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Las incursiones en pista o “ Runway Incursions” están siendo estudiadas desde hace años por la
FAA (Federal Aviation Administration). En Estados Unidos, donde se dispone de más datos
estadísticos de éste tipo, la NTSB considera que representan la mayor amenaza para la seguridad
del transporte aéreo en base al cálculo de la probabilidad.

Sabemos que desde el año 2002 se han reportado incursiones de pista, significando que hubo
una incursión cada día y SE REGISTRÓ una incursión seria cada 14 días.

La OACI ha acordado definir la incursión en pista, (definición en vigor desde el
25 de noviembre de 2004) como:

INCURSIONES EN PISTA:

UNA AMENAZA PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL
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INCURSION EN PISTA

“Todo suceso que entrañe la
presencia indebida de una aeronave,
de un vehículo o una persona en el
área protegida de una superficie
designada para el aterrizaje y el
despegue de aeronaves”.
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La meteorología no fue un factor determinable en el 89% de las
incursiones en pista.

Fuente de Información FAA

Pilotos aterrizando o despegando sin Autorización son el 23% de
las incursiones.

Pilotos rodando a pistas o calles de rodaje sin autorización
representan el 62% de las incursiones en pistas.

La aviación general (monomotores) estuvo implicada en el 56% de las 
incursiones en pista.
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Pilotos con pocas horas de vuelo (menos de 100) suponen el 32%
de las incursiones en pista.

DATOS ESTADÍSTICOS INTERNACIONALES



PREVENCIÓN INTERNACIONAL
Familiarización con el aeropuerto.

En la fase de rodaje se debe adoptar el concepto de “cabina estéril”, es decir, período de tiempo en
que la tripulación no debe ser interrumpida con asuntos que no tengan relación con la marcha segura
del vuelo.

GA ramp 

wanted to use TWY Y  
behind company or TWY 
Z.  Aircraft A responded 
there was no one in front 
of them at TWY Z, and 
they were going in spot 
XX.  Tower acknowl-
edged with “roger.“   
Aircraft A then started to 
cross RWY 35L.  Tower 
observed Aircraft A and 
aborted take off of  
Aircraft B on RWY 35L.     
 
6.  1900 LCL (night).   
Aircraft A was told to 
cross RWY 35C and hold 
short of RWY 35L.   
Aircraft A read back the 
hold short instruction  
verbatim.  Aircraft B was 
cleared for takeoff RWY 
35L.  Aircraft A crossed 
RWY 35L at TWY Y  
without authorization in 
front of Aircraft B. 
 
7.  2034 LCL (night).    
Aircraft A was instructed 
to cross RWY 17C and 
hold short RWY 17R.  

Aircraft A taxied from the 
NW ramp to the GA ramp 
and was cleared to cross 
RWY 18R/18L at TWY 
WK.  Aircraft A was in-
structed to make a 90 de-
gree right turn onto TWY F 
but instead turned 120  
degrees back onto the 
RWY via the reverse high 
speed TWY F2.  Aircraft B,  
departing RWY 18L, made 
an evasive maneuver to 
avoid  Aircraft A. 
 
3.  1601 LCL (day).   
Tower instructed arrival 
Aircraft A to hold short of 
RWY 18L at TWY WM.  
Tower cleared Aircraft B 
for takeoff on RWY 18L.   
Aircraft A proceeded to 
cross RWY 18L at TWY 
WM without authorization. 
 
4.  1930 LCL (night). 
Tower issued instructions 
for six aircraft to cross 
RWY 18L.  Each aircraft 
read back crossing clear-
ance.  Tower observed two  

GA ramp 

Prestar especial atención a los HOT SPOTS. Estos suelen ser cruces de pistas, intersecciones de
calles de rodaje no visibles desde la torre, etc., donde hay un riesgo alto de colisión.

Es muy importante comprender las señales, luces y marcas de pista, sobre todo aquellas
relacionadas con mantener corto de pista en pistas paralelas. Cuando se está entre dos pistas
tendemos a confundir el corto de pista con el corto de pista de la otra pista paralela.

Nunca cruzar las barras de parada de color rojo cuándo estén encendidas al entrar o cruzar una 
pista, a menos que se esté autorizado. En caso de duda pedir confirmación al CTA.



Fraseología

Cuando se reciba una autorización condicional hay que estar atentos al tráfico sujeto a la condición.

Es recomendable usar el inglés aeronáutico STANDARD de OACI. El uso de un idioma común permite que
las demás aeronaves entiendan y tengan una mejor conciencia de la situación.

