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RESUMEN – TRABAJO FIN DE GRADO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

Título del Trabajo de fin de grado:  
“MODELIZACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO DEL PILOTO EN FASE DE ATERRIZAJE DE UN A320” 

Autor[a]: Gonzalo Martín López Fecha: Julio 2020 

Tutor[a]/s[es]: Dr. Miquel Àngel Piera Eroles 

Titulación:  Gestión Aeronáutica 

Palabras clave (mínimo 3) 

• Catalán: Càrrega de treball, Aproximació, Memòria prospectiva, Memòria retrospectiva, Memory item, Anàlisis 

de rendiment, Dual N-Back Test, Modelització de tasques PF i PM, FRAM. 

• Castellano: Carga de Trabajo, Aproximación, Memoria prospectiva, Memoria retrospectiva, Memory item, 

Análisis de rendimiento, Dual N-Back Test, Modelización de tareas PF y PM, FRAM. 

• Inglés: Workload, Approach, Prospective memory, Retrospective memory, Memory item, Performance analysis, 

Dual N-Back Test, Task modeling PF and PM, FRAM ( Functional Resonance Analysis Method). 

Resumen del Trabajo de Fin de Grado  (extensión máxima 100 palabras) 

• Catalán: 

El present treball de fi de grau té com a objectiu demostrar la importància de la relació entre la memorització de tasques 

pendents d’execució i el rendiment d’un pilot en cabina durant la fase de aproximació. L’estudi es desenvolupa a partir 

d’un anàlisis de descomposició de tasques en accions que el pilot ha de realitzar, s’identifica els temps i recursos 

necessaris per la seva execució, així com la seva formalització mitjançant el formalisme FRAM (Functional Resonance 

Analysis Method). Addicionalment al anàlisis bibliogràfic també es realitza una fase experimental utilitzant DUAL N-

BACK TEST. Els resultats obtinguts s’utilitzaran en el projecte Europeu E-Pilot coordinat des de la UAB. 

• Castellano: 

El presente trabajo de fin de grado tiene como objetivo demostrar la importancia de la relación entre la memorización 

de tareas pendientes de ejecución y el rendimiento del piloto en cabina durante la fase de aproximación. El estudio se 

desarrolla a partir de un análisis de descomposición de tareas en acciones que el piloto debe realizar, se identifica 

tiempos y recursos necesarios para su ejecución, así como la formalización mediante el formalismo FRAM (Functional 

Resonance Analysis Method). Adicionalmente al análisis bibliográfico también se realiza una fase experimental 

utilizando DUAL N-BACK TEST. Los resultados obtenidos se utilizarán en el proyecto Europeo E-Pilot coordinado desde 

la UAB. 

• Inglés:  

The aim of this end of degree project is to demonstrate the importance between the memorization of pending tasks, 

the execution and the performance of the pilot in the cockpit during the approach phase. The study is carried out by 

an analysis of decomposition of tasks into actions that the pilot must perform, identify the timings and resources for 

its execution, as well as the formalization by using FRAM formalism (Functional Resonance Analysis Method). In 

addition to the bibliographic analysis, an experimental phase is done by Dual N-Back Test.  

The results will be used in the European E-Pilot project that is coordinated by UAB. 
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LISTA DE ABREVIACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

     
  PF  Pilot Flying 

  PM  Pilot Monitoring 

  IFR  Instrumental Flight Rules 

  FCOM  Flight Crew Operational Manual 

  QRH  Quick Reference Handbook 

  STAR  Standard Arrival Terminal Route 

  SID  Standard Instrumental Departure 

  AOC  Airline Operational Control 

  ATC  Air Traffic Control 

  ILS  Instrument Landing System 

  RVR  Runway Visual Range 

  EFIS  Electronic Flight Instrument System 

  ECAM  Electronic Centralized Aircraft Monitor 

  MCDU  Multi Control Display Unit 

  TP  Tool Performance 

  ND  Navigation Display 

  E/WD  ECAM/Warning Display 

  EC   Matrícula aeronave 

  TOD  Top of Descent 

  SCC  Crew Control 

  FMGC  Flight Management and Guidance Computer 

  NM  Nautical Miles 

  FRAM  Functional Resonance Analysis Method 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El trabajo de Fin de Grado expuesto a continuación pretende analizar la carga de trabajo 
que experimentan los pilotos en la fase de aproximación a partir de un modelo donde 
se describen las tareas y acciones a realizar ante diferentes eventos. 
 
