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• El reglamento no obliga a ningún formato específico para la notificación de las 
personas. 

• Para notificar dentro de las organizaciones pueden usar los definidos 
internamente por ellas.

• Para notificar directamente a la autoridad se propondrán formatos de uso 
voluntario.

CONOCIMIENTO DEL 
SUCESO

POR LA PERSONA 
OBLIGADA A 
NOTIFICAR

BD SUCESOS 
ORGANIZACIÓN

72 H

CONOCIMIENTO DEL 
SUCESO

POR LA PERSONA 
OBLIGADA A 
NOTIFICAR

BD SUCESOS 
AUTORIDAD

72 H

2.1 Obligatorio 2. ProfesionalesNotificar a la autoridad
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• Se establece el uso de bases de datos para gestionar los sucesos y 
análisis

• Se establece requisitos obligatorios para la notificación de sucesos o 
grupos de sucesos de las organizaciones a la autoridad:

– En el formato de intercambio: compatibilidad ECCAIRS

– El contenido de la notificación: 

• Uso de sistemas compatibles con la taxonomía ADREP de OACI

• Lista de campos obligatorios mínimos

• Estos requisitos son aplicables tanto al sistema obligatorio y voluntario

3.1 Obligaciones 3. OrganizacionesNotificar a la autoridad
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Calidad de la información

 Las áreas principales sobre las que dichos chequeos deben estar dirigidos 
son:

» Errores en la entrada de datos

» Completitud de los datos; especialmente en lo referente a los 
campos mandatorios 

» Uso adecuado de la taxonomía ADREP

» Consistencia de los datos; en particular en todos los procesos desde 
la recepción de la notificación hasta el registro del suceso en la BBDD  

3.1 Obligaciones 3. OrganizacionesNotificar a la autoridad
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¿EN QUÉ FORMATO SE DEBE NOTIFICAR? COMPATIBILIDAD ADREP

 Con el fin de aumentar la armonización en la codificación y  facilitar el 
intercambio de información, el reglamento impone el uso de un sistema 
compatible con la taxonomía ADREP de OACI

 http://www.icao.int/safety/airnavigation/aig/pages/adrep-taxonomies.aspx

Ejemplo: ADREP para campo “categoría de suceso”

 Ser compatible con ADREP significa notificar usando una taxonomía que cumpla 
con la última versión de ADREP tal y como se integre en ECCAIRS

 Se puede usar la taxonomía reducida (RIT), que un subconjunto de toda la 
taxonomía ADREP, definida y mantenida a nivel UE

3.1 Obligaciones 3. OrganizacionesNotificar a la autoridad

http://www.icao.int/safety/airnavigation/aig/pages/adrep-taxonomies.aspx
Documentación/ECCAIRS Aviation 1.3.0.12 (VL for AttrID  430 - Occurrence category).pdf
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COMPATIBILIDAD ECCAIRS

• Con el fin de aumentar la automatización en el intercambio de notificaciones en 
todos las etapas de flujo, el reglamento impone el uso de un sistema compatible 
con el software ECCAIRS

• Ser compatible con el software ECCAIRS significa usar medios técnicos y formatos 
de datos de notificación que  permitan una directa importación a una BBDD tipo 
ECCAIRS

• La Comisión Europea proporciona los siguientes métodos estándar que cumplen 
con ambos requisitos

• Formularios de Reporte off-line

• Formularios de Reporte on-line

• Formato de archivo E5X

• Uso del proprio ECCAIRS 

• Además AESA proporciona la posibilidad de notificar a través de plantillas de 
Excel

3.1 Obligaciones 3. OrganizacionesNotificar a la autoridad
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FORMULARIO OPERACIONES

Los antiguos formatos en Word o 

Excel ya no son válidos para las 

organizaciones

3.1 Obligaciones 3. OrganizacionesNotificar a la autoridad
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¿EN QUÉ FORMATO SE DEBE NOTIFICAR? COMPATIBILIDAD ECCAIRS

• Formularios de Reporte off-line – principalmente pensados para organizaciones 
pequeñas o medianas con pocas notificaciones de sucesos mensuales.

