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OBJETO 

Las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y el 

Reglamento de certificación y verificación de aeropuertos y otros aeródromos de 

uso público, establece como obligación la de implantar un Sistema de Gestión de la 

Seguridad Operacional (SMS) específico para cada aeropuerto. En este se detallan la 

estructura orgánica, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y las 

disposiciones que en materia de seguridad aeronáutica aplica el gestor 

aeroportuario y que permite utilizar el aeropuerto de forma segura. 

Los principios y características esenciales que deben definir un Sistema de 

Gestión de la Seguridad Operacional que se implemente en un aeropuerto, deben 

incorporar las directrices marcadas por OACI en su documento 9859 “Manual de 

Gestión de la Seguridad Operacional”, en su edición vigente. 

La finalidad del SMS es definir claramente cómo se va a gestionar la seguridad 

operacional en todo momento, establecer una cadena de mando clara, realizar el 

reparto de las responsabilidades en esta materia e indicar los medios de los que se va 

a disponer para todo ello y establecer una metodología para su análisis y toma de 

decisiones. 

En el ámbito de este sistema, se han de realizar estudios de seguridad en los 

siguientes casos: 

 En los casos de análisis relativos a las Normas Técnicas de 

diseño y operación de aeródromos de uso público, como 

pueden ser: 

 Estudios de Seguridad preceptivos en el caso de no cumplimiento de 

ciertas recomendaciones, de acuerdo a los criterios establecidos por la AAGE. 

Ver Anexo I de este documento. 

 Estudios de Seguridad a los que se refieren en su definición alguna de las 

Normas Técnicas, que permiten el cumplimiento de la norma de forma 

alternativa siempre que ese estudio sea aceptado por la AAGE. Hay que 

matizar, respecto a estos estudios que se mencionan en las Normas Técnicas, 

que en alguno de los requisitos el estudio que se requiere puede exigir un 

enfoque prioritariamente más técnico y justificativo de la materia específica de 
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la que se trata, por lo que dicho estudio pudiera no encajar adecuadamente 

en la estructura y metodología que establece esta Guía Técnica; en estos 

casos, el gestor aeroportuario podrá consultar con AAGE la posibilidad, por 

tanto, de presentar un informe técnico específico en lugar de un Estudio 

aeronáutico de seguridad en el ámbito del SMS. 

 Cuando como consecuencia de la revisión del análisis de riesgos realizado de 

acuerdo a los procedimientos establecidos, el gestor aeroportuario o la AAGE 

entiendan necesario un análisis más en profundidad de algún aspecto, siendo 

necesaria la elaboración de un estudio de seguridad en el propio marco del 

SMS. 

El objetivo de este documento “Guía Técnica para la elaboración de Estudios de 

Seguridad en el ámbito del SMS” es suministrar un material de guía a los gestores 

aeroportuarios de forma que, por un lado, se planteen los argumentos de estos 

estudios de manera uniforme y, por otro lado, se limiten los tipos de argumentos 

utilizados a los identificados previamente por la AAGE. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Esta Guía Técnica forma parte de las Guías técnicas de orientación para la 

aplicación de las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso 

público. 

Es de aplicación a todos los aeropuertos que deben ser certificados o 

verificados.  El gestor aeroportuario al que le aplique el requisito de certificación 

deberá por tanto desarrollar los Estudios de Seguridad en el marco de su Sistema de 

Gestión de la Seguridad de forma que contenga los aspectos indicados en esta Guía, 

que describe medios aceptables para AAGE de cumplimiento. En el caso de que un 

gestor aeroportuario, dentro de su organización, desarrollará algún aspecto 

concreto de manera distinta a como se describe en esta Guía, deberá en cualquier 

caso poder razonar y justificar que alcanza de manera equivalente los objetivos de 

seguridad que se pretenden. 
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TERMINOLOGÍA. 

ACRÓNIMOS 
 

AAGE: Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial 

AFIS: Servicio de información de vuelo de aeródromo 

AMC: Acceptable Means of Compliance (Medio aceptable de cumplimiento) 

ATC: Servicio de Control de Tráfico Aéreo 

ATM/CNS: Gestión de Tránsito Aéreo / Comunicaciones, Navegación y Vigilancia 

ATZ: Zona de Tránsito de Aeródromo 

CEANITA: Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes de Tránsito 

Aéreo 

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

CTR: Zona de Control de Tránsito de Aeródromo 

FTA: Fault Tree Analysis 

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional 

SAM: Safety Assessment Methodology (Metodología de evaluación de la seguridad 

operacional) 

SMS: Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 

DEFINICIONES 
 

Análisis de riesgos: es el proceso mediante el cual se identifican los riesgos 

asociados a cada peligro y se determina su tolerabilidad, en función de la probabilidad 

de que un hecho o situación de peligro pueda ocurrir y la severidad de las 

consecuencias. 

Defensas: Conjuntos de medidas o procedimientos de los que dispone el aeropuerto 

para hacer frente a las amenazas o riesgos existentes. 

Factores: Condicionantes físicos y operativos innatos al sistema a analizar. 

Gestión de riesgos: Identificación, análisis y eliminación (o mitigación a un nivel 

aceptable o tolerable) de los peligros, y los consiguientes riesgos, que amenazan la 

viabilidad de una organización. 

Hipótesis: declaración, principio y/o premisa que se establece provisionalmente 

como base de un análisis que puede confirmar o negar la validez de aquel. 
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Identificación de peligros: es el proceso mediante el cual se determinan aquellas 

situaciones o condiciones que pueden generar sucesos que produzcan lesiones a 

las personas o daños materiales (a equipamientos, instalaciones, etc.). 

Matriz de tolerabilidad: matriz en la que se expresa la aceptabilidad de los riesgos 

en función de la probabilidad de su ocurrencia y la severidad de las consecuencias. 

Medidas alternativas: conjunto de medidas de mitigación de riesgos definidas 

con el fin de garantizar que el riesgo alcanzado o percibido es aceptable, bien 

actuando sobre la probabilidad de aparición o actuando sobre su severidad. Dentro 

de estas medidas cabe distinguir entre las defensas (implantadas antes de realizar 

el análisis de riesgos) y las medidas de mitigación (definidas en base al análisis de 

riesgos, a implantar en el futuro). 