Actualmente y dentro del ámbito de la aeronáutica, se están llevando a cabo proyectos 
enfocados en el Single Pilot Operation. Asimismo, Clean Sky ha subvencionado tres 
proyectos de investigación para el diseño de herramientas de ayuda al piloto basadas 
en inteligencia artificial. Los cuales son: Co2TEAM, HARVIS y E-Pilots proyecto en 
desarrollo por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Cranfield. Este 
tipo de investigaciones se encuentran en auge debido a los importantes avances 
tecnológicos.  
 
Es por ello, que el tema seleccionado es de gran relevancia considerando las tendencias 
actuales, basándose en la modelización de las tareas que realizan los pilotos en cabina 
durante una fase de vuelo. Así mismo, el interés que suscitaba este terreno se ha 
vinculado a las fases de vuelos donde se experimenta un aumento de la carga de trabajo, 
interrelacionado con los memory items(i).  
 
El objetivo principal de este trabajo de campo se centra en la modelización de las tareas 
del PF (Pilot Flying) y PM (Pilot Monitoring) en la fase de aproximación, con el objetivo 
de poder realizar estimaciones del impacto de un memory item en el rendimiento del 
piloto. 
 
El trabajo se ha iniciado realizando una extensa búsqueda bibliográfica con el fin de 
localizar en que fases de vuelo se experimentan mas incidencias y accidentes basados 
en el modelo A320 y su relación con la carga de trabajo.  
Seguidamente, se ha focalizado en la fase de aproximación debido a la intensa carga de 
trabajo que se experimenta. Así mismo, se ha investigado cuales son los instrumentos 
presentes en la cabina del A320 y todas aquellas tareas que se realizan durante la fase 
de aproximación. 
Por ultimo y no menos importante, se ha tratado de llevar la parte teórica a la práctica 
poniendo a prueba a un seguido de pilotos mediante el test DUAL N-BACK TEST con el 
fin de evidenciar la relación entre los memory items y el rendimiento. 
 
Por lo tanto, con la realización de este trabajo se espera observar y evidenciar la 
importancia que genera un memory item en un piloto así como demostrar como afecta 
este al rendimiento de un piloto llevándolo a una posible situación comprometida.



Objetivos. Objetivos Generales 
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1.1. INTERÉS Y MOTIVACIÓN 
 

En la actualidad, el sector de la aeronáutica está vinculado a los avances tecnológicos en 
la aeronave tanto en cabina para mejorar la navegación, comunicación y control, como 
en nuevos materiales así como en motores mas eficientes. No obstante, y pese a los 
grandes intentos de llevar la tecnología a cabina para dar soporte a las actividades mas 
mecánicas del piloto, existen muy pocos avances en aquellas actividades que responden 
a tareas que requieren recursos cognitivos del piloto. 
 
En la ilustración 1 se puede visualizar la carga de trabajo del piloto en diferentes fases 
del vuelo, donde se identifica que es en la fase de aproximación donde el piloto tiene 
menos margen para absorber cualquier incidencia que pueda requerir una acción. 
 
Tal y como está planteado, este trabajo fin de grado tiene como fin; abrir nuevas líneas 
de trabajo centrada en la fase de vuelo vinculada al requerimiento de un mayor 
rendimiento por parte del piloto para así facilitar y plantear nuevos métodos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. OBJETIVOS 
 

1.1.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

El objetivo principal del proyecto es el análisis sobre el rendimiento del piloto cuando 
aparece un memory item, incluyendo qué recursos se necesitan para cada tarea y qué 
partes tanto cognitivas como físicas utiliza el piloto.

Ilustración 1, Silvagni S., L. Napoletano, I. Graziani, P. Le Blaye, and L. Rognin, Concept for Human 
Performance Envelope, Futur. Sky Saf., 2015 
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Este objetivo se concreta con el desarrollo de un modelo FRAM de las tareas que realiza 
el PF y PM en la fase de aproximación. De esta manera identificar que tareas generan 
una alta carga de trabajo. 
 

1.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Además, el proyecto consta de objetivos específicos, previos y posteriores al objetivo 
principal con el fin de mejorar el desarrollo de este: 
 

• Estudio de la información bibliográfica:  Primera toma de contacto con la 
temática del trabajo y los pasos a seguir, donde se podrá definir con mas 
exactitud la fase de vuelo a trabajar y las aportaciones realizadas por otros 
autores. 
 

• Análisis de la fase de aproximación: Con el objetivo de obtener un conocimiento 
sobre la fase de vuelo a tratar, es necesario analizar los diferentes tipos de 
aproximación, aprendiendo a observar las cartas de aproximación y indagando 
en las diferentes etapas durante la aproximación. 
 