 Se han desarrollado 5 tipos diferentes de formularios para organizaciones por 

parte de la CE por ámbitos de actividad para oganizaciones

» Formulario para Operación de la aeronave

» Formulario para condiciones técnicas, mantenimiento y reparación de aeronaves

» Formulario para servicios e instalaciones de navegación aérea

» Formulario para aeródromos y servicios en tierra

» Formulario para aeronaves distintas de las motopropulsadas complejas, incluidos 
los planeadores y los vehículos más ligeros que el aire (aviación general)

Y uno para particulares

» Formulario para particulares

3.1 Obligaciones 3. OrganizacionesNotificar a la autoridad
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¿EN QUÉ FORMATO SE DEBE NOTIFICAR? COMPATIBILIDAD 
ECCAIRS

• Formularios de Reporte off-line – principalmente 
pensados para organizaciones pequeñas o 
medianas con pocas notificaciones de sucesos 
mensuales.

 El uso de estos formularios no es práctico 
para las organizaciones porque no les exime 
de disponer una base de datos, lo que 
significa duplicar trabajo.

 Los formularios están en formato PDF, 
contienen la taxonomía reducida de ECCAIRS 
y sólo son válidos enviados de manera 
electrónica.

 Ejemplo de formulario

3.1 Obligaciones 3. OrganizacionesNotificar a la autoridad

f_dea_sns_01_form_org_operacion_aeronave.pdf
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¿EN QUÉ FORMATO SE DEBE NOTIFICAR? COMPATIBILIDAD ECCAIRS

• Formularios de Reporte on-line – principalmente pensados para particulares y 
organizaciones pequeñas o medianas con pocas notificaciones de sucesos 
mensuales.

 AESA no incentiva el uso de este portal porque permite el envío de 
notificaciones anónimas en caso de particulares o datos no verificados en 
caso de organizaciones.

 www.aviationreporting.eu

3.1 Obligaciones 3. OrganizacionesNotificar a la autoridad

http://www.aviationreporting.eu/
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¿EN QUÉ FORMATO SE DEBE NOTIFICAR? 
COMPATIBILIDAD ECCAIRS

• Formato de archivo E5X - principalmente 
pensado para organizaciones de gran 
tamaño con muchas notificaciones de 
sucesos mensuales

 El E5X es un formato pensado para la 
comunicación entre máquinas

 El E5X es un formato XML con la 
estructura y taxonomía preparada 
para ser importada directamente por 
ECCAIRS 5

3.1 Obligaciones 3. OrganizacionesNotificar a la autoridad

Documentación/occ1-right.xml
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¿EN QUÉ FORMATO SE DEBE NOTIFICAR? COMPATIBILIDAD ECCAIRS

• Software ECCAIRS – Cesión del software para la instalación de la organización en 
sus equipos.

 Software gratuito desarrollado por el JOINT RESEARCH CENTRE (JRC) de la 
Comisión Europea.

 Se distribuye a través del punto de contacto nacional bajo petición.

 El software actualmente está en un proceso de redefinición por EASA para la 
entrada en funcionamiento de una nueva versión basada en la nube a final 
de 2020.

 ECCAIRS 5

3.1 Obligaciones 3. OrganizacionesNotificar a la autoridad
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¿EN QUÉ FORMATO SE DEBE NOTIFICAR? COMPATIBILIDAD ECCAIRS

• Notificación en plantillas Excel– opción adecuada para organizaciones de tamaño 
pequeño o medio 

 AESA ha desarrollado un software propio que permite capturar notificaciones 
a través de Excel: Data Capturer Tool (DCT)

 Se tienen que usar plantillas específicas proporcionadas por el SNS para que 
se considere un sistema compatible

 El sistema se diseñó como ayuda a la transición de las empresas con la 
entrada del Reglamento 376/2014.  Este medio va a dejar de ser aceptable 
con la nueva versión de ECCAIRS