Nivel de seguridad operacional aceptable: A los efectos de los estudios de 

seguridad en el ámbito del SMS, se alcanza un nivel de seguridad operacional 

aceptable cuando el análisis conduce a riesgos que la matriz contempla como 

aceptables o tolerables. 

Peligro: Condición u objeto que potencialmente puede causar lesiones al personal, 

daños al equipamiento o estructuras, pérdida de material, o reducción de la habilidad 

de desempeñar una función determinada. 

Probabilidad: posibilidad que un hecho o situación de peligro pueda ocurrir. 

Procedimiento: conjunto de instrucciones escritas utilizadas por el personal para 

garantizar el cumplimiento de sus responsabilidades en la provisión de un servicio. 

Riesgo: la combinación de la probabilidad o frecuencia de ocurrencia de un efecto 

perjudicial inducido por un peligro y la severidad de sus efectos 

Riesgo potencial: Condición, evento o circunstancia capaz de inducir un incidente, 

accidente o suceso de severidad evaluable. 

Riesgo final: Resultado final o situación que se produce como consecuencia de 

materializarse una serie de riesgos potenciales que se encuentran en el entorno 

definido. 

Seguridad Operacional: es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o 

daños a los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del 

mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de 

riesgos. 
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Severidad: nivel del efecto o de las consecuencias de un peligro sobre la 

seguridad de las operaciones de la aeronave 

Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS): enfoque sistemático para 

la gestión de la Seguridad Operacional, que incluye la estructura orgánica, líneas 

de responsabilidad, políticas y procedimientos necesarios 

 

DESCRIPCIÓN. 

Se propone a continuación un índice del documento “Estudio de Seguridad”, que 

deberán seguir dichos estudios, y a lo largo de este material de referencia, se 

proporcionarán indicaciones sobre el contenido de cada uno de los apartados. 

1. OBJETO DEL ESTUDIO 
 

2. CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 
 

3. DEFINICIÓN DETALLADA DEL OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 

4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y SUS EFECTOS 
 

5. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

6. APLICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 

7. SESIÓN DE EXPERTOS 
 

8. CONCLUSIÓN 
 

9. ANEXOS 
I. ACRÓNIMOS 

II. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

III. PLANOS DEL AEROPUERTO 

IV. ESTADÍSTICA 

V. REGISTRO DE ASISTENCIA A LA SESIÓN DE TRABAJO 

VI. ESTUDIOS RELACIONADOS 

VII. UTILIZACIÓN EN OTROS AEROPUERTOS 

VIII. DOCUMENTACIÓN GENERADA (normativa interna, procedimientos, 

evidencias documentales que soporten argumentos realizados, etc.) 

A la hora de elaborar el documento se deberá tener en cuenta: 
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 El título del documento será: “Estudio de Seguridad sobre (análisis 

Normas Técnicas/otros estudios) en el Aeropuerto de “. 

 El estudio deberá estar firmado por personal con titulación técnica 

aeronáutica oficialmente reconocida. 

 En el estudio se deberá identificar al grupo de expertos participante en el 

mismo, en los aspectos referidos en el capítulo 4 de la presente Guía, y que 

por tanto, estará presente en la sesión de identificación de peligros y sus 

riesgos asociados, así como en la evaluación preliminar de dichos riesgos, 

con la correspondiente asignación de severidades. El formato del registro de 

estos participantes se incluye en el Apéndice de este documento. 

 

OBJETO DEL ESTUDIO 

En este apartado, entre otras consideraciones, y dependiendo de si el estudio se 

realiza por análisis de Normas Técnicas o por otras causas, se deberá especificar: 

 

ANÁLISIS NORMAS TÉCNICAS 

El ob je to  de l  es tud io  es  asegu ra r  qu e  e l  n o  cump l im ien to  de  la  

r ec om endac ión  

  de las normas técnicas y de diseño y operación de aeródromos de uso 

público, que permite el mantenimiento de los niveles de seguridad operacional 

aceptables establecidos en su SMS, de acuerdo a la matriz de clasificación de 

riesgos establecida. 

El ob j e t o  d e l  es t ud i o  e s  as eg u r a r    el   cumplimiento d e  f o rm a 

a l t e r na t i va  de  l a  no r m a /  r ec om endac ión  

  de las normas técnicas y de diseño y operación de aeródromos de uso 

público, 

 

OTROS ESTUDIOS 

 El objeto del estudio es asegurar, , el 

mantenimiento de los niveles de seguridad operacional establecidos en su SMS 
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como aceptables, de acuerdo a la matriz de clasificación de riesgos establecida. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO. 

La caracterización del escenario se realiza mediante un análisis que se extiende 

al aeropuerto y al medio físico que le rodea, los recursos técnicos y 

operativos que se utilizan, así como las particularidades de la demanda (actual 

y futura). 

Se pretende que esta caracterización se realice atendiendo al objeto del 

estudio definido con anterioridad, es decir, que incida no tanto en la definición 

general del aeropuerto y su entorno sino en cómo este escenario puede 

influir en los aspectos de seguridad operacional considerados en el estudio, 

debiéndose expresar esta conclusión al final de cada sub apartado. 

En este apartado se deben desarrollar al menos los siguientes sub apartados, 

dependiendo del tipo de Estudio de Seguridad de que se trate: 

 Escenario Físico. Se entiende por escenario físico al conjunto de afecciones 

que introduce el entorno del aeródromo y que pueden presentar relevancia 

desde el punto de vista de la seguridad en relación con el objeto del estudio 

aeronáutico de seguridad. El relieve, la meteorología, las restricciones de 

carácter medioambiental y el Plan Director o Plan de Desarrollo del 

Aeropuerto, constituyen elementos a estudiar. Se deben considerar datos 

actualizados. 

 Escenario CNS/ATM. El conjunto de medios técnicos y operativos que 

proporcionan servicio a las aeronaves constituye una parte importante del 

escenario, requiriéndose una descripción del estado actual y previsible 

evolución del Sistema de Navegación Aérea en el aeródromo. 

