. (Véase Fig. 4-34A y 4-34B). 
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1 
(0,5%) 

4.5.11.1. El movimiento de peatones y vehículos en el área de maniobras estará sujeto a la 
autorización de la torre de control de aeródromo. 
 
Se exigirá al personal, incluso a los conductores de todos los vehículos, que obtengan 
autorización de la torre de control de aeródromo antes de entrar en el área de maniobras. 
 
Aunque exista dicha autorización la entrada en la pista o franja de pista, o cualquier cambio 
en la operación autorizada, estarán sujetos a la autorización específica de la torre de control 
de aeródromo. 
 

1 
(0,5%) 

4.5.13.2. Se dispondrá que haya suficiente separación entre las aeronaves que vuelan en el 
circuito de tránsito, para que pueda mantenerse la separación descrita en 4.5.14.1., 4.5.15.1. 
y 4.5.16. entre las aeronaves que llegan y las aeronaves que salen. 
 

1 
(0,5%) 

4.5.14.1.1. Salvo lo especificado en 4.5.14.1.1.1. y 4.5.16., no se permitirá, en general, que 
inicie el despegue ninguna aeronave: 
 

a) Aeronaves que usan la misma pista: 
 

i) hasta que la aeronave que la preceda en el orden de salidas haya 
cruzado el final de la pista en uso (B), o haya iniciado un viraje (C)(véase 
Fig.4-35A); y 

ii) hasta que las aeronaves que acaben de aterrizar (B) hayan dejado la 
pista libre (véase Fig. 4-35B). 

 
b) Aeronaves que usan pistas que se cruzan: 

 
1 

(0,5%) 
4.5.15.1.1. Salvo lo especificado en 4.5.15.1.1.1. y 4.5.16., no se permitirá, en general, 
cruzar el comienzo de la pista, en su aproximación final, a ninguna aeronave que vaya a 
aterrizar: 
 

a) Aeronaves que usan la misma pista: 
 

i) hasta que la aeronave que la preceda en despegue haya cruzado el final 
de la pista en uso (B), o haya iniciado un viraje (C) (véase Fig. 4-35 E ); y 

ii) hasta que todas las aeronaves que acaben de aterrizar (B) hayan dejado 
la pista libre (véase Fig.4-35F). 

 
b) Aeronaves que usan pistas que se cruzan: 
 

i) hasta que la aeronave que la preceda en el orden de salida haya 
cruzado la intersección de ambas pistas (B) o esté en el aire y haya iniciado 
un viraje (C) para evitar cualquier conflicto (véase Fig. 4-35 G); y 

ii) hasta que la aeronave precedente en aterrizaje haya dejado ambas 
pistas libres (B), haya cruzado la intersección de ambas pistas (C) o haya 
completado la carrera de aterrizaje y se mantendrá fuera de la intersección 
de ambas pistas (D) (véase Fig. 4-35H). 
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1 
(0,5%) 

4.5.16.1.1. Las mínimas de separación por estela turbulenta se basarán en la clasificación de 
tipos de aeronaves en las tres categorías siguientes, según su masa máxima certificada de 
despegue: 
 

a) PESADA (H) - todos los tipos de aeronaves de 136.000 kg. o más; 
b) MEDIA (M) - los tipos de aeronave de peso inferior a 136.000 kg y de más de 7.000 

kg; y 
c) LIGERA (L) - los tipos de aeronaves de 7.000 kg o menos. 

 
Nota: La autoridad ATS competente incluirá en la AIP información sobre la categoría de 
aeronaves por estela turbulenta que no se corresponda con la de su masa máxima 
certificada de despegue. Los controladores tendrán en cuenta dicha categoría para la 
aplicación de separación y la insertarán en la ficha de progresión de vuelo y en la etiqueta 
radar, a menos que ya se haya hecho automáticamente. 
 

1 
(0,5%) 

4.6.4.1. Cuando se disponga de sistemas radar y de comunicaciones convenientes, deberá 
emplearse en la mayor medida posible la información procedente del radar, incluidas las 
alertas y avisos relacionados con la seguridad, tales como alertas en caso de conflicto y 
avisos de altitud mínima de seguridad, para proporcionar el servicio de control de tránsito 
aéreo, a fin de que mejoren la capacidad y eficiencia y la seguridad. 
 