• Aprendizaje de los instrumentos de cabina: Un aprendizaje sobre los 
instrumentos de vuelo contribuirá al análisis de las tareas realizadas por el PF y 
PM en el interior de la cabina. Del mismo modo, el uso de dichas herramientas 
servirá para averiguar si estas requieren un nivel cognitivo o mecánico y de esta 
forma detallar que partes está utilizando. 
 

• Indagación en la memoria prospectiva y retrospectiva en los errores en cabina: 
Asimismo, el conocimiento de investigaciones previas realizadas por expertos, 
relatan casos donde se cometen errores en cabina ocasionados por la memoria 
prospectiva y retrospectiva.  
 

• Formalización de las tareas en cabina: Se centra en el análisis de los 
procedimientos en la fase de aproximación, y su desglose en tareas que 
repercuten en la carga de trabajo del piloto.  
 

• Diseño y ejecución de experimentos: La falta de un simulador socio-tecnológico 
donde experimentar el modelo FRAM tan solo ha permitido una validación visual 
del modelo. Por otro lado, se ha realizado una fase experimental para validar la 
bajada de rendimiento que se genera ante la aparición de memory items. 
 

• Introducción a posibles futuros proyectos y definición a partir de los resultados 
obtenidos: Por último, con los resultados obtenidos se detallará las nuevas 
posibles líneas de trabajo. Con el objetivo de identificar como afectan los 
memory items en el aumento de la carga de trabajo al piloto.



1.Introducción. 
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1.2. METODOLOGÍA 
 

Una vez planteado el interés y motivación del problema, los objetivos principales y 
específicos de este, se prosigue a fijar la metodología a trabajar durante el desarrollo 
del trabajo. 
 
Inicialmente, es sumamente necesario disponer de una base teórica que se pretende 
obtener a partir de la búsqueda y estudio de la documentación relacionada con la fase 
de vuelo específica. Una buena comprensión de los procedimientos que se ejecutan en 
cada momento facilitará acotar el alcance del trabajo. Para obtener la base teórica del 
trabajo de fin de grado se hará uso de las fuentes digitales públicas. 
 
En la segunda parte, los datos se obtendrán de la fuente de información de Airbus 
“simulator callouts and briefing guide”. Por otro lado, se ha podido obtener toda la 
información por el SOP (Standard Operational Procedure), FCOM (Flight Crew 
Operational Manual) y QRH (Quick Reference Handbook) que proporciona una compañía 
a sus pilotos. 
Seguidamente se formalizarán las tareas del PF y PM en dos archivos excel (anexo 14) 
que describe el fabricante Airbus y una compañía aérea, donde se recogerán todos los 
datos imprescindibles para la realización del modelo en FRAM. Concretamente se 
usarán los datos recogidos por el SOP. 
Por último se realizará un estudio a través de un experimento realizado a pilotos para 
obtener datos sobre el rendimiento de la memoria. 
 

 

 

1.3. COMO LO CONSEGUIRÉ 
 

Para llevar a cabo este proyecto contaré con el soporte del departamento de 
telecomunicaciones e ingeniería de sistemas de la UAB. Para realizar la parte práctica y 
así poder extraer todos los datos necesarios se hará análisis videográfico a través de una 
plataforma audiovisual de uso público. No obstante, mediante un programa, se 
obtendrán un seguido de resultados sobre el rendimiento del piloto 
 
Por lo consiguiente, se estudiará en diferentes escenarios y con memory items 
diferentes como impacta en el rendimiento del piloto en la fase de vuelo de 
aproximación.
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CAPÍTULO 1 
2. DATOS HISTÓRICOS 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 

La empresa Airbus en 1987 inauguró el modelo A320, una aeronave comercial de 
reacción, diseñada para trayectos de medio alcance. Actualmente este modelo es el 
segundo avión mas vendido por detrás del Boeing 737 [1]. 
  
En la actualidad, el modelo A320 consta de 6.191 aeronaves en estado operativo a nivel 
mundial, con una capacidad para albergar entre 107 y 220 pasajeros. Algunas  
compañías que utilizan dicho modelo son; Air France, Easy Jet, China Southern, US 
Airways, TAM, Iberia, Air Canada, Lufthansa, Germanwings, Philipine Airlines, Armavia, 
Alitalia y Gulf Air [1]. 
 