Utilizar audífonos y verificar el panel de audio y la radio (volumen, frecuencia, etc.) después de un cambio
de frecuencia.

Tener autorización para seguir a una aeronave no implica cruzar o entrar en una pista.
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Cómo funciona el SMS dentro del AICM 

En la Decima Primera Sesión Ordinaria
del Comité de Operación y Horarios
del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, celebrada el 6 de
noviembre de 2007, se firma el acta
constitutiva del Subcomité de Gestión
de Seguridad Operacional.

Acta
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Reglamento

En la Primera Sesión Ordinaria (15 de
Mayo de 2008) del Subcomité de
Gestión de Seguridad Operacional es
presentado a los participantes el
Reglamento para su evaluación y
aplicación.



Your Logo

El Subcomité de Gestión de Seguridad Operacional  ha sesionado de forma ordinaria:

• 6 veces en el 2008, 
• 5 veces en el 2009,
• 10 veces en el 2010 y 
• 9 veces en 2011.

El Subcomité de igual forma  ha sesionado de forma  extraordinaria ordinaria 13 veces 
dentro del periodo del 2008 al 2011, en donde se  han tratado asuntos relacionados con:

•Avances del Manual de Aeródromo.
•Control de riesgo Aviario.
•Incidentes dentro del área de movimiento.
•Incursiones en pista.
•La mitigación de Riesgos en  Zonas de Obra.
•Niveles de Riesgo.
•Normatividad y Regulación en Seguridad Operacional.
•Precauciones  de Seguridad Durante la Recarga de Combustible.
•Procedimiento encaso de Tormentas Eléctricas.
•Procedimientos de Reabastecimientos de Combustible.
•Procedimiento por Contaminación por Agua
•Procedimientos de limpieza en Plataforma
•Procedimientos Operacionales.
•Programas de FOD.
•Seguimiento a la base de datos del SMS.
•Entre otros.
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El Subcomité de
Gestión de Seguridad
Operacional ha
analizado y evaluado
todos y cada uno de
los sucesos que
ocasionaron un riesgo
a la seguridad
operacional a partir
del 2004 a la fecha,
desarrollando una
Base de Datos y
contabilizando casi
15,000 eventos.
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• Coordinar Curso -Taller efectuado el pasado mes de Julio
• Difusión, mediante Poster y folleto, referente al tema de Incursión de Pista, para 
así hacer más conciencia al personal de este tipo de eventos.
• Mayor Supervisión en plataforma relativa al control de vehículos y equipos de 
apoyo en tierra.
• Solicitará ante la Dirección General de Aeronáutica Civil, los centros certificados 
en materia de RTAR.
• Facilitara material a los instructores de las empresas para llevar a cabo la 
difusión del curso taller en incursión de pista.
• Valoración del personal que cuenta con licencia del conducir con el fin de 
identificar las debilidades por falta de capacitación o adiestramiento en el manejo 
de vehículos dentro del área de movimiento, así como su certificado de Radio 
Telefonista Aeronáutico Restringido.

Plan de acción a  corto plazo



El Subcomité de Gestión de Seguridad Operacional para el año 2011, se
dio a tarea de realizar el 1er Curso-Taller Sobre “Incursión en Pista”,

Coordinación: Gerencia de Operaciones AICM.

Fecha del Evento: 01 de Julio de 2011.

Hora de Inicio: 09:00 Horas.

Duración: 6 Horas 30 Minutos.

Número de participantes registrados: 117 



Objetivo

• Verificar si las marcas y señales están de acuerdo a lo
establecido por la OACI, y si estas son visibles para pilotos
y conductores.

• Asegurar se que los procedimientos cumplen los
estándares y las practicas recomendadas (SARPs) de la
OACI.

• Desarrollo y distribución de material de capacitación,
información sobre Incursión en Pista para controladores,
pilotos y conductores de vehículos en el aeródromo.

• Identificar nuevas tecnologías para reducir riesgos

Programa de Prevención de Incursión en Pista 



Clasificación, de la severidad y número de incursiones, incluyendo las
acciones de mitigación de las áreas de oportunidad detectadas en los
diferentes sistemas del aeródromo.

Entre las que destacan recomendaciones y modificaciones a la
infraestructura,
Los procedimientos de transito aéreo,
Requerimientos de ingreso al campo aéreo y concientización de
operadores de vehículos.



Responsabilidad e importancia del personal operativo dentro del 
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional.