1 
(0,5%) 

4.6.5.1. Para asegurar el empleo seguro y eficiente del SSR, los pilotos y controladores se 
ceñirán estrictamente a los procedimientos de utilización publicados. Se utilizará la 
fraseología radiotelefónica normalizada y se procurará en todo momento el reglaje correcto 
de los códigos de los transpondedores. 
 

1 
(0,5%) 

4.6.5.2.1. Los códigos 7700, 7600 y 7500 se reservarán internacionalmente para ser 
utilizados por los pilotos que se encuentren en una situación de emergencia, de falla de la 
radiocomunicación o de interferencia ilícita, respectivamente. 
 

1 
(0,5%) 

4.6.5.3.8. A menos que hayan recibido otras instrucciones del control de tránsito aéreo, la 
aeronave: 

a) Antes de entrar en una zona cubierta por el radar secundario, responderá en Modo A 
Código 2000 si opera como vuelo controlado y en modo A Código 7000 si opera 
como vuelo no controlado; y 

b) Conservará el último código de identidad asignado (Modo A) o el seleccionado de 
acuerdo con a) mientras se encuentre en una zona cubierta por el radar secundario. 

 
1 

(0,5%) 
4.6.6.2.1.1. Antes de suministrar servicio radar a una aeronave, se establecerá su 
identificación radar y se informará al piloto. Posteriormente, se mantendrá la identificación 
radar hasta la terminación del servicio radar. 
 

1 
(0,5%) 

4.6.7.1.1. La información obtenida en una presentación radar puede usarse para llevar a 
cabo las siguientes funciones en cuanto al suministro del servicio de control de tránsito 
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aéreo: 
a) proporcionar servicios radar necesarios para mejorar la utilización del espacio aéreo, 

disminuir las demoras, proporcionar encaminamiento directo y perfiles de vuelo 
óptimos, así como para mejorar la seguridad; 

b) proporcionar guía vectorial radar a las aeronaves que salen, a fin de facilitar una 
circulación de salida rápida y eficaz y acelerar la subida hasta el nivel de crucero; 

c) proporcionar guía vectorial radar a las aeronaves en ruta, con objeto de resolver 
posibles incompatibilidades de tránsito; 

d) proporcionar guía vectorial radar a las aeronaves que llegan a fin de establecer un 
orden de aproximación expedito y eficaz; 

e) proporcionar guía vectorial radar para prestar ayuda a los pilotos en la navegación, 
p. ej., hacia o desde una radioayuda para la navegación, alejándose de áreas de 
condiciones meteorológicas adversas o de los alrededores de las mismas, etc.; 

f) proporcionar separación y mantener la afluencia normal de tránsito cuando una 
aeronave tenga una falla de comunicaciones dentro del área de cobertura radar; 

g) mantener asistencia radar del tránsito aéreo; 
 
Nota.- Cuando la autoridad ATS competente haya prescrito tolerancias respecto a cuestiones 
tales como mantenimiento de la derrota, velocidad u hora, las desviaciones no se 
considerarán significativas mientras no se exceden dichas tolerancias. 
 

h) cuando corresponda, mantener vigilancia sobre la marcha del tránsito aéreo, para 
proporcionar al controlador no radar: 

 
i) una mejor información de posición respecto a las aeronaves que están 

bajo control; 
ii) información suplementaria respecto a otro tránsito; y 
iii) información sobre cualquier desviación importante de las aeronaves, 

respecto a lo estipulado en las correspondientes autorizaciones del control 
de tránsito aéreo, incluso las rutas autorizadas y niveles de vuelo cuando 
corresponda. 

 
8 

(4,1%) 
4.6.7.4.4. En las circunstancias que se indican en 4.6.7.4.4.1, se aplicarán a las aeronaves 
en las fases de aproximación y salida las siguientes mínimas de separación radar por estela 
turbulenta. 
 

 
 
Nota.- Las disposiciones que rigen la clasificación de aeronaves según la estela turbulenta 
se presentan en el Capítulo 5, Sección 4.5.16. 
 