DATOS HISTÓRICOS Accidentes e incidentes del A320  

     

     

 

AIRLINE 
FLIGHT 
NUMBE

R 
YEAR MAIN CAUSE 

1980 

  Air France 296 June, 20th 1988 An error in the approach. 

1990 
 Indian Airlines 605 February, 14th 1990 An error in the approach. 
 Air Inter 148 January, 20th 1992 An error in the approach. 

 Lufthansa 2904 
September, 14th 

1993 
A mistake on landing. 

 Philippine Airlines 137 March, 22th 1998 A mistake on landing. 

2000 
 Gulf Air 72 August, 23th 2000 An error in the approach. 
 Iberia 1456 February, 7th 2001 A mistake on landing. 

 JetBlue Airways 292 
September, 21th 

2005 
A mistake on landing 

emergency. 
 Armavia 967 May, 3th 2006 An error in the approach. 

 TAM Linhas 
Aéreas 

3054 July, 17th 2007 A mistake on landing. 

 Philippine Airlines 475 October, 26th 2007 A mistake on landing. 
 TACA 390 May, 30th 2008 A mistake on landing. 

 

XL Airways 
Germany 

888T 
November, 27th 

2008 
An error in a flight test. 
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Tal y como se expone en la Tabla 1, se ha recopilado toda la información de los 
accidentes e incidentes los cuales se han ocasionado en el A320 des de la fecha de su 
inauguración en 1987 [2]. 
 
En ella se muestra información sobre: la compañía aérea, el número de vuelo, la fecha 
del suceso y la causa de este. 
 
Las 7 principales causas de los incidentes e accidentes en el modelo A320 que han sido 
reportadas son [1] [2]:  
 

1. Un error en la aproximación de la aeronave a un aeropuerto. 
2. Un fallo en el aterrizaje de la aeronave. 
3. Un aterrizaje de emergencia debido a un fallo mecánico. 
4. Un secuestro de la aeronave por parte de unos pasajeros o de un piloto. 
5. Un error en el despegue de la aeronave. 
6. Un error en un vuelo de prueba. 
7. Un fallo de motor debido a una bandada de pájaros. Doble fallo motor. 

 
En el 97% de los accidentes existe un componente de fallo humano debido a la dificultad 
en la toma de decisiones o por la falta de conocimiento a la hora de ejecutar maniobras 
excepcionales. 
 
Se aprecia un aumento del número de incidentes y accidentes en la última década a 
consecuencia del aumento en el tránsito aeroportuario.  
 
 

 
US Airways 1549 January, 15th 2009 

A mistake on landing 
emergency. 

2010 

 Alitalia 329 April, 25th 2011 Hijacked flight. 

 Gulf Air 270 August, 29th 2011 A mistake on landing. 

 Syrian Air  501 
September, 20th 

2012 An error in the approach. 

 Cebu Pacific Air 971 June, 2th 2013 An error in the approach. 

 US Airways 1702 March, 14th 2014 An error in take off. 

 Indonesia AirAsia 8501 
December, 28th 

2014 An engine failure. 

 Germanwings 9525 March, 24th 2015 Hijacked flight. 

 Air Canada 624 March, 29th 2015 A mistake on landing. 

 Asiana Airlines 162 April, 14th 2015 An error in the approach. 

 Turkish Airlines 1878 April, 25th 2015 A mistake on landing. 

 EgyptAir 181 March, 29th 2016 Hijacked flight. 

 EgyptAir 804 May, 19th 2016 An error in the approach. 

 Afriqiyah Airways 209 
December, 23th 

2016 Hijacked flight. 
Tabla 1 Datos históricos, accidentes e incidentes del A320. 
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Los nuevos métodos de aprendizaje enfocados en los pilotos y los sistemas integrados 
que dotan de información sobre el estado actual de la aeronave han reducido el número 
de incidentes gracias a la anticipación que estos avances aportan. A más a más, se facilita 
la toma de decisiones.  
 
 

 
Ilustración 2 Accidentes e Incidentes del A320. 

Un dato para destacar de la Ilustración 2 es el porcentaje de número de incidentes y 
accidentes que han tenido lugar en la fase aproximación, el cual es del 33%. Significativo 
de una tercera parte de los accidentes e incidentes ocasionados en el A320. 
 
Es por los resultados obtenidos en la Ilustración 2 acerca de los accidentes e incidentes 
y por la carga de trabajo observada en la Ilustración 1 que el trabajo se focalizará en la 
fase de vuelo denominada aproximación.

33%

33%

7%

4%

15%

4%4%

Accidentes e Incidentes del A320

An error in the approach.