 Ejemplo de plantilla para AOC

3.1 Obligaciones 3. OrganizacionesNotificar a la autoridad

Documentación/PLANTILLA NOTIFICACION SNS AOC.XLSX
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¿QUÉ INFORMACIÓN DEBE TRANSFERIRSE A LA AUTORIDAD? ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

SISTEMA OBLIGATORIO Y VOLUNTARIO

Los análisis deben remitirse con los mismos criterios de compatibilidad ECCAIRS y 
ADREP

• Se deben enviar resúmenes de los análisis y medidas en ciertos campos de los 
distintos medios aceptados de notificación (Ej: formato off-line)

• De manera adicional se pueden mandar adjuntos con informes detallados

3.1 Obligaciones 3. OrganizacionesNotificar a la autoridad

Documentación/operacion_de_la_aeronave.pdf
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REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD. CAMPOS OBLIGATORIOS

• Para aumentar la calidad mínima de las notificaciones el reglamento prevé que la 
información recogida y registrada en la BBDD (tanto sistema obligatorio como 
voluntario) por las organizaciones, que posteriormente será notificada a la 
Autoridad, deberá contener cierta información mínima para ser útil

• Para ello se definen ciertos Campos Obligatorios – Anexo I al Reg. 376/2015

3.1 Obligaciones 3. OrganizacionesNotificar a la autoridad
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 REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD. CAMPOS OBLIGATORIOS

 Divididos en dos tipos 

» Comunes – Para todas las tipologías de sucesos

» Específicos – Sólo cuando sea relevante en el contexto del suceso

- Campos de datos relacionados con la aeronave

- Campos de datos relacionados con los servicios de Navegación Aérea

- Campos de datos relacionados con Infracciones  de Espacio Aéreo (Airspace
Infringement), Perdidas de separación (Loss of Separation) e Infracciones de la 
Separación Mínima (Separation Minima Infringement)

- Campos de datos relacionados con el aeródromo 

- Campos de datos relacionados con daños a la aeronave o a personas

 Anexo I al Reg. 376/2015

3.1 Obligaciones 3. OrganizacionesNotificar a la autoridad

Documentación/Anexo I 376-2014.pdf
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE AERONAVES

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA

Recepción de 
notificaciones 

(comprobaciones 
previas)

Registro en ECCAIRS
Evaluación 

preliminar. Análisis 
de expertos

Listado 
semanal/Propuesta 

de acciones

Gestión de notificaciones/sucesos
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE AERONAVES

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA

Actualmente los canales de notificación establecidos son:

→ Correo electrónico (cauce principal)

→ Fax (no válido para organizaciones)

→ Registro de entrada de AESA (no válido para organizaciones)

Los formatos electrónicos actualmente llegan a través del buzón de correo electrónico.

Los formatos de notificación (PDF, E5X o Excel) son adjuntos a los cuerpos de correo, lo 
que supone actualmente la descarga manual del correo y extracción del adjunto para su 
tratamientos. 

Para grandes volúmenes, el correo electrónico no es la mejor opción.

Existen otra posibilidades que facilitan la automatización;

→ Servidores SFTP

→ Portales de notificación

Recepción de notificaciones
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE AERONAVES

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA

Se está poniendo en funcionamiento un sistema de automatización del buzón:

- Es un programa que realiza procesos automáticos sobre el buzón de correo.