Lógicamente, el nivel de detalle requerido variará en función del 

alcance del estudio, resultando suficiente en la mayoría de los casos 

una descripción de los servicios de tránsito aéreo (ATC y/o AFIS y/o 

ausencia de ellos incluidos sus horarios de aplicación), del espacio 

aéreo circundante y su categorización (ATZ/CTR) y la enumeración de 

los tipos de radio ayuda y procedimientos (instrumentales y/o visuales) 

disponibles tanto para las llegadas como las salidas. 

 Aeropuerto. Debe dedicarse especial atención a describir la 
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configuración del área de movimiento y sus componentes (sistema de 

pistas, de calles de rodadura y plataforma, y superficies, infraestructuras 

y sistemas asociados, como, por ejemplo, franjas, señalización, 

balizamiento, etc.). No sólo resulta necesario conocer los datos físicos 

del campo de vuelos, sino también el modo de utilización de sus 

componentes. En consecuencia, debe tenerse en cuenta la operación del 

aeropuerto, definiendo la clave de referencia del aeropuerto y de cada 

una de sus calles de rodaje, las limitaciones y condiciones operacionales 

de uso, según tipo de aeronaves, de calles de rodaje y calles de 

acceso a puestos de estacionamiento en relación con las claves de 

referencia antes mencionadas, estrategia de uso de pistas, 

procedimientos definidos de operación normal de llegadas y salidas, 

demás procedimientos aeroportuarios y capacidades. Se hará especial 

hincapié en las áreas afectadas por el estudio. 

 Demanda. Las características del tráfico que atiende un aeropuerto 

constituyen otro de los elementos con mayor influencia en la seguridad 

de las operaciones. Por esta razón, si responde a justificaciones 

derivadas del contenido del estudio, debe proporcionarse una descripción 

de la demanda, expresada en términos de tipología del tráfico (visual / 

instrumental, comercial / deportivo, etc.), volumen y distribución de las 

operaciones (nº movimientos, horas punta, etc.) y composición de flota 

(turbohélices / reactores, pesados / medios / ligeros, etc.). En otros casos, 

la clasificación del tráfico se establecerá en función de las 

necesidades, justificaciones y razonamientos que se requiera incluir a 

lo largo del estudio. 

Por otra parte, la representación de la demanda debe incluir un pronóstico de su 

evolución en el corto (Ej. 5 años) / medio plazo (Ej. 15 años), recurriendo a la 

utilización de prognosis de tráfico. Debe indicarse en este apartado si se esperan 

cambios sustanciales en la flota que operará en el aeropuerto durante el periodo 

analizado; en caso afirmativo, se evaluará si dicho cambio modificaría los 

razonamientos del estudio 
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DEFINICIÓN DETALLADA DEL OBJETIVO DEL ESTUDIO. 

En este apartado se deben desarrollar al menos los siguientes subapartados: 

Normas Técnicas/otros estudios 

(Identificación detallada de las recomendaciones que no se cumple de forma 

estricta y justificación del motivo del no cumplimiento, con la descripción del grado de 

incumplimiento.) 

o 

(Identificación detallada de las normas/recomendaciones cuyo cumplimiento se 

pretende justificar de forma alternativa, y definición específica del nivel de 

seguridad/regularidad que se debe alcanzar.) 

o 

(Identificación detallada del análisis de riesgos realizado, a partir del cual se 

ha considerado la elaboración del estudio) 

Se incluirán los listados, informes y planos de detalle necesarios para el 

conocimiento preciso de lo anterior. Deben identificarse individualmente todos 

aquellos elementos del aeropuerto a los que afecta el estudio aeronáutico 

de seguridad y en qué medida lo hace (incumplimiento, justificación, 

peligros identificados, etc.). 

 

Hipótesis de partida. Se incluirá una descripción detallada de las hipótesis de partida 

efectuadas en la realización del estudio y que puedan tener un impacto en las 

conclusiones del mismo. Se prestará especial atención a diferenciar entre hipótesis 

y defensas. Mientras que las primeras son suposiciones sobre distintos aspectos de 

la operación y de las instalaciones existentes, las segundas son realidades y han 

sido definidas e implantadas con un objetivo determinado. 

Los Autores del estudio deben tener en cuenta que la definición de hipótesis 

puede tener como consecuencia el establecimientos de “requisitos” para el 

gestor aeroportuario, que condicionan el entorno definido; así, en un ejemplo 

sencillo, si se quiere establecer como hipótesis la no posibilidad de 

ocurrencia de sucesos de FOD en pista, se podrá requerir que el gestor 

aeroportuario aporte evidencia de que se dispone de un procedimiento de 
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prevención de FOD, en este caso, que esté en la línea de la hipótesis 

definida. Otra posibilidad, continuando con el ejemplo, para los autores del 

estudio, hubiera sido plantear la existencia de dicho procedimiento como 

“defensa”, dentro del desarrollo de la gestión de riesgos; en este sentido 

AAGE no pone impedimento a los planteamientos que se quieran desarrollar, 

únicamente se revisa la coherencia y consistencia de los mismos. 

Las hipótesis más complejas o aquellas que se basen en otros estudios 

realizados previamente deberán ser justificadas aportando la documentación 

asociada como anexos al estudio. 

En la sesión de expertos se deberá realizar una validación expresa de cada una 

de estas hipótesis de partida, y así se deberá exponer en los documentos que 

acrediten el resultado de esta sesión. 

Defensas. 

Descripción de las defensas existentes que hayan sido diseñadas para proteger la 

operación mediante infraestructuras o procedimientos y que permitan reducir la 

probabilidad de ocurrencia de determinados sucesos, la severidad de los mismos o su 

afectación a la seguridad. 

Se diferencian de las medidas de mitigación en que éstas se establecerán como 

resultado de este estudio para ser implantadas en el futuro, mientras que las defensas 

ya se aplican en la fecha en la que se realiza el análisis de riesgos. 