Independientemente de las funciones que desempeñan de las áreas adscritas al Grupo

Aeroportuario de la Ciudad de México, el conocimiento de la Seguridad Operacional e

infraestructura, es de suma importancia para el desempeño de las actividades del personal

operativo, se lleve a cabo de

una forma eficaz y eficiente.

•Reglas para conducir en el lado aire.

•Reglas para conducir vehículos especiales.

•Familiarización del lado aire.

•Uso de equipo de protección personal.

•Equipo de comunicación.

•Procedimientos de emergencia.

•Servicio de señaleros.

•Prevención de FOD.

•Gestión de la fauna.

•Incursiones en lado aire.



Reporte de Seguridad 
Operacional dentro de AICM.

Es necesario que personal que realiza sus actividades en lado aire identifique, valore y clasifique la severidad y

gravedad de los hechos que presenten riesgos para la operación aeroportuaria, evitando con ello:

PERDIDA DE VIDAS 
HUMANAS

DAÑOS A LAS 
AERONAVES

DAÑOS A LA 
INFRAESTRUCTURA

DAÑOS AL EQUIPO Y 
HERRAMIENTA

Siendo esto a través de Reportes, mismo que serán atendidos por la Gerencia de

Operaciones, Gerencia del Centro de Control Operativo y la Autoridad Aeroportuaria, de

acuerdo sus alcances y responsabilidades.
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Plan de acción a
mediano plazo • La Administración Aeroportuaria, actualizara las Reglas de Operación, contenido del Procedimiento de

Expedición de Licencias y Permisos, que el personal encargado del remolque de aeronaves cuente con
certificación en materia de Radio Telefonista Aeronáutico Restringido.
• Se realizaran recorridos en ambas terminales con integrantes del Subcomité del Sistema de Gestión de
la Seguridad Operacional, con el fin de identificar si el personal de las diferentes prestadoras de servicios
complementarios acatan sus procedimientos de remolque tal y como se encuentra establecido en las
Reglas de Operación.
• Realizar un comparativo de riesgo de los años 2004 a la fecha con el fin de clasificar si el nivel de riesgo
ya es aceptable.
• Solicitara a las empresas prestadoras de los servicios complementarios si la etapa de difusión a sido
cubierta en un 100% para su personal.

Plan de acción a
largo plazo

• Actualizar las Reglas de Operación
• Concluir el nivel de riesgo como nivel aceptable.
• Concientización del personal de alto mando así como de plataforma.
• Actualización de información referente a Incursiones en Pista.
• Continuar con la nueva campaña 2012 “Incursión en Pista”





Manual para la Prevención de Incursiones en 
Pista.

•Introducción.

•Factores

Contribuyentes.

•Recomendaciones para

Prevenir Incursiones en

Pistas.

•Reporte de Incidentes y

Recopilación de Datos.

•Clasificación de

Severidad de Incursión

en Pistas.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México

DOC. 9870

1

2
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Ha emitido y público posters, trípticos y la hoja de los Hot
Spot a fin de que el personal que efectúa sus labores en el
lado aire del Aeropuerto, conozca los procedimientos y
medidas de seguridad a fin de evitar Incursiones.

Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional
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Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional

PUNTOS CRITICOS (Hot Spots)

ICAO define un Hot Spot como, la ubicación
en el área de movimiento del aeródromo
donde se incrementa el riesgo de colisión o
de una incursión en pista.

Nota: El criterio usado para establecer y
diseñar una carta de Hot Spot están
contenidos en los PANS-ATM y el Anexo 4.

Cuando un hot spot es identificado, se
establecen estrategias para reducir el
riesgo, las cuales son:

• Campañas de concientización.
• Marcas y señales adicionales.
• Uso de rutas alternas.
• Construcción de nuevas calles de rodaje.
• Mitigación contra puntos ciegos en la
Torre de Control del Aeródromo.





¿Qué hace el AICM para prevenir las 
Incursiones en Pista?
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•Sistematizar Procedimientos.
•Desarrollar procesos de Mejora continua.
•Desarrollo de Indicadores de Calidad.
•Reducir en un 25% las incidencias por incursión de
pistas equivaliste a:

A futuro que metas desea alcanzar el 
Subcomité de Gestión de Seguridad 

Operacional:

•Minimizar los Riesgos a casi cero.
•Evitar Accidentes e Incidentes en el Área Operacional.
•Trabajo en Equipo.

Clasificación de 
Incursiones

2011 2012

Clase A 0 0

Clase B 2 1

Clase C 2 1

Clase D 3 2

Clase E 152 114

TOTAL 159 118
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