3 
(1,6%) 

4.6.7.4.4.1. Las mínimas establecidas en 4.6.7.4.4 se aplicarán cuando: 
 

b) una aeronave vuele directamente detrás de otra a la misma altitud o a menos de 300 
m (1.000 ft) por debajo; o 

c) ambas aeronaves utilicen la misma pista, o pistas paralelas separadas menos de 
760 m; o 

d) una aeronave cruce por detrás de otra a la misma altitud o a menos de 300 m (1.000 
ft) por debajo. 

 
Nota.- Véanse las Figuras 4-39A y 4-39B. 
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1 
(0,5%) 

4.6.7.5. Transferencia de control radar. 
 

1 
(0,5%) 

4.6.7.5.3. La separación mínima convenida entre aeronaves que estén a punto de ser 
transferidas [véase 4.6.7.5.2 d)], y el aviso previo [véase 4.6.7.5.2 e)] se determinarán 
teniendo debidamente en cuenta todas las circunstancias técnicas, operacionales y de otra 
índole, pertinentes. Si surgen circunstancias en que ya no se puedan satisfacer estas 
condiciones convenidas, los controladores volverán a aplicar el procedimiento de 4.6.7.5.4 
hasta que se resuelva la situación. 
 

1 
(0,5%) 

4.6.7.6.2. Sólo se requerirá de una aeronave estabilizada en las fases intermedia y final de la 
aproximación pequeños ajustes de velocidad, y en ningún caso superiores a ±40 km/h (±20 
kt). No se aplicará control de velocidad una vez que la aeronave haya pasado, en la 
aproximación final, un punto situado a 8 km (4 NM) del umbral. 
 

1 
(0,5%) 

4.6.9.3.6. A las aeronaves bajo guía vectorial para aproximación final se les dará un rumbo o 
una serie de rumbos, calculados de forma que las lleven a la derrota de aproximación final. 
El vector final permitirá a la aeronave quedar firmemente establecida, en vuelo horizontal, en 
la derrota de aproximación final, antes de interceptar la trayectoria de planeo especificada o 
nominal, si ha de hacerse una aproximación con MLS, ILS o radar y proporcionará asimismo 
un ángulo de interceptación con la derrota de aproximación final de 45° o menos. 
 
Nota.- Véase el Capítulo 4 , Sección 4.4.13.2, donde se hace referencia a la guía vectorial 
radar para aproximaciones paralelas independientes. 
 

1 
(0,5%) 

4.6.9.6.1.7. La autorización para aterrizar o cualquier otra autorización recibida del 
controlador de aeródromo, y, de ser aplicable, del controlador no radar, se pasará a la 
aeronave antes de que se encuentre a 4 km (2 NM) del punto de toma de contacto. 
 

3 
(1,6%) 

4.8.4.5. Coordinación entre posiciones de control de una misma dependencia. 
 
4.8.4.5.1. Se intercambiará información adecuada, relativa al plan de vuelo y al control, entre 
posiciones de control de la misma dependencia de control de tránsito aéreo, por lo que se 
refiere a: 
 

a) todas las aeronaves cuya responsabilidad de control se transferirá de una posición 
de control a otra; 

b) las aeronaves que operen tan cerca del límite entre sectores de control, que pueda 
verse afectado el control del tránsito dentro de un sector adyacente; 

c) todas las aeronaves respecto a las cuales la responsabilidad del control se haya 
delegado por un controlador no radar a un controlador radar, así como respecto a las 
demás aeronaves afectadas. 

 
1 

(0,5%) 
4.10.2.3. La Sección 4.10.3 incluye frases que han de usar los pilotos, el personal del ATS y 
demás personal de tierra. No se enumera por separado una fraseología para el movimiento 
de vehículos, aparte de los remolcadores, en el área de maniobras, ya que se aplica la 
fraseología relativa al movimiento de aeronaves, con excepción de las instrucciones para el 
rodaje, en cuyo caso se sustituirá el término "RUEDE" (“TAXI”) por el término "SIGA" 
(“PROCEED”) cuando se comunique con vehículos. 
 