A mistake on landing.

A mistake on landing emergency.

An error in a flight test.

Hijacked flight.

An error in take off.

An engine failure.
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CAPÍTULO 2 

3. APROXIMACIONES IFR 
 

3.1. DEFINICIÓN 
 

La aproximación IFR (Instrumental Flight Rules) se define como una serie de normas y 
procedimientos de vuelo la cual está recogida en el Reglamento de Circulación Aérea, 
con el fin de regular los vuelos de las aeronaves con un uso específico de instrumentos 
para la navegación aérea. Este tipo de aproximación se caracteriza principalmente por la 
ausencia en la necesidad de contacto visual con el terreno que se está sobrevolando [3]. 
 
La aproximación es aquel procedimiento que realiza la aeronave en dirección a pista 
hasta conseguir contacto visual con la pista.  
El punto crítico de la aproximación se denomina, “Decision Altitude” que significa altitud 
de decisión. Si por cualquier motivo el piloto no tiene un contacto visual con la pista, él 
deberá tomar la decisión de frustrar el aterrizaje y comunicarse con el ATC del 
aeropuerto hasta esperar respuesta y las consiguientes instrucciones. No obstante, si 
las condiciones son adversas el piloto tendrá que tomar la decisión de dirigirse a otro 
aeropuerto alternativo para realizar el aterrizaje [3]. 
 

3.2. TIPOS 
 

La maniobra de aproximación precisa de dos tipos las cuales a continuación se exponen. 
 

3.2.1. APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN 
 

La aproximación de precisión tiene 
lugar cuando el aeropuerto dispone 
en su sistema radioayudas especificas 
las cuales se denominan ILS o Sistema 
de Aterrizaje por instrumentos. 
 
Esta radioayuda proporciona a la 
aeronave, durante el último tramo del 
vuelo, una guía tanto horizontal como 
vertical (Ilustración 3 se observa la 
guía vertical y horizontal), que de tal 
modo permite al avión dirigirse y 
descender de una forma precisa hasta 
la pista de aterrizaje [3].  
 
Una característica que destacar es la capacidad que tienen ciertos pilotos debido a la 
categoría del aeropuerto, los instrumentos de vuelos y la dotación de estos mediante 
un certificado, a la hora de realizar un aterrizaje de manera automática (autoland) [3]

Ilustración 3 Aproximación de precisión. 
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Dentro de las aproximaciones ILS se pueden encontrar tres categorías distintas. Estas 
categorías no están en todos los aeropuertos y no siempre se ejecutan aproximaciones 
de CAT III, es por ello por lo que se efectúan aproximaciones de CAT I [4]. 
 

 CAT I: Se caracteriza por una aproximación mediante instrumentos donde 
el piloto tiene una altura de decisión por encima de los 200 pies y donde tiene 
un contacto visual con la pista de unos 550 metros de RVR o alcance visual de 
pista o visibilidad de 800 metros [4]. 
 
 CAT II: Se caracteriza por una aproximación igual que la de CAT I, pero 
con la diferencia de una altura de decisión entre los 200 y los 100 pies de 
radioaltímetro y con un RVR o alcance visual de pista de 300 metros en la zona 
de aterrizaje y de 150 a mitad de pista [4]. 
 
 CAT III: Esta categoría esta divida en dos subapartados. 
   
  CAT IIIA: Se caracteriza por una aproximación ILS con una altura 
de decisión entre de los 100 pies y 50 pies de radioaltímetro y con un RVR o 
alcance visual de 200 metros en la zona de aterrizaje y de 150 a mitad de pista 
[4]. 
 
  CAT IIIB: Se caracteriza por una aproximación ILS con una altura 
de decisión de los 50 pies o en muchos casos no existe la altura de decisión y un 
RVR o alcance visual de pista de 75 metros en la zona de aterrizaje y de 50 a 
mitad de pista [4].
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a. PARTICULARIDADES APROXIMACIÓN ILS 
 

Las particularidades de la aproximación ILS a Bilbao (Ilustración 4) son las siguientes: 
 

En primer lugar, la maniobra de aproximación se inicia a una altitud de 6000 pies y a 
unas 18 millas náuticas de la pista de aterrizaje.  
Estas coordenadas corresponden al punto de notificación obligatoria Sarra, que es el IAF 
(el punto inicial de aproximación) y es donde se intercepta el localizador del ILS [3]. 