- Se ha creado un buzón pensado únicamente para las notificaciones
automatizables

- Existe un listado de correos “autorizados” para notificar por cada organización

- Los correos provenientes de esas direcciones son tratados de manera continua

- Los adjuntos se extraen automáticamente y se descargan en carpetas de red
de los servidores diferenciadas para cada notificante

- El programa además proporciona un acuse de recibo automático al notificante

- Los archivos descargados son convertidos al formato nativo de ECCAIRS (E5F)

- Posteriormente los archivos se tratan a través de ECCAIRS con procesos
masivos de mejora de calidad de datos

Recepción de notificaciones
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE AERONAVES

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA

Tanto si son extraídas manualmente o con el proceso automático, sobre
las notificaciones se ejecutan procesos masivos de datos personalizados
para cada notificante:

- Introducción de fecha de entrada en ECCAIRS

- Fecha de notificación

- Detalles de notificantes (p.e. aeropuerto concreto)

- Etc

Recepción de notificaciones
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE AERONAVES

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA

Los archivos corregidos comienzan a ser procesados por la parte 
administrativa del SNS:

- Se da acuse de recibo a la notificación (en el caso manual)

- A cada notificación se le asigna un número de notificación

- Además de ECCAIRS se guarda información básica en el Libro de 
Registro

Recepción de notificaciones
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE AERONAVES

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA

Se realizan comprobaciones previas a la carga en la base de datos:

• Se comprueba si la notificación es anónima. Las notificaciones anónimas no se
procesan, pero se le ofrece al notificante la posibilidad de enviar la notificación
identificada

• Se comprueba si es realmente un suceso. Solo se registra como suceso si
cumple la definición y los criterios del SNS

• Si la información remitida no es considerada un suceso, puede ser:

• Denuncia: Se informa al notificante que no es el medio adecuado para
realizar denuncias y se le pide que aclare si quiere que su información
sea tratado como suceso

• No Suceso: Se registran en la base de datos de manera especial pero no
se realizan todos los trámites de un sucesos (quejas, otras
comunicaciones a la autoridad, etc.). Se ponen en conocimiento de la
unidad competente

• Observation: De esta manera se registran los peligros relevantes que
llegan al SNS

Recepción de notificaciones
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE AERONAVES

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA

• Se comprueba si requiere acción urgente. Normalmente las
notificaciones se procesan por orden de entrada salvo que se
sospeche que es necesaria acción urgente

• Para determinados tipos de notificaciones, se hace lectura rápida
de las mismas y se les asigna un código que permite clasificarlas.
Ejemplo: las notificaciones de golpes de ave sin daños o
consecuencias operacionales se les asigna un código en el título.
Posteriormente se pasa una operación por lotes que precodifica
los eventos asociados al golpe de ave sin daños

Recepción de notificaciones
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE AERONAVES

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA

• Al iniciar la carga en la base de datos se comprueba si el suceso ya
está duplicado

• Un suceso puede estar notificado por varias personas u
organizaciones, por lo que el número de notificaciones es mayor
que el de sucesos

• En España en 2019 hubo más de un 41% de redundancia:

• Hay dos casos:
• Notificaciones diferentes sobre un mismo suceso

• Duplicados puros: la misma notificación que procede de notificantes
distintos

Registro en ECCAIRS
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE AERONAVES

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA

• Los duplicados no son sencillos de detectar

• Para detectarlos se hacen búsquedas en la base de datos con
parámetros clave del suceso:

- Fecha

- Localización

- Matrícula

- Tipo de Aeronave

- Etc.

• Si se detecta que la notificación se refiere a un suceso que ya
está registrado en la base de datos, la información sirve para
completar la información ya existente del suceso, pero no se
crea un registro nuevo

Registro en ECCAIRS
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE AERONAVES

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA

En un suceso nuevo:
• Se asigna número de suceso en la BBDD y Libro de Registro

• Se introducen los datos factuales:

• Fecha

• Matrícula

• Localización

• Notificante

• NARRATIVA

• Etc.