En la sesión de expertos se deberá realizar una validación expresa de cada una de 

estas defensas, y así se deberá exponer en los documentos que acrediten el resultado 

de esta sesión. 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS 

 
Identificación preliminar de peligros 

Como orientación para la identificación preliminar, podrían utilizarse las listas de 

verificación que haya generado el SMS del aeropuerto, las cuales constituyen 

una herramienta muy útil para la detección de los peligros de forma ordenada y 

sistematizada. 
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De todos los anteriores peligros, deberían seleccionarse aquellos que estén 

relacionados con el objeto del estudio, clasificándolos en dos grandes grupos: 

Peligros físicos: peligros asociados a factores de diseño de las características 

físicas del aeródromo, de las instalaciones o del equipamiento. 

Peligros procedimentales: peligros asociados a los procedimientos 

operacionales del aeródromo, que pueden deberse tanto a fallos en el diseño de 

los procedimientos como a fallos en la aplicación de los mismos. 

 
Identificación preliminar de riesgos 

Una vez detectados los peligros, deben identificarse todos los riesgos 

asociados a cada uno de ellos. Todos los peligros deben tener asociado algún 

riesgo, el análisis de probabilidad y severidad determinará su tolerabilidad;  

____no debe descartarse a priori ningún riesgo asociado a los peligros 

identificados. En ocasiones, puede que no sea sencillo definir los riesgos 

finales a partir de los peligros;   

____en esos casos será necesario definir unos riesgos potenciales, los cuales 

serán una herramienta que facilitará la identificación y evaluación de dichos 

riesgos finales. En los siguientes apartados se describe cómo utilizar estos 

riesgos potenciales para permitir la evaluación de los finales. 

Por ejemplo, en caso de que el sistema eléctrico asociado a una barra de 

parada haya sido diseñado de forma que en caso de fallo, todas las luces 

puedan fallar simultáneamente, un peligro identificado sería “Diseño 

inadecuado del sistema eléctrico de las barras de parada, permitiendo que 

todas las luces fallen simultáneamente”; a la vista de este peligro, sería 

complicado identificar (y analizar posteriormente) los riesgos finales o sucesos 

a los que podría dar lugar, por tanto, es conveniente definir, como paso 

intermedio, riesgos potenciales, como puede ser la incursión en pista. A partir 

de este riesgo potencial, pueden identificarse los riesgos finales en función de 

las situaciones a las que puede dar lugar: leve aumento de carga trabajo de 

ATC, reducción significativa de márgenes de seguridad, colisión entre aeronaves. 

Etc. 

Adicionalmente a los riesgos y peligros, existen una serie de factores que 

pueden actuar como agravantes o atenuantes de los riesgos identificados. 
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Deben identificarse todos estos factores, los cuales deben estar soportados por 

las hipótesis, por el escenario o por algún razonamiento del autor. 

Un ejemplo de estos factores pueden ser otros incumplimientos o situaciones 

peligrosas que pudiesen tener relación con el objeto de estudio, la meteorología 

característica del aeropuerto, la saturación del campo de vuelos, la simplicidad o 

complejidad del mismo, etc. 

A continuación, se incluye, únicamente a modo de ejemplo, unas tablas que 

muestran cómo podría quedar ordenada la identificación preliminar de 

peligros y riesgos, previa a su presentación a los expertos. 

 

Identificación de peligros y riesgos asociados por el grupo de expertos 

 
Tomando como base el registro preliminar de situaciones peligrosas, se habrá 

de realizar una reunión que implique a las diferentes partes involucradas en la 

operación del sistema al objeto de que aporten su experiencia al objeto del 

estudio. En la reunión se debe razonar si la identificación previa es adecuada y 

seguir un proceso de identificación adicional de peligros y sus efectos sobre 

la operación de la aeronave particularizado al entorno operacional en cuestión. 

En general, la interacción entre participantes con experiencia y conocimientos 

variados, generan conclusiones más amplias y equilibradas, que permiten 

cumplir el objetivo de que se identifiquen todos los riesgos posibles. 

En el apartado 5.7 de esta misma guía puede encontrarse más información 

acerca del contenido de la sesión de expertos. 

A continuación, se incluye, como continuación del ejemplo anterior, como 

podría quedar el esquema definitivo de riesgos en caso de verse modificada la 

identificación preliminar presentada en el apartado anterior. Los aspectos 

añadidos por los expertos están en azul, mientras que los eliminados por dichos 

expertos se marcan en rojo tachado. 
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ANÁLISIS DE RIESGOS 

Para completar de forma adecuada este apartado, se deben desarrollar al 

menos los siguientes sub apartados: 

 

 Clasificación y Agrupación de Riesgos 

Con carácter previo a la estimación/evaluación de los riesgos, se debe realizar una 

ordenación, clasificación y/o agrupamiento que facilite el posterior tratamiento de los 

mismos. 

Con el objeto de dar un mayor fundamento a la categorización y ordenación 

de dichos riesgos definidos, se recomienda el empleo de técnicas tipo ‘Fault 

Tree Analysis’ (FTA) o similar, siempre que sea posible. 

Para poder evaluar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos finales es 

necesario indicar expresamente en este apartado si los riesgos potenciales 

que contribuyen a ellos son independientes entre sí o por el contrario, son 

dependientes, es decir, pueden ocurrir simultáneamente para una misma 

operación. En función de la tipología puede ser necesario sumar las 

probabilidades, realizar sumas ponderadas, seleccionar la más crítica, etc. 

Debe indicarse explícitamente en este apartado la metodología de agrupación. 

Con objeto de establecer claramente una agrupación de riesgos y definir qué 

riesgos potenciales contribuyen a cada uno de los riesgos finales, debería 

realizarse una tabla por cada uno de los riesgos finales identificados. Dichas 

tablas deben basarse en las del apartado 5.4, pero deben contener los 

peligros, defensas, factores y riesgos aprobados en la sesión de expertos 

que afectan a cada riesgo final, definiendo así, de una manera ordenada y 

completa, el proceso de gestión de riesgos establecido. 