1 
(0,5%) 

4.10.3.1.2. Cambios de nivel, notificaciones y régimen de variación de altitud. 
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1 
(0,5%) 

4.10.4.1.10. Terminación de servicio radar. 
 

 
 

Anexo E: Normativa Infringida. Página 19

 



 CEANITA 

 

5 
(2,6%) 

6.1.6. Antes de iniciar cualquier vuelo, el Comandante de la aeronave se familiarizará con 
toda la información disponible apropiada al vuelo proyectado. Las medidas previas para 
todos los vuelos que no se limiten a las inmediaciones de un aeródromo comprenderán: 
 
El estudio minucioso de los informes y pronósticos meteorológicos de actualidad de que se 
disponga, cálculo del combustible necesario, preparación de plan a seguir en caso de no 
poder completarse el vuelo proyectado y, en general, según sea el caso, lo dispuesto en la 
sección 7.1.3.3. y 7.2.3. del Libro Séptimo de este Reglamento. 
 
En función de la información recibida, el Comandante de la aeronave decidirá si el vuelo ha 
de efectuarse de acuerdo con las Reglas de Vuelo Visual o las Reglas de Vuelo 
Instrumental, y formalizará el correspondiente plan de vuelo cuando proceda. 
 
Solamente podrá elegir el vuelo VFR cuando la predicción meteorológica para la ruta y 
aeródromo de destino, indique que aquél podrá realizarse en todo momento de acuerdo con 
las Reglas de Vuelo Visual. 
 
En el planteamiento de los vuelos IFR, el Comandante de la aeronave deberá también tener 
en cuenta cualquier demora de tráfico, de la cual haya sido advertido por los Servicios de 
Tránsito Aéreo. 
 
Prestará además la consideración debida a las normas pertinentes a los vuelos por fronteras 
o pasillos aéreos, permisos a obtener por vía diplomática y demás requisitos exigidos por los 
países en que haya de efectuarse el vuelo. 
 

1 
(0,5%) 

6.1.8. El Comandante de la aeronave es responsable de la dirección del vuelo sin que pueda 
delegar en ningún miembro de la tripulación la decisión de aquellos casos en que exista 
algún riesgo o se tenga que actuar sin ajustarse a este Reglamento. 
 

35 
(18,1%) 

6.1.10. El Comandante de la aeronave, salvo riesgo inminente, debe seguir exactamente las 
instrucciones que reciba del Control de la Circulación Aérea. 
 

1 
(0,5%) 

7.1.2.4. En caso de emergencia, que ponga en peligro la seguridad de las personas o del 
avión, si algún miembro de la tripulación se ve obligado a tomar medidas que infrinjan los 
reglamentos o procedimientos locales, el Comandante de la aeronave notificará sin demora 
este hecho a las autoridades locales. 
 
Si lo exige el Estado donde ocurra el incidente, el Comandante de la aeronave presentará, 
tan pronto como sea posible, un informe sobre tal infracción a la autoridad correspondiente 
de dicho Estado. 
 
En este caso, el Comandante de la aeronave también presentará un informe al Estado de 
matrícula del mismo. 
 
Tales informes se presentarán tan pronto como sea posible y por lo general dentro de un 
plazo de diez dias. 
 

1 
(0,5%) 

10.3.6.1. Todas las estaciones contestarán las llamadas que les sean dirigidas por otras 
estaciones del servicio de telecomunicaciones aeronáuticas e intercambiarán 
comunicaciones cuando les sea requerido. 
 

1 
(0,5%) 

10.5.2.1.5.1. Los mensajes cursados completamente por el servicio móvil aeronáutico 
comprenderán las partes siguientes en el orden que se indica: 

a) llamada con indicación del destinatario y del originador (véase 10.5.2.1.6.3); 
b) texto (véase 10.5.2.1.5.2.1.1). 