Con los formatos electrónicos y los campos obligatorios, cada vez vienen más 
campos rellenos, sin embargo, la narrativa sigue siendo el campo más 
importante por la cantidad de información que contiene

Registro en ECCAIRS
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE AERONAVES

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA

• Existe obligación legal de desidentificar la base de datos nacional,
eso implica quitar todos los datos personales de todos los campos,
en especial, de la narrativa

• Además, la narrativa se anonimiza todo lo posible. Para ello, por
ejemplo, se sustituyen matrículas, número de vuelo, etc. por A/C1,
A/C2…

• En muchas ocasiones los datos no viene en el campo adecuado,
sino en la narrativa, por lo que hay que rellenar los campos
explotables con información que esté en la narrativa

Registro en ECCAIRS
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE AERONAVES

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA

• Con grandes volúmenes de información, es muy relevante conseguir la mayor
automatización posible para:

• Las necesidad de personal no se disparen

• Las notificaciones tengan mayor calidad

• Para completar datos factuales de manera automatizada, se dispone de dos
técnicas actualmente:

• Procesos de cambios de datos masivos. Ejemplo: Estandarización
denominación de Operadores

• Enlace de ECCAIRS con otras fuentes de datos

Registro en ECCAIRS



30

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE AERONAVES

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA

• Actualmente ECCAIRS en AESA es capaz de rellenar datos de aeródromo y de
aeronaves de matrícula española

• La herramienta Refx completa:

• datos básicos de aeródromo al rellenar el código OACI

• está conectada con el Registro de Matrículas de AESA y rellena datos
básicos de la aeronave (peso, número de serie, operador, tipo de
operación, etc.) al rellenar la matrícula

• Con esto se consigue mayor calidad en los datos introducidos

• Hay una evolución de la herramienta en curso que permitiría captar más
información, más fiable y más actualizada conectando más bases de datos: AOC,
Trabajos Aéreos, Lease, etc.

Registro en ECCAIRS
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE AERONAVES

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA

• AESA participa en el proyecto europeo liderado por EASA Data for Safety (D4S).
Este proyecto pretende mejorar la calidad y la información de sucesos
complementando los sistemas de notificación de sucesos con otras fuentes de
información como FDM, meteorología, información ATS, etc. Los datos se tratan
en un Big Data para mejorar los análisis.

• Hay varias autoridades europeas con proyectos de automatismos:

• Codificación de eventos con inteligencia artificial

• Desidentificación/anonimización de sucesos con inteligencia artificial

Registro en ECCAIRS
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE AERONAVES

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUARegistro en ECCAIRS

• Una vez realizados todos los pasos de administración inicial y de 
carga de datos factuales, se procede a la codificación de eventos 
del suceso.

• La codificación de eventos traduce la narrativa en lenguaje de base 
de datos explotable (lo veremos con detalle en el módulo A02.3)
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE AERONAVES

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUAEvaluación preliminar. Análisis de expertos

• Los sucesos con toda la información preliminar 
cumplimentada son revisados por un grupo multidisciplinar 
(piloto, control, ingeniero…) en una reunión semanal

• Principalmente se revisa la codificación de eventos y se le 
asigna una severidad (similar a riesgo). Actualmente se emplea 
el triaje preliminar de seguridad (se verá en el módulo A03.1)

Suceso leve
Incidente 

significativo
Incidente 

mayor
Incidente 

grave
Accidente
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE AERONAVES

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUAListado semanal/Propuesta de acciones

• En la reunión semanal también se deciden las posibles 
acciones para cada suceso
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 

INCIDENTES DE AERONAVES

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA

El SNS elabora todas las semanas una recopilación de los sucesos
de mayor interés procesados en la semana anterior por el sistema

En general se incluyen:

→ Sucesos clasificados con severidad superior o igual a Incidente
Mayor

→ Sucesos de especial interés (no todos) identificados durante la
evaluación semanal

→ Cualquier otra circunstancia que, a juicio de los expertos,
aconseje su inclusión (repetitividad por ejemplo)

Listado semanal/Propuesta de acciones
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Headline 0

Responsible Entity 0

File Number 0

Occurrence Status 0

UTC Date 1.130

State/Area of Occurrence 0

Location of Occurrence 0

Occurrence Class 0

Occurrence Category 0

Narrative Language 6

Narrative 0

Event Type 0

Risk classification 67.556

COMMON MANDATORY 

DATA FIELDS

1. MANDATORY DATA FIELDS

Se hace controles de calidad de los campos obligatorios comunes:
• Herramientas: Búsquedas / AWB / Power BI
• Periodicidad: semanal

QUERY LIBRARY AWB POWER BI

Controles de Calidad
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2. GENERAL DATA QUALITY CONTROL

También se hacen controles sobre el contenido general de la base de datos:

AWB

Comparación de campos 

de fecha:
• Local date Vs UTC date

• Reporting date Vs Local date

Report Version
• Value check (2018N….., 

2018F….)