 

Evaluación de la probabilidad 

Para cada uno de los riesgos identificados se realizará una evaluación de 

su probabilidad o frecuencia de ocurrencia de acuerdo al siguiente esquema 

que se propone como referencia aceptable para la AAGE: 
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PROBABILIDAD DEFINICIÓN CUALTITATIVA DEFINICIÓN CUANTITATIVA 

 
 

5 

 
 
Frecuente 

Probable que ocurra muchas 
veces (ha ocurrido 

frecuentemente) 

 

>10-3 por operación 

 
 

4 

 
Razonablemen
te Probable 

Probable que ocurra algunas 
veces (ha ocurrido 

infrecuentemente 

 

>10-5 y <10-3 por operación 

 
 

3 

 
 
Remoto 

Improbable, pero es posible 
que ocurra (ocurre 
raramente) 

 

>10-7 y <10-5 por operación 

 
 

2 

 
Extremadamente 
Remoto 

Muy improbable que ocurra 
(no se conoce que haya 
ocurrido) 

 

>10-9 y <10-7 por operación 

 
1 Extremadamente 

Improbable 

Casi inconcebible que el 
evento ocurra 

 

< 10-9 operación 

 

Tabla 1 – Matriz de clasificación de frecuencias de ocurrencia (probabilidades) 

En el caso de que el aeropuerto respecto al cual se elabora el estudio de 

seguridad en cuestión, tenga un SMS validado por la AAGE, se entenderá 

aceptable que se utilice a estos efectos de asignación de probabilidad de 

ocurrencia, las tablas incluidas en su correspondiente procedimiento gestión de 

riesgos del SMS. 

De forma general se utilizarán de forma preferente métodos de carácter 

cuantitativo (por ejemplo modelos matemáticos bien fundados y/o aceptados 

internacionalmente, modelos aceptados por la AAGE, ajustes estadísticos de 

datos históricos de sucesos/accidentes/incidentes, valores estadísticos que 

se obtengan de los indicadores de seguridad operacional definidos en una 

aeropuerto certificado etc.), pero en el caso de que esto no sea posible, que 

estos métodos no sean suficientes para obtener la probabilidad, o bien si se 

pretende modificarla en base a las particularidades del aeropuerto analizado, 

podría ser necesario utilizar métodos cualitativos, justificando los 

razonamientos realizados. Es especialmente importante la valoración de los 

expertos cuando se utilice esta metodología. En cualquier caso, deben 

priorizarse los métodos cuantitativos sobre los cualitativos siempre que sea 

posible 
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El cálculo de probabilidad de los riesgos finales debe realizarse de acuerdo 

a la agrupación descrita en el apartado de clasificación y agrupación de 

riesgos, teniendo en cuenta la contribución de cada uno de los riesgos 

potenciales y la afección de los factores identificados. 

Para facilitar la fase de evaluación de riesgos, se presentan a continuación, un 

conjunto de valores umbrales de referencia que se pueden utilizar, para aquellas 

situaciones en las que sea recomendable el establecimiento de órdenes de magnitud 

de frecuencia de ocurrencia de riesgos potenciales del sistema que pueden contribuir 

al incremento de la probabilidad de ocurrencia de un riesgo identificado. 

 
Nivel de 
Frecuencia 

 Categoría de Aeropuerto  
 

> 100.000 
ops/año 

25.000 a 100.000 
ops/año 

10.000 a 25.000 
ops/año 

 
< 10.000 
ops/año  

5 
Más de 100 veces 
al año 

Más de 100 veces 
al año 

Más de 100 veces 
al año 

Más de 100 veces 
al año 

 
4 

Del orden de 100 
veces al año 

Del orden de 100 
veces al año 

Del orden de 100 
veces al año 

Del orden de 100 
veces al año 

 
3 

Del orden de 15 
veces al año 

Del orden de 15 
veces al año 

Del orden de 15 
veces al año 

Del orden de 15 
veces al año 

 
2 

Del orden de 1 
vez cada 2 años 

Del orden de 1 
vez cada 2 años 

Del orden de 1 
vez cada 2 años 

Del orden de 1 
vez cada 3 años 

 
1 

Del orden de 1 
vez 
cada 14 años 

Del orden de 1 
vez 
cada 14 años 

Del orden de 1 
vez 
cada 17 años 

Del orden de 1 
vez 
cada 17 años  

Tabla 2. Categorías de frecuencias máximas aceptables de ocurrencia de riesgos 

potenciales1 

 

Estos órdenes de magnitud, facilitarán la asignación del nivel de frecuencia 

asociado a cada riesgo potencial. Es necesario que los Autores del estudio 

declaren en qué categoría se encuentra el aeropuerto objeto de análisis, para 

poder identificar los valores a aplicar. Esta tabla 2 que se incluye en la presente 

Guía es sólo una propuesta ejemplo de AAGE de cómo se puede definir una 

tabla de frecuencias de riesgos potenciales de esta naturaleza; debe señalarse 

que cada gestor aeroportuario deberá justificar los valores que fije en el caso de 

que decida establecer una matriz de este tipo, en la metodología de gestión de 

riesgos que desarrolle, en el ámbito del Sistema de Gestión de la Seguridad de 

su organización. 

 



Autoridad Aeronáutica de 
Guinea Ecuatorial 

GUIA TECNICA PARA LA 
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE 

SEGURIDAD AMBITO SMS 

AAGE G-AGA-Ed. 1 / 
Rev. 0 

Fecha: 1-Agosto-2016 

Página 23  

 

AAGE- G -AGA-17 – Ed. 1/ Rev. 0 

Por ejemplo, una incursión en pista (riesgo potencial) no siempre tiene que 

desembocar en una colisión con aeronave, a la que contribuyen otros factores. 

De esta forma, es más fácil estimar la probabilidad de ocurrencia del riesgo 

potencial que la probabilidad de ocurrencia de un accidente o incidente, de los 

que en ocasiones no se dispone de estadísticas suficientemente finas que 

permitan evaluarla. 