 
El punto final de la aproximación (FAP), se encuentra a unas 11,4 millas náuticas del 
aeropuerto y es donde se intercepta la senda de planeo del ILS. Es por ello, que la 
distancia entre el punto final de la aproximación y la pista de aterrizaje es de 11,4 millas 
[3]. 
 
Asimismo, la “Decision Altitude” en referencia a la altitud oscila entre los 355 y 386 pies, 
pese a que depende del tipo de aeronave y de la categoría utilizada en la aproximación. 
En la Ilustración 4 se remarca dónde se localiza la categoría que poseen las aeronaves A, 
B, C, D [3]. 
 
Otro dato relevante de esta aproximación en relación al aeropuerto de Bilbao es el grado 
de descenso. En la mayoría de las aproximaciones ILS los descensos tienen una gradiente 
de 3’4º, pero en este caso el gradiente es de 5,9%. Esto significa que si la velocidad sobre 
el suelo (Ground Speed) de la aeronave es de 180 nudos la aeronave en cuestión 
desciende cada minuto 1083 pies [3]. 
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En la siguiente ilustración se observa una carta de aproximación de precisión ILS, a la 
pista 30 del aeropuerto de Bilbao [3]:  

Ilustración 4 Carta de aproximación por instrumentos OACI, Bilbao ILS RWY 30. 
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De otro modo, y teniendo de referencia uno de los aeropuertos más importantes a nivel 
estatal como es en cuestión el Aeropuerto de Barcelona denominado Aeropuerto de 
Josep Tarradellas Barcelona- El Prat, se presenta la siguiente carta de aproximación ILS 
para la pista 25R.  
 

  

Ilustración 5 Carta de aproximación BCN-LEBL, ILS Z 25R. 
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Las particularidades observadas son las siguientes en referencia al aeropuerto de 
Barcelona (pista 25R, categoría I): 
 
En primer lugar, la aproximación se inicia (Ilustración 5, círculo de color rojo), según 
detalla la carta, a nivel de vuelo 70 sobre el VOR DE Calella (CLE) y se sigue el radial 222, 
descendiendo hasta 2300 pies hacia el punto de notificación TEBLA que es un punto IF. 
Ese punto que se encuentra a 11 millas de distancia de la cabecera de la pista 25R se 
intercepta el localizador del ILS. Seguidamente a las 7 millas, se intercepta la senda de 
planeo y empieza el descenso de la aeronave con una inclinación de 3 grados. 
 
Se destacan los diferentes puntos IAF de color verde en la ilustración 5, como: LESBA, 
RULOS y el VOR de Sabadell, además de zonas de espera situadas de manera estratégica 
con el fin de no colapsar el tráfico de entrada ni de salidas del aeropuerto de Barcelona. 
 
La altitud de decisión para la pista 25R varia entre 230 y 550 pies, así como, los 3 grados 
referentes al gradiente de descenso. 
 
Las aeronaves deben descender a 740 pies por minuto para obtener una velocidad final 
de aproximación de 140 nudos. Todos estos datos son esenciales para el modelo A320, 
el cual se está estudiando. 
 
La elección de la pista 25R ha sido debida a las condiciones meteorológicas reinantes de 
la zona, así como el afán de mitigar los inconvenientes que se ocasionan en el entorno 
aeroportuario. De otro modo, también se ha tenido en cuenta la cantidad de tráfico que 
denota la pista de uno de los aeropuertos más utilizados. 
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3.2.2. APROXIMACIÓN DE NO PRECISIÓN 
 
La aproximación de no precisión se utiliza en aeropuertos o en pistas no equipadas con 
el sistema ILS. Para estas aproximaciones las cartas de navegación conducen la aeronave 
hasta un punto específico, cercano a la pista. Un punto que está alineado con la pista de 
aterrizaje.  
Los instrumentos VOR o ADF/NDB son las radioayudas que guían la aeronave hasta la 
pista [3]. 
 

3.2.2.1. VOR 
 

Las siglas VOR provienen de la frase en 
ingles “VHF Omnidirectional Radio 
Range”, que significa Radiofaro 
Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia. 
Este instrumento (Ilustración 6) es una 
radioayuda en la navegación de la 
aeronave que se utiliza para seguir una 
ruta predeterminada en el plan de vuelo.  
Por lo general cada aeropuerto contiene 
una estación terrestre. Dicha estación 
emite una señal de radiofrecuencia VHF 
en todas las direcciones, estas son recibidas por el equipo que tiene abordo la aeronave. 
El rango máximo de alcance es de unos 320 km y de altura unos 37500 pies.  
La frecuencia del VOR oscila entre 108.00 a 117.95 MHZ modulada en FM [3] [5]. 
 

