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Excursiones de pista…… 

Comentarios desde el punto de vista de un operador 
 
- Que es una excursión de pista 
- Cuando suceden 
- Porque se presentan 
- Consecuencias 
- Quienes están relacionados en estos eventos 
- Que hacemos para evitarlos 



¿Qué es una excursión de pista? 

 
 
Evento en que una 
aeronave se desvía o 
rebasa la superficie  
de la pista al final de 
esta o por alguno de 
sus lados durante un 
despegue ó aterrizaje. 



De los eventos conocidos, estos se han 
presentado durante… 

 Despegue 20% Aterrizaje 80%



En la fase de despegues…. 
Porcentajes aproximados 

37% 

63% 

Lateral

Final de Pista

36% 
41% 

17% 

6% 



Durante aterrizajes…. 
Porcentajes aproximados 

47% 

53% 

Lateral

Final de Pista

43% 

35% 

19% 

3% 



¿Porque se presentan estos eventos? 

• Principales causas durante despegues 
– RTO iniciado de manera tardía (después de V1) 
– Control direccional por parte del piloto 
– RTO antes de V1 
– Intento de rotación antes de Vr 
– Desapego a SOP´s 
– No iniciar rotación 
– Otros mas…… 

 



¿Porque se presentan estos eventos? 

• Principales causas durante aterrizajes 
– No haber efectuado Go-Around 

• Aproximación No Estabilizada 
• Baja visibilidad 

– Aterrizaje largo 
– Enfrenamiento pobre con pista contaminada 
– Mal funcionamiento de Tren de Aterrizaje 
– Alta velocidad durante aproximación 
– Otros mas…… 

 



CONSECUENCIAS 
Perdida de vidas humanas. 
 
Lesiones a las personas. 
 
Perdidas de equipos de vuelo. 
 
Daños en los aviones. 
 
Daños a equipo de tierra e 
instalaciones. 
 
Repercusiones económicas. 
 
Imagen del operador. 
 
Desconfianza del usuario tanto en los 
operadores como en los aeropuertos 
en que suceden. 
 
Muchas otras…. 



…y, ¿Qué o Quiénes están involucrados? 

• Meteorología 
• Condiciones de pista 
• Señalamiento en el 

aeropuerto 
• ??? 



Puede suceder en cualquier momento 



Puede suceder en cualquier momento 



…y, ¿Qué o Quiénes están involucrados? 

• Pilotos 
• Operaciones 
• ATC 
• Aeropuertos 
• Reguladores 
• ??? 

 



Y buscando mitigar este riesgo, 

ATC, Aeropuertos - Información a pilotos 
Actualización continua y oportuna sobre visibilidad, viento, condiciones 
de pista, etc.   

Procedimientos (SOPs) 
Claridad y exigencia de apego – Call outs, monitoreo de la aproximación, 
etc. 
Call out de Go around call por PM o decisión del PF 

Equipamiento de la aeronave 
Reguladores 
Herramientas de Seguridad Operacional 

FDM, predictivo, tendencias 
Programas de Capacitación y Adiestramiento, CRM. 

 



Siempre encontraremos algo que corregir… 



Y buscando mitigar este riesgo, 



Y buscando mitigar este riesgo, 

• Capacitación continua a Tripulaciones de Pilotos 
• CRM 
• Herramientas como FOQA, LOSA, etc. 
• Políticas de apego a procedimientos (SOP) 
• Proceso Homologación de programas de adiestramiento 

entre las empresas de Grupo Aeromexico. 
• Programa permanente de información por parte de 

Vigilancia y Control de Vuelos. 
• Hacer conciencia en todos los involucrados. 

 



Simuladores de Vuelo 

• En AM Capacitación se cuentan con simuladores de B737, ERJ 190/145 y 
próximamente B787. 

• Utilizados para un completo programa de capacitación a sus pilotos. 



Con lo anterior y mas… 
 ¡ TENDREMOS TODOS VUELOS MAS SEGUROS ! 



Gracias 

 
Cap. Juan B. Hurtado y Dagda 
Director de Seguridad Aérea 

Grupo AeroMexico 
 

jhurtado@aeromexico.com.mx 
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