 

De esta manera, la probabilidad de accidente o incidente referida en la tabla 1 

podría expresarse como el producto de la probabilidad de ocurrencia de un 

riesgo potencial (tabla 2) por la probabilidad de que dicho riesgo potencial 

desencadene el riesgo identificado. Si, de esta manera, se identificaran por 

ejemplo 10 riesgos potenciales que contribuyen a un riesgo final, la probabilidad 

que refiere la tabla 1 será la suma de los 10 productos de probabilidades 

indicada anteriormente. Este razonamiento tiene validez en cada categoría de 

severidad definida. 

Esta asignación, que debe ser realizada por expertos conocedores del sistema, 

ha de tener en cuenta cada sistema en particular, considerando las funciones 

del sistema, el equipamiento y personal, la identificación de sus límites y las 

interferencias con otros sistemas colindantes. 

Cuando el autor del estudio no sea especialista en el campo en que se ha 

considerado el riesgo a evaluar, se deberá contar con la opinión cualificada de 

expertos externos y multidisciplinares. 

En la sesión de expertos se deberá realizar una validación expresa de cada una de 

las probabilidades asignadas, y así se deberá exponer en los documentos que 

acrediten el resultado de esta sesión. 

Evaluación de la severidad 

Para cada uno de los efectos de los riesgos identificados se realizará una 

evaluación de su severidad; una clasificación, aceptable para AAGE, de tipos 

de severidad que deben definirse, sería la siguiente: 

 OPERACIÓN TRIPULACIÓN ATC 
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CATASTRÓFICO 

 Colisión Pérdida de 

fuselaje Destrucción 

de equipamiento 

Pérdida total de 

control Múltiples 

muertes 

 Muertos 

 Heridos graves 

 Incapacitados 

 Pérdida total de 

separación 

 Ningún mecanismo 

independiente 

puede prevenir esa 

severidad 

 
 
 
 
PELIGROSO 

 Gran   reducción   de 

Márgenes de 

seguridad o 

capacidades 

funcionales de la 

Aeronave Lesiones 

serias, con heridos 

graves Daños 

mayores    al 

equipamiento 

 Excesiva   carga   de 

Trabajo que no 

puede asegurar que 

la tripulación pueda 

realizar sus tareas 

adecuadamente 

 Gran reducción de la 

Separación sin 

control total de la 

tripulación o ATC 

 Desviación de una 

o más aeronaves de 

su trayectoria    

deseada revocando 

maniobras bruscas 

de evasión 
 
 
 
 
MAYOR 

Reducción 

significativa de 

Márgenes de 

Seguridad o 

capacidades 

funcionales de la 

Aeronave Lesiones a 

las personas 

 Significativo 

aumento de la carga 

de trabajo que    

provoque    una 

reducción en la 

habilidad del 

operador en      

responder      a 

condiciones 

operativas 

adversas 

 Gran 

reducción de la 

separación con 

control total d e  

l a  tripulación o ATC 

 Pequeña reducción 

de la separación sin 

control   total   de   

la tripulación o ATC 

 
 
 
 
 
MENOR 

 Reducción   leve   de 

márgenes de 

seguridad o 

capacidades 

funcionales de la 

aeronave: 

Interferencia, 

limitaciones 

operativas, utilización 

de procedimientos de 

emergencia, etc. 

 Leve aumento de la 

carga de trabajo 

 Leve reducción de la 

Separación o 

capacidades de 

control de   la   

tripulación   o ATC 
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                              Tabla 3 – Matriz de clasificación de severidades 
 
Debe justificarse adecuadamente la asignación de severidad de todos los 

riesgos identificados, en base a la matriz de clasificación y a la opinión de los 

expertos. 

En la sesión de expertos se deberá realizar una validación expresa de cada una 

de estas severidades, y así se deberá exponer en los documentos que acrediten 

el resultado de esta sesión. 

Si el aeropuerto respecto al cual se elabora el estudio de seguridad tiene un SMS 

validado por la AAGE, se entenderá aceptable que se utilice a estos efectos de 

asignación de severidad, las tablas incluidas en su correspondiente procedimiento 

gestión de riesgos del SMS. 

En el caso de que se estén evaluando riesgos potenciales, y se haya estimado 

su probabilidad de ocurrencia, a la hora de asignar la severidad se considerará 

la correspondiente al caso más desfavorable que sea creíble (la 

correspondiente al accidente o incidente al que podrían contribuir y a cuya 

probabilidad de ocurrencia contribuyen otros factores y que se evaluaría con la 

Tabla 1) 2. 

En el ejemplo expuesto anteriormente, para el riesgo potencial relativo a una 

incursión en pista, a la hora de asignar la severidad, habrá que considerar, no 

el efecto asociado al riesgo potencial (leve aumento de carga trabajo de ATC), 

sino el peor caso creíble asociado al accidente/incidente al que puede 

contribuir dicho riesgo potencial (reducción significativa de márgenes de 

seguridad o colisión con aeronave, según se determine). 

Para cada uno de los riesgos identificados, combinación de la frecuencia de 

ocurrencia y de severidad asignada a los efectos de cada peligro, se realizará la 

evaluación de acuerdo a la siguiente matriz, debiéndose demostrar que los 

riesgos finales analizados en el escenario considerado con las medidas 

SIN EFECTO  Sin efectos  Sin efectos  Leve aumento de la 

carga de trabajo 

ATC 
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alternativas propuestas se encuentran en la situación de “aceptable” o 

“tolerable”. Al igual que lo mencionado en el apartado anterior, en el caso de que 

el aeropuerto, tenga un SMS validado por la AAGE, su matriz de riesgos será 

también una referencia aceptable en este apartado. 