3.2.2.2. ADF 
 

El ADF (Ilustración 7) constituye otro sistema de navegación que funciona a través de 
bandas LF (Low Frequency) y MF (Medium Frequency) que recibe las señales NDB en 
ondas de tierra. Este sistema se usa para identificar la posición, el seguimiento de rutas 
magnéticas y también para realizar la aproximación instrumental de no precisión [3].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este equipo está compuesto por dos partes diferenciadas. Por un lado, está el equipo de 
abordo con el ADF y por otro lado se encuentra el equipo de tierra con el NDB [3]. 

Ilustración 6 Fotografía de un VOR. 

Ilustración 7 Instrumento ADF 
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3.2.2.3. NDB 
 

El NDB (Non-Directional Beacon) ,un sistema de radioayuda, funciona como un radiofaro 
y se puede usar tanto para la navegación marítima como la navegación aérea [3]. Su 
señal no incluye información direccional a diferencia del VOR. El inconveniente de este 
sistema de radioayuda se aprecia en condiciones atmosféricas adversas, terrenos 
montañosos o en refracción costera, así como en tormentas eléctricas.  
Es un equipo que transmite una señal MF (Medium Frequency) que funciona en 
frecuencias que oscilan entre los 200 KHZ a 500 KHZ [3].  
 
El sistema se encuentra en desuso debido a su antigüedad. Los equipos de tierra 
(ilustración 9) están 
siendo sustituidos por 
estaciones VOR u otros 
tipos de sistemas de 
aproximación. 
 
  

Ilustración 9 radioayuda NDB. Ilustración 8 Símbolo de 
NDB en las cartas de 
navegación. 
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a. PARTICULARIDADES APROXIMACIÓN VOR 
 

A continuación, se exponen las particularidades de la aproximación VOR en referencia 
al aeropuerto de Bilbao (ilustración 10): 
 
En primer lugar, la maniobra de aproximación se inicia a una altitud de 5200 pies y a 
unas 14 millas náuticas de la pista de aterrizaje. Estas coordenadas corresponden al 
punto de notificación obligatoria ALBIZ, que es el IAF (el punto inicial de aproximación) 
[3]. 
 
El punto final (FAF) se encuentra a unas 11 millas náuticas del aeropuerto. Es por ello 
por lo que la distancia entre el punto final de la aproximación y la pista de aterrizaje es 
de 11 millas náuticas [3]. 
 
Se destaca la DA (Decision Altitude) la cual se encuentra en los 1750 pies [3]. 
 
Otro dato relevante de esta aproximación al aeropuerto de Bilbao es el grado de 
descenso. En la mayoría de aproximaciones VOR los descensos tienen un gradiente de 
3,56º, pero en este caso el gradiente es de 6,23%. Esto significa que la velocidad de la 
aeronave es de 180 nudos y que la aeronave en cuestión desciende cada minuto 1135 
pies [3]. 
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En la siguiente ilustración se observa una carta de aproximación de no precisión VOR, en 
referencia a la pista 30 del aeropuerto de Bilbao.

Ilustración 10 Carta de aproximación por instrumentos OACI, Bilbao VOR RWY 30 
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3.3. FASES DE UNA APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS 
 

La fase de aproximación se divide en cinco tramos. Es por ello, que este apartado se 
centrará en la funcionalidad que presenta cada fase. 
 

1. LLEGADA 
2. INICIAL IAF   
3. INTERMEDIO IF 
4. FINAL FAP/FAF 
5. FRUSTRADA MAP 

 
 

3.3.1. LLEGADA 
 

La llegada es el tramo que realiza la aeronave desde su ruta en crucero hasta el IAF. Este 
tramo incluye el descenso hacia el aeropuerto. Asimismo, se siguen procedimientos 
estándar de llegada o STAR que contribuyen a dar fluidez y ordenar el tráfico. 
 

3.3.2. INICIAL IAF 
 

A continuación, se inicia el tramo IAF (Initial Approach Fix), denominado en castellano 
Fijo de Aproximación Inicial.  
Este tramo depende principalmente de las condiciones orográficas de cada aeropuerto 
y de la cantidad de aerolíneas que vuelan en dicho espacio aéreo.  
El segmento está creado para albergar todo el tráfico proveniente de las diferentes 
aerovías. Con el fin de orientar y alinear las aeronaves hacia la pista [6]. 
 