 
Nota.- Los ejemplos siguientes ilustran la aplicación de este procedimiento: 
(llamada) NUEVA YORK RADIO SWISSAIR UNO UNO CERO 
(NUEVA YORK RADIO SWISSAIR ONE ONE ZERO) 
(texto) SOLICITO COMPROBAR SELCAL 
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(REQUEST SELCAL CHECK) 
o bien 
(llamada) SWISSAIR UNO UNO CERO NUEVA YORK RADIO 
(SWISSAIR ONE ONE ZERO NUEVA YORK RADIO) 
(texto) LLAME A SAN JUAN EN CINCO SEIS 
 

1 
(0,5%) 

10.5.2.1.8.2.4. Se permite a efectos de verificación que la estación receptora repita el 
mensaje como acuse de recibo adicional. En tales casos, la estación a la que colacione la 
información deberá acusar recibo de que la colación es correcta, transmitiendo su 
identificación. 
 

2 
(1,0%) 

10.5.2.1.4.2. Las transmisiones se efectuarán en forma concisa y en un tono de 
conversación normal. Se usará en todos los casos la fraseología reglamentaria siempre que 
se haya prescrito. 
 

1 
(0,5%) 

10.5.2.1.8.2.2. Toda estación de aeronave deberá acusar recibo de los mensajes 
importantes del control de tránsito aéreo o de parte de los mismos, leyéndose de nuevo y 
terminando esta repetición con su distintivo de llamada. 

Nota 1.- Los permisos del control de tránsito aéreo, las instrucciones y la información 
suministrada por éste que deben ser repetidas, se especifican en el Libro Cuarto. 
Nota 2.- El ejemplo siguiente ilustra la aplicación de este procedimiento: 
(Autorización ATC transmitida por una estación de la red a una aeronave) 
Estación: 
TWA NUEVE SEIS TRES MADRID 
(TWA NINE SIX THREE MADRID) 
Aeronave: 
MADRID TWA NUEVE SEIS TRES - ADELANTE 
((MADRID TWA NINE SIX THREE - GO AHEAD) 
Estación: 
TWA NUEVE SEIS TRES MADRID - ATC AUTORIZA TWA NUEVE SEIS TRES A 
DESCENDER A NUEVE MIL PIES 
(TWA NINE SIX THREE MADRID - ATC CLEARS TWA NINE SIX THREE TO DESCEND 
TO NINE THOUSAND FEET) 
Aeronave (acusando recibo): 
AUTORIZADO A DESCENDER A NUEVE MIL PIES - TWA NUEVE SEIS TRES 
(CLEARED TO DESCEND TO NINE THOUSAND FEET - TWA NINE SIX THRREE) 
Estación (indicando exactitud de la colación): 
MADRID  
(MADRID) 
 

1 
(0,5%) 

10.5.2.1.8.4.6. Deberán pedirse componentes determinados que se estimen apropiados, 
tales como "REPITA ALTÍMETRO" (SAY AGAIN ALTIMETER), "REPITA VIENTO" (SAY 
AGAIN WIND). 
 

7 
(3,6%) 

10.5.2.1.8.4.7. Si, al verificar la exactitud de una colación, el operador observa que hay 
puntos incorrectos, transmitirá las palabras "NEGATIVO REPITO" (NEGATIVE I SAY AGAIN) 
al concluir la colación, seguidas de la versión correcta de los puntos en cuestión. 
 

1 
(0,5%) 

10.5.2.2.1.1. Durante el vuelo, las estaciones de aeronaves mantendrán la escucha cuando 
así lo requieran las autoridades apropiadas y no cesará la escucha, excepto por razones de 
seguridad, sin informar a las estaciones aeronáuticas interesadas. 
 

1 
(0,5%) 

10.5.2.2.1.1.2. Las aeronaves se mantendrán continuamente a la escucha en la frecuencia 
VHF de emergencia de 121,5 MHz en las zonas o en las rutas en que exista la posibilidad de 
interceptación u otros peligros similares, y en que así lo haya dispuesto la autoridad 
competente. 
 