Datos de aeronaves y 

operadores, etc.

Controles de Calidad
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2. GENERAL DATA QUALITY CONTROL

QUERY LIBRARY

• Se hace una revisión de

los sucesos capturados

en el los chequeos.

• Se analizan los posibles 

errores

• Se proponen correciones

POWER BI

• Se comprueban muchos

campos

• Centrado en los tiempos

de notificación, entidades

notificantes, etc. Se

obtienen indicadores.

Controles de Calidad
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2. OCCURRENCE TYPOLOGY CONTROL

REF. GRUPO 
CATEGORÍA TIPO 

ADREP UNS UNS 

111 

A
E

R
O

P
U

E
R

T
O

 

RAMP 

HANDLING 

MOVIMIENTO INADECUADO O CUASICOLISIONES DE VEHÍCULOS/EQUIPOS 

112 RAMP COLISIÓN DE VEHÍCULO/EQUIPO CON UNA AERONAVE ESTACIONADA 

113 RAMP PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE HANDLING Y EMBARQUE DE PASAJE 

114 RAMP CARGA DE LA AERONAVE 

115 RAMP MERCANCIAS PELIGROSAS 

116 RAMP INCURSIÓN DE VEHICULOS O PERSONAS EN PLATAFORMA O CALLES DE RODADURA 

117 RAMP EQUIPAMIENTO DE HANDLING (MANTENIMIENTO Y DISPONIBILIDAD) 

121 ADRM 

INFRAESTRUCTURA Y 
GESTIÓN AERÓDROMO 

DISEÑO, BALIZAMIENTO, ILUMINACIÓN Y OTROS SISTEMAS DE AERÓDROMO 

122 ADRM MANTENIMIENTO DE AERÓDROMO 

123 ADRM PRESENCIA DE OBSTACULOS/ FOD 

124 ADRM SERVICIOS DE AERÓDROMO 

131 GCOL 

CONFLICTOS EN TIERRA 
CON AERONAVE EN 

MOVIMIENTO 

COLISIÓN EN TIERRA AERONAVE PROPULSADA 

132 RAMP COLISIÓN EN TIERRA AERONAVE NO PROPULSADA 

133 OTHR CUASICOLISIONES EN TIERRA DE AERONAVE 

134 RAMP JET BLAST 

141 WILD 

PRESENCIA Y 
COLISIONES DE ANIMAL 

PRESENCIA DE ANIMAL EN PISTA 

142 WILD 
PRESENCIA DE ANIMAL EN CALLES DE RODAJE, RAMPA Y OTRAS ZONAS DEL 
AEROPUERTO 

143 WILD COLISIÓN O CUASICOLISIÓN CON ANIMALES 

211 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 V
U

E
L

O
 

OTHR 

AERONAVES ESPECIALES 

ESPECIFICOS DE AEROSTATOS 

212 OTHR/LOLI/GTOW ESPECIFICOS DE PLANEADORES Y VELEROS 

213 OTHR ESPECÍFICOS DE RPAS 

221 OTHR 

GESTIÓN DEL VUELO Y 
DE LA AERONAVE 

PREPARACIÓN DEL VUELO 

222 OTHR MANEJO DE LA AERONAVE / SOPs / GESTIÓN DEL VUELO 

223 OTHR GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE 

224 OTHR INCUMPLIMIENTO DE APROBACIONES OPERACIONALES 

225 OTHR GESTIÓN DE TRIPULACIONES/ACTIVIDAD 

226 OTHR SISTEMAS DE AVISOS (OTROS) 

227 EVAC EVACUACIÓN 

228 OTHR APROXIMACIÓN DESESTABILIZADA 

229 CABIN PROCEDIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO DE CABINA DE PASAJEROS 

231 ARC 

CONTACTO ANORMAL 
CON LA PISTA 

TOMA DE TIERRA DURA, PESADA, RÁPIDA, LARGA, DESCENTRADA O DESALINEADA 

232 ARC TAIL/WING STRIKE 