La orografía localizada alrededor del aeropuerto en referencia a este tramo puede llevar 
a cabo virajes de procedimiento, virajes de base, vectores radar, procedimientos 
RNP/RNAV o en algunos casos se procede a realizar una combinación de dichos 
procedimientos. 

 
 

Ilustración 11 Esquema visual, fases de una aproximación por instrumentos. 
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En las cartas de aproximación se encuentra este punto con las siglas IAF, aunque no hay 
una distancia máxima, normalmente no exceden de 50 millas náuticas. El dato 
importante es que garantizan un libramiento de obstáculos de 1000 ft con 4 millas a 
cada lado respectivamente. Esto significa que el piloto debe mantenerse en el centro 
para no tener ningún problema [6]. 
 
En algunos casos, si se utiliza un viraje de procedimiento significa que la aeronave 
invierte el rumbo, quedándose alineada con la misma trayectoria de vuelo hacia la pista. 
Los virajes de procedimiento pueden ser de tres tipos: viraje de base, viraje de 
procedimiento o procedimiento de hipódromo (racetrack en inglés) [6]. 

 
El viraje de base consiste en un tramo de alejamiento determinado por un radial VOR 
hasta una distancia DME (Distance Measuring Equipment) establecida o un QDR 
(Magnetic bearing from a station) durante un tiempo determinado según la velocidad 
de la aeronave [6]. 
 
El viraje de procedimiento puede ser de dos tipos: 45º/180º o 80º/220º.  
 

3.3.3. INTERMEDIO IF 
 

Las siglas IF (Intermediate Fix) traducidas al castellano significan tramo intermedio.  
Se trata de un segmento que comienza en el punto que acaba el tramo inicial (IAF) y 
tiene su fin en el fijo de aproximación final (FAP/FAF).  
Durante este segmento la aeronave tendrá el propósito de preparar la configuración 
para el aterrizaje, eso significa que la aeronave deberá ajustar la velocidad de referencia, 
los flaps y el tren de aterrizaje [6]. 

 
Por otra parte, es de suma importancia que el gradiente de descenso, ya que dicho 
segmento está diseñado con descensos de 150 pies por milla náutica y nunca se 
sobrepasa mas de 318 pies por milla náutica [6]. 
 

3.3.4. FINAL FAP/FAF 
 

El acrónimo FAP/FAF traducido al castellano significa Fijo de Aproximación Final. Este 
tramo empieza cuando acaba el IF y termina al aterrizar o en el punto de aproximación 
frustrada (MAP). Dicho segmento se encuentra marcado en las cartas de navegación con 
la “cruz maltesa” [6]. 
 
En una aproximación ILS , en el punto FAP se intercepta  la senda de planeo (Glide Slope) 
o la Baliza Exterior (OM) aunque está en desuso. Por lo general, en esta fase de la 
aproximación la distancia varía entre 5 y 15 millas náuticas, la distancia óptima son 10 
millas y el ancho de protección por razones de seguridad comienza en 4 NM del 
segmento anterior y se va reduciendo dependiendo del tipo de aproximación que se 
trate en el FAF [6]. 
 



Capítulo 2. 
 3.3 Fases de una aproximación por instrumentos. 

 

36 

 
 
Cabe destacar que la protección por el libramiento de obstáculos se reduce a 500 pies 
[6]. 

 

 
Este tramo se caracteriza por tener un diseño en forma de embudo (ilustración 12) ya 
que la distancia que cubre este sector es muy reducida. Cada vez que la aeronave se 
aproxima a pista el sector se reduce para realizar una aproximación más preciosa. [6].  
 
La aeronave situada en el tramo FAP presenta una configuración de aterrizaje, la cual 
consta de un tren de aterrizaje accionado abajo, una velocidad ajustada, flaps con el 
ángulo que marque el manual de operación del avión y listas chequeadas [6]. 
 

3.3.5. FRUSTRADA MAP 
 

Las siglas MAP (Missed Approach Point) significan punto de aproximación frustrada.  
Este tramo comienza en la DA/DH (Altitud/altura de decisión). 
 
En este punto se toma la decisión de proseguir con el aterrizaje o, en caso de no ver la 
pista, realizar el procedimiento de aproximación frustrada. Esto no significa que la 
aeronave una vez sobrepase este segmento no puede realizar una frustrada, todo 
dependerá de las diferentes circunstancias, pudiéndose iniciar este procedimiento 
después de la DA/DH o incluso antes [6]. 

 
El segmento está identificado en las cartas de navegación de la siguiente manera; para 
aproximaciones de no precisión se identifica con una “M” y con la “DA/H” para las 
aproximaciones de precisión [6]