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VOLUM
MEN DE ACTIVIDAD
A
D

undo trime
estre del 2
2013 el vo
olumen de notificacioones ha aumentado
a
Durantte el segu
significcativamente
e con respe
ecto al mism
mo periodo
o del año 2012. Asimissmo, con respecto
r
al
trimesttre anteriorr el aumen
nto ha sido
o también significativo
s
o. En las F
Figuras 1.1 y 1.2 se
presen
nta la evolucción mensu
ual y trimesttral de las notificacione
n
es.

Figura
ra 1.1 Notifiicaciones
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Figu
ura 1.2 Nottificaciones
s Primer Trrimestre

En la F
Figura 1.3 se
s ha repre
esentado el acumulado
o de notifica
aciones reccibidas en el
e segundo
trimesttre del 2013
3, observán
ndose que e
en el acumu
ulado de lo registrado en el año 2013
2
se ha
supera
ado el nivel de notificac
ciones de a
años anterio
ores en ese mismo periiodo.

Fiigura 1.3 N
Notificacion
nes Acumuladas
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2.

INFOR
RMACIÓN GENERAL
L CAPTUR
RADA

Al realizar un primer análisis
s de las nottificaciones recibidas por
p notificannte directo al
a SNS, se
extrae la siguiente
e distribució
ón represen
ntada en la Figura 2.1.

2.1.

DISTRIBUC
CIÓN POR NOTIFICANTE
E

El porccentaje de notificaciones recibida
as de aeródromos (ADRM) ha dis minuido con respecto
al trime
estre anteriior (33,45%
% frente al 4
44,16% del primero). En
E cambio eese porcen
ntaje de las
notifica
aciones de los servicio
os de naveg
gación aére
ea ha aume
entado levem
mente (28,2
23% frente
al 22,9
92% del primer trimesttre del 2013
3); también ha aumentado en lass notificaciones de los
el trimestre
operad
dores (27,89
9% frente al
a 22,09% de
e anterior).

Fig
gura 2.1 Po
orcentaje d
de Notificac
ción por No
otificante D
Directo
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2.2.

EVOLUCIÓ
ÓN TRIMEST
TRAL

En la Figura 2.2 se muestra
a la evoluciión de la ta
asa de notifficación (nootificaciones
s por cada
100.00
00 operacio
ones). Se aprecia levve descens
so con res
specto al trrimestre an
nterior, sin
embarrgo con resp
pecto al mis
smo trimesttre de 2012 se aprecia un importaante increme
ento

Figura 2.2 Evolución Trimestral de Tasa de
d Notificacción
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2.3.

TIPOLOGÍA
A DE SUCES
SOS REGIST
TRADOS

En lo q
que respeccta a suceso
os recibidoss, durante el primer trrimestre se han registrrado 4.028
suceso
os.
En la F
Figura 2.3 se
s muestra
a la distribucción por gru
upo y categ
goría de loss sucesos registrados
r
por el SNS. Com
mo suele ser
s habitua
al, predomiinan los co
orrespondieentes a Se
ervicios de
Naveg
gación Aére
ea, Golpes con
c Aves y Fallos de Sistemas No
N Motor, a los que se
e añade la
catego
oría de Infra
aestructura y Gestión d
de Aeródrom
mo que ha aumentado
a
significativa
amente.

Figurra 2.3 Suce
esos notific
cados por categoría
c
Es tam
mbién reseñ
ñable el paulatino ase
entamiento de la notific
cación de ssucesos relacionados
con la operación de la aeron
nave, concrretamente, de aquéllos
s relacionaddos con la gestión
g
del
a
(304). El re
esto de tip
pos se ma
antienen enn valores habituales
vuelo y de la aeronave
compo
ortándose de
d forma sim
milar a año
os anteriore
es. Se debe
e tener en cuenta al evaluar
e
los
datos q
que, un succeso puede estar clasifficado bajo dos o más categorías..
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3.

ACCIONES ASOCIADAS A LA GESTIÓN DE SUCESOS

Durante el segundo trimestre del 2013, se han realizado las evaluaciones semanales de los
sucesos recibidos.
Adicionalmente a las labores ordinarias que el SNS realiza como parte de su operativa diaria,
se han realizado cuatro actividades en las que se han tenido lugar tareas de divulgación del
sistema de notificación de sucesos. Destacan las realizadas dentro de las jornadas sobre
seguridad operacional en actividades de extinción de incendios realizadas en distintas
localizaciones representativas dentro de la actividad.
En cuanto a las solicitudes externas de información, en el segundo semestre se han
tramitado 15 solicitudes.
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4.

ANEXO A

ACRÓNIMO

DEFINICIÓN

ADRM

Aeródromo

AESA

Agencia Estatal de Seguridad Aérea

ANSP

Proveedores de Servicios de Tránsito Aéreo

ATM

Air Traffic Management

CAA

Civil Aviation Authority

CEANITA

Comisión para el Estudio y Análisis de Notificaciones sobre Incidentes de Tránsito Aéreo

CFIT

Controlled Flight Into Terrain

CIAIAC

Comisión de la Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil

CNS

Communication / Navigation / Surveillance

OSV

Oficina de Seguridad de Vuelo

SNS

Sistema de Notificación de Sucesos

TCAS/ACAS

Traffic and Collision Avoidance System

IT02-13 Informe Trimestral de Gestión

7/7