233 ARC ATERRIZAJE CON TREN RETRAIDO O SIN FLAPS 

241 RE 

SALIDA DE AERONAVE DE 
SUPERFICIE DE 

MOVIMIENTO  

SALIDA DE PISTA 

242 OTHR OTRAS SALIDAS DE SUPERFICIES DE AERÓDROMO 

243 USOS ATERRIZAJE PASADA LA PISTA (OVERSHOOT ) 

244 USOS ATERRIZAJE ANTES DE LA PISTA (UNDERSHOOT) 

251 CFIT 
COLISIONES/CUASI-

COLISIONES CONTRA 
TERRENO/OBSTÁCULOS 

CFIT  

252 OTHR AVISOS DE EGPWS/TAWS 

253 CTOL COLISIÓN CON OBJETOS DURANTE DESPEGUE / ATERRIZAJE 

261 LALT ESPECÍFICOS DE 
TRABAJOS AÉREOS 

OPERACIONES A BAJA ALTURA 

262 EXTL OPERACIONES CON CARGA EXTERNA 

271 LOC-G PÉRDIDAS DE CONTROL 
Y MANIOBRAS BRUSCAS 

PÉRDIDA DE CONTROL EN TIERRA 

272 LOC-I PÉRDIDA DE CONTROL EN VUELO 

TIPO CATEGORÍA EVENTO F. DESCRIPTIVO FASE DE VUELO 
OCC. ON 
GROUND 

Movimiento 
inadecuado o 
cuasicolisiones 
de vehículos o 
equipos 

 

b/a + b/c 

AB 

RAMP (8) 

 

A 

 Aerodrome Vehicle / 
Equipment Operations 
(5030700:Value) 

 Vehicle Clearance 
Violation (99012045:Value) 

 Vehicle traffic violation 
(99010049:Value) 

 Collision - Vehicle with 
another Vehicle 
(5030701:Value) 

 Collision - Vehicle with 
Object (5030703:Value) 

 Collision - Vehicle with 
Person (5030702:Value) 

 Near Collision - Vehicle 
with another Vehicle 
(99010238:Value) 

 Near Collision - Vehicle 
with Object 
(99010239:Value) 

 Near Collision - Vehicle 
with Person 
(99010240:Value) 

 Near Collision - Vehicle 
with Parked Aircraft 
(99010241:Value) 

 Near Collision - Vehicle 
with Stationary Aircraft 
(99012385:Value) 

B 

 Aerodrome 
equipment/facilities 
(44000000:Level2) 

 Vehicle/equipment 
operations 
(42140000:Level3) 

 Vehicles control 
(42080000:Value) 

 Fire fighting tender 
vehicle 
(100000112:Value) 

C 

 Standing (10100) 

 Standing (30100) 

 Standing (40100) 

 Standing (50100) 

 Taxi (10200) 

 

Yes 

Sucesos de movimiento inadecuado por parte de vehículos o equipos de handling por plataforma y calles de rodadura. También 
incluye sucesos de colisión entre vehículos, con otros objetos o con personas y las cuasicolisiones. 

En aquellos casos en los que se haga referencia a la comunicación inadecuada/errónea con los vehículos, se completará la 
codificación del suceso añadiendo en la entidad “Vehicles” (perteneciente a “Aeródromo”), la información correspondiente. 

 

También se realizan chequeos de coherencia técnica en la codificación de
eventos

Se comprueba que se ha codificado de acuerdo a la guía de codificación de AESA

Controles de Calidad
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Your safety is our mission.easa.europa.eu/connect
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