 

 A B C D E 

CATASTRÓFIC
O 

PELIGROSO MAYOR MENOR NINGÚN 

EFECTO 

 
5 

 
FRECUENTE 

 
 
 
 
 
 

INACEPTABLE 

 
 

 
INACEPTABLE 

 
 
 

INACEPTABLE 

 
 
 

TOLERABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACEPTABLE 

 
4 

 
RAZONABLEM

ENTE 
PROBABLE 

 
3 

 
REMOTO 

 
TOLERABLE 

 
 
 

 
ACEPTABLE 

 
2 

 
EXTREMADAMEN

TE REMOTO 

 
TOLERABLE 

 
 
 

ACEPTABLE 

 
1 

 
EXTREMADAMEN
TE IMPROBABLE 

 
TOLERABLE 

 
ACEPTABLE 

 

                                          Tabla 4 – Matriz de clasificación de riesgos 

 

Se define como aceptable el nivel de riesgo asociado al peligro que puede ser 

aceptado por el aeropuerto sin recurrir a ninguna acción para reducirlo o 

eliminarlo. Los riesgos que se clasifican así introducen un nivel de riesgo bajo 

en la operación y se considera que están adecuadamente controlados con las 

medidas que ya se toman en el aeropuerto. No obstante, siempre se 

recomienda tomar medidas para reducir el riesgo a un nivel tan bajo como 

prácticamente sea posible (As Low As Reasonably Practical, ALARP). 

 

Se define como tolerable el caso en el que el riesgo asociado al peligro es 

aceptable, pero se encuentra en una zona que requiere una especial 

atención. Cuando un riesgo cae en esta clasificación se deben tomar las 
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medidas de mitigación que se consideren factibles para reducir el riesgo hasta 

un nivel tan bajo como prácticamente sea posible (ALARP), con revisiones 

periódicas cuyo objetivo sea pasar el riesgo a la categoría de aceptable, y 

se mantendrá un control permanente para garantizar que el nivel de riesgo no 

aumenta hasta inaceptable. 

Como se indica en el apartado de definiciones, a los efectos de los estudios de 

seguridad en el ámbito del SMS, se considera que se alcanza un nivel de 

seguridad operacional aceptable cuando el análisis conduce a riesgos que la matriz 

contempla como “aceptables” o “tolerables. 

APLICACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 
En este apartado se debe realizar una descripción detallada de las medidas de 

mitigación propuestas, incluyendo los plazos previstos para su implantación. 

En la sesión de expertos se deberá realizar una validación expresa de cada una de 

estas medidas, y así se deberá exponer en los documentos que acrediten el resultado 

de esta sesión. 

Asimismo, se deberá mostrar la afección de las medidas propuestas a la operación del 

aeropuerto. En particular habrá que detallar al menos la forma de garantizar el 

cumplimiento de las medidas: responsables dentro de la organización; procedimientos; 

notificaciones; información en el AIP; inclusión en el Manual del Aeropuerto y el 

Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional. 

SESIÓN DE EXPERTOS 
 
El conocimiento técnico y operacional de los expertos puede jugar un papel 

fundamental en la identificación y evaluación de situaciones peligrosas, que requieren 

una comprensión profunda del sistema y del escenario operacional concreto en que 

éste opera. 

En otros apartados de esta guía se establecen las tareas que el grupo reunido en las 

diferentes reuniones de la sesión de expertos debe realizar. Son: 

Validación de las hipótesis de partida. 

Identificación adicional de peligros y sus efectos sobre la operación de la aeronave, 

Particularizada al entorno operacional en cuestión y al objeto del estudio. 
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Validación de las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los riesgos 

identificados en el caso de que se utilicen métodos cualitativos. 

Validación de las severidades asociadas a cada uno de los riesgos identificados. 

Validación de las medidas de mitigación propuestas. 

Para justificar que las tareas anteriores son realizadas y documentadas de forma 

adecuada y por un grupo multidisciplinar suficientemente amplio se deberán aportar 

los siguientes documentos: 

 
Lista de asistentes firmada. En cuanto al personal a convocar, se ha de considerar 

todo el personal relevante del gestor aeroportuario y el de otros implicados como el 

proveedor de servicios de navegación aérea, operadores aéreos, agentes de 

asistencia en tierra y otros proveedores. Se incluirán los nombres de los asistentes, así 

como la organización a la que pertenecen, el cargo que desempeñan en ella y una 

breve descripción del perfil profesional relacionado con el objeto del estudio de cada 

uno. 

Actas finales y aprobadas de las reuniones, en las que se debe poder identificar que 

las tareas especificadas se han llevado a cabo. 

Documentación previa relacionada con el estudio (presentación del objeto de estudio, 

hipótesis, defensas, identificación preliminar de peligros y riesgos, análisis preliminar, 

medidas de mitigación, etc) que el organizador remite a los expertos con la 

convocatoria de reunión para que la analicen antes de la celebración de la sesión y 

puedan desarrollar las tareas que de ellos se espera durante la misma. 

La sesión de expertos a la que se refiere este apartado y a la que se hace referencia a 

lo largo de toda la guía puede ser una reunión convocada exclusivamente con motivo 

del estudio de seguridad o puede utilizarse la convocatoria de algún comité de 

seguridad operacional en el que participen expertos en las diferentes disciplinas 

afectadas, siempre que en él se desarrollen las tareas del grupo de expertos 

detalladas en este mismo apartado y quede constancia de ello en el acta del comité. 

La documentación asociada a la sesión de expertos puede incluirse como un apartado 

del estudio de seguridad, describiendo las decisiones adoptadas durante la reunión, o 

bien como un anexo al mismo. En cualquier caso, esta documentación debe permitir 

trazar y evaluar los razonamientos realizados y las conclusiones alcanzadas en la 

sesión de expertos, las cuales deben reflejarse en el estudio. 
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CONCLUSIÓN 

 
En este apartado debe constar de forma expresa que: 

ANÁLISIS NORMAS TÉCNICAS 

 

De acuerdo con el análisis de riesgos realizado, este estudio acredita que, aunque no 

se cumple estrictamente la recomendación , el escenario existente y las medidas de 

mitigación propuestas descritas en el apartado 3.2 garantizan suficientemente el 

mantenimiento de los niveles de seguridad operacional establecidos en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad Operacional del Aeropuerto de  . 

De acuerdo con el análisis de riesgos realizado, este estudio acredita que, según lo 

establecido en la norma/recomendación , el escenario existente y las medidas de 

mitigación propuestas descritas en el apartado 3.2 garantizan suficientemente el 

mantenimiento de un nivel de *al del estricto cumplimiento de la norma en el 

Aeropuerto de. 