1 
(0,5%) 

Apéndice Z. 
2.2. Al asignar las funciones y responsabilidades en cuanto al uso de la información obtenida 
mediante radar para cumplir los varios objetivos de los servicios de tránsito aéreo, el jefe de 
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la dependencia de los servicios de tránsito aéreo debe asegurarse de que: 
 

a) no se asignen a un controlador radar funciones ajenas a su cometido mientras esté 
prestando servicio radar; 

b) los servicios radar requeridos se suministran en el grado máximo compatible con las 
limitaciones de la carga de trabajo, capacidad de las comunicaciones, posibilidades 
del equipo e idoneidad de los controladores radar para volver a la separación no 
radar, en caso de fallo del equipo radar o de otra emergencia; (1) 

c) se haga el máximo uso de mapas radar, que muestren fácilmente rutas ATS, puntos 
de notificación, límites de espacios aéreos controlados y de zonas peligrosas, 
restringidas y prohibidas, obstáculos prominentes, incluso terreno, rutas de 
atenuación de ruido, etc., en el área de responsabilidad de las unidades radar 
pertinentes. 

 
(1) La medidas adicionales que suponen la identificación de la aeronave, el suministro de 
guía especial de navegación, estar alerta al tránsito no identificado y proporcionar a las 
aeronaves servicios que no sean los directamente relacionados con el control de tránsito 
aéreo aumentan, entre otras cosas, la carga de trabajo del controlador y las comunicaciones. 
El equipo de radar primario está a veces afectado por las condiciones atmosféricas que 
pueden reducir su eficacia y limitar su uso. Ocasionalmente, el grado de interferencia 
ocasionado por la precipitación puede ser tal que las trazas radar no puedan localizarse, 
debido a lo borroso de la presentación radar. 
 

 
 
3. REGLAMENTO DE LA CIRCULACIÓN AÉREA OPERATIVA 

Para el estudio de los Expedientes de Incidentes de Tránsito Aéreo ocurridos durante 
2005 es de aplicación el Reglamento de Circulación Aérea Operativa publicado 
mediante el Real Decreto 1489/1994, de 1 de julio. 
 
 
Nº ITAs 

en que se 
vulnera 

Normativa RCAO Vulnerada 

1 
(0,5%) 

2.1.3.1 La utilización del espacio aéreo para las actividades desarrolladas por los dos tipos 
de circulación aérea estará basada en la adecuada coordinación entre ellas. 
 

1 
(0,5%) 

2.2.1.3 A tal fin los controladores de la CAO serán responsables de prevenir colisiones entre 
aeronaves de la CAO y entre éstas y las de la CAG. 
 

1 
(0,5%) 

2.3.7.3 Las aeronaves militares que operen en una zona peligrosa incluida en las 
publicaciones de información aeronáutica. o en una zona reservada temporalmente mediante 
NOTAM tendrán preferencia de paso sobre el resto, pero esta regla no eximirá al 
comandante de aeronave/jefe de formación de proceder en la forma más eficaz para evitar 
una colisión. 
 

1 
(0,5%) 

2.3.8 Prevención de colisiones. 
Con objeto de prevenir posibles colisiones. no se descuidará la vigilancia a bordo de las 
aeronaves en vuelo sea cual fuere el tipo de vuelo o la clase de espacio aéreo en que vuele 
la aeronave. ni mientras se circule en el área de movimiento de un aeródromo. 
 

2 
(1,0%) 

2.3.10.3.1 La separación entre aeronaves que siguen las normas de la CAG y las aeronaves 
que siguen las normas de la CAO se regirá por lo establecido en el RCA. 
 

1 
(0,5%) 

2.3.10.3.3 En todo caso. a no ser que sea una interceptación controlada por el Sistema de 
Defensa Aérea o se encuentre en espacio aéreo controlado siguiendo las instrucciones del 
control de tránsito aéreo, ninguna aeronave de la CAO podrá acercarse a una aeronave civil 

Página 22 Anexo E: Formativa Infringida

 



 CEANITA 

 

a una distancia lateral inferior a 3 km y una distancia vertical de 1.000 ft (300 m) en 
condiciones VMC. 
 

1 
(0,5%) 

2.6.2.9 Coordinación entre las dependencias de control de interceptación y las dependencias 
de los servicios de tránsito aéreo. 
 
Se mantendrá una estrecha coordinación entre la dependencia de control de interceptación y 
la dependencia correspondiente de los servicios de tránsito aéreo durante todas las fases de 
la interceptación de una aeronave civil a fin de que se mantenga bien informada a la 
dependencia de los servicios de tránsito aéreo de los acontecimientos, así como de las 
medidas que se exigen de la interceptada. 
 

2 
(1,0%) 

3.4.3.1 De los elementos de control. 
 
Corresponde a los elementos fundamentales de control las siguientes acciones y 
competencias en relación con el control de la CAO: 
 

A) Coordinar a su nivel con los centros de control de defensa aérea extranjeros en los 
casos que corresponda. 

B) Notificar a las dependencias de control de la CAO la información que sea de 
naturaleza reservada y no es conveniente que sea difundida. 

C) Notificar inmediatamente a la dependencia apropiada cuando origine un «scramble» 
indicando: 

a) Scramble. Policía del Aire/DAA. 
b) Indicativo, tipo y número de aviones. 
c) Perfil de salida requerido. 
d) IFF/SIF. 
e) Frecuencia o canal de llamada. 
f) Otra información solicitada. 

D) Establecer y mantener el adecuado contacto radio/radar con los tránsitos de 
la Defensa Aérea hasta que se transfiera su responsabilidad a la dependencia de 
control que corresponda. 

E) Proporcionar, en base a información radar positiva, separación radar o 
vertical dentro o fuera del espacio aéreo controlado, er;ltre las aeronaves, operando 
según las ADFR y demás aeronaves. 

F) En caso de pérdida de contacto radar, no lo establezca o lo considere adecuado, 
deberá informar al piloto de ello y darle instrucciones para que: 

a) Si se encuentra en condiciones VMC, permanezca en esas condiciones; 
b) Si se encuentra en condiciones IMC, mantenga o varíe el nivel de vuelo, 

previa coordinación con la dependencia de control CAO o con la dependencia 
ATS de la CAG, según proceda, así como cualquier otra instrucción 
pertinente. 

G) Tomar las medidas necesarias para garantizar que, en caso de pérdida de contacto 
radio/radar, se disponga inmediatamente por las dependencias apropiadas la 
siguiente información: 

a) Indicativo, tipo y número de aviones.  
b) Ultima posición conocida y nivel. 
c) Rumbo y nivel asignado.  
d) Condiciones de vuelo, si se conocen. 
e) IFF/SIF. 

H) Informar inmediatamente a la dependencia apropiada de la CAO o de la 
CAG cuando pierda o no establezca contacto radio/radar con la aeronave bajo su 
control y proporcionar toda la información pertinente. 

I) Proporcionar a la dependencia apropiada, cuando la aeronave, iniciada su 
recuperación, haya de ser transferida, la siguiente información: 

a) Indicativo, tipo y número de aviones. 
b) Posición actual. 
c) Nivel. 
d) Tipo de aproximación, reserva de combustible expresada en minutos de 

vuelo y otros informes que considere necesarios. 
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e) Aquella otra información que pudiera ser requerida por carta de acuerdo u 
operacional con la dependencia a la que se transfiera la aeronave. 

J) En caso de realización de misiones de entrenamiento, en espacio aéreo reservado 
para instrucción, deberá: 

a) Proporcionar. en base a información radar positiva, entre los tránsitos bajo 
su control y las demás aeronaves: 

1,° Información de tránsito esencial si el piloto opera en condiciones VMC. 
2,° Separación radar o vertical según lo establecido en este reglamento, si 
opera en condiciones IMC. 

b) Coordinar con la dependencia de control CAO correspondiente tan pronto 
como deje de necesitar el espacio aéreo reservado. si éste tiene lugar antes 
de finalizar el período previsto de reserva de espacio aéreo. 

 
2 

(1,0%) 
4.4.2.1 La separación a aplicar por los controladores CAO entre las aeronaves o formaciones 
de su circulación y las aeronaves de la CAG, cuando exista una coordinación adecuada con 
la dependencia ATC correspondiente de la CAG, serán las establecidas en el RCA en 
relación con el tipo de separación que la dependencia ATC de la CAG aplique. 
 

 
 
4. OTRA REGULACIÓN INFRINGIDA 

- Carta Operacional entre ACC Sevilla y TWR LEMO. 
- Doc 8168 de OACI. VOL I Parte VIII, Capítulo 3 y Apéndice A a la Parte VIII 

2.2.1.3 
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