OTROS ESTUDIOS 
 

De acuerdo con el análisis de riesgos realizado, este estudio, llevado a cabo como 

complemento a la gestión de riesgos realizada previamente, acredita que el escenario 

existente y las medidas de mitigación propuestas descritas en el apartado 3.2 

garantizan suficientemente el mantenimiento de los niveles de seguridad operacional 

establecidos en el Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional del Aeropuerto de. 

* Dependiendo del texto de la norma se deberá utilizar la expresión “no influirían 

adversamente en la seguridad, ni de modo importante en la regularidad de las 

operaciones de los aviones” u otra que aparezca en dicho texto. 

ANEXOS 

 

Se incluirán los anexos necesarios con todas las evidencias documentales que 

soporten las conclusiones del estudio de seguridad y que permitan la comprensión del 

mismo, entre otros: 
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ACRÓNIMOS 

Se incluirá una lista en orden alfabético de los acrónimos utilizados en el documento y 

su significado. Como norma general deberán ser acrónimos de carácter oficial y/o 

suficientemente 

Conocidos. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Se incluirá un listado de la documentación utilizada para la realización del estudio, en 

particular de las referencias técnicas, normativa y estándares común / 

internacionalmente aceptados que 

se hayan utilizado. En cada registro se reflejará el nombre del documento, Autor y 

Fecha de edición/revisión. 

PLANOS DEL AEROPUERTO 

Se incluirán los Planos del Aeropuerto necesarios incluyendo fecha y el detalle y 

escala adecuados para la evaluación del estudio. 

ESTADÍSTICA 

En el caso en que en el análisis de riesgos se hayan utilizado métodos 

estadísticos se deberá incluir información suficiente sobre su utilización en el 

estudio: Metodología, Modelos aplicados, 

Tamaño y justificación de la muestra, cálculo de medias, percentiles, medianas, etc. 

Si se ha contado con la ayuda de un especialista en análisis estadístico se deberá 

incluir una declaración expresa del mismo en cuanto a la validación del método y los 

resultados. 

DOCUMENTACIÓN DE LA SESIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO DE 

EXPERTOS 

Se incorporarán los documentos considerados en el punto 5.7. 

ESTUDIOS RELACIONADOS 

Se incluirán aquellos otros estudios que se hayan realizado y utilizado para la 

elaboración del estudio de seguridad o aquellos estudios que hubiera elaborado 
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con anterioridad y cuyo contenido se haya aplicado. 

UTILIZACIÓN EN OTROS AEROPUERTOS 

En el caso que el solicitante gestione otros aeropuertos, el informe podrá incluir 

un análisis de posible aplicabilidad de las conclusiones a los otros aeropuertos 

con los mismos incumplimientos. 

REGISTROS 

 
 
Denominación 

Respo
nsab
le 
arch
ivo 

 
Soporte 

 
Formato 

Codificación 
(columna 
opcional) 

Lugar 
de 
archi
vo 

Tiemp
o de 
conser
vación 

 
Confidencial
idad 

 
GUÍA 

TÉCNICA 
PARA LA 

ELABORACIÓ
N DE 

ESTUDIOS 
DE 

SEGURIDAD 
– ÁMBITO SMS 

 
DSICA 

(División 
de 

Segurid
ad, 

Inspecci
ón y 

Certifica
ción de 

Aeropue
rtos) 

 
 

Regist
ro 
informát
ico 

  
CERA-XX-

GT- XX-

1.0 

 
 

Soporte 
informátic
o: archivo 

en red 

 
 
 

3 años 

 
 
 

Público 

 

 

                                            ANEXO I 

 

CAPÍTULO SUBCAPÍTULO PUNTOS 

3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 3.1 PISTAS C.3.1.10 

    C.3.1.11 

    C.3.1.12 

    C.3.1.13 

    C.3.1.14 

    C.3.1.15 

    C.3.1.16 

    C.3.1.17 

    C.3.1.18 

    C.3.1.19 

    C.3.1.20 

    C.3.1.21 

  3.2 MÁRGENES DE LAS PISTAS C.3.2.1 

    C.3.2.2 

    C.3.2.3 

    C.3.2.4 
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    C.3.2.5 

  3.3 PLATAFORMA DE VIRAJE EN LA PISTA C.3.3.2 

    C.3.3.3 

    C.3.3.4 

    C.3.3.5 

    C.3.3.8 

    C.3.3.9 

    C.3.3.10 

    C.3.3.12 

    C.3.3.13 

  3.4 FRANJAS DE PISTA C.3.4.4 

    C.3.4.5 

    C.3.4.6 

    C.3.4.8 

    C.3.4.9 

    C.3.4.12 

    C.3.4.14 

    C.3.4.15 

    C.3.4.16 

    C.3.4.17 

  3.5 ÁREAS DE SEGURIDAD DE EXTREMO DE PISTA C.3.5.3 

    C.3.5.5 

    C.3.5.6 

    C.3.5.7 

    C.3.5.8 

    C.3.5.9 

    C.3.5.10 

    C.3.5.11 

  3.6 ZONAS LIBRES DE OBSTÁCULOS C.3.6.1 

    C.3.6.2 

    C.3.6.3 

    C.3.6.4 

  3.9 CALLES DE RODAJE C.3.9.3 

    C.3.9.5 

    C.3.9.6 

    C.3.9.8 

    C.3.9.13 

    C.3.9.16 

    C.3.9.18 

    C.3.9.19 

  3.11 FRANJAS DE LAS CALLES DE RODAJE C.3.11.2 

    C.3.11.3 

  3.13 PLATAFORMAS C.3.13.3 

  3.15 INSTALACIONES DE DESHIELO/ANTIHIELO C.3.15.8 
8 SISTEMAS ELÉCTRICOS 8.1 SISTEMAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA C.8.1.3 

    C.8.1.4 

    C.8.1.8 

    C.8.1.9 

    C.8.1.10 

    C.8.1.11 

  8.3 DISPOSITIVO MONITOR C.8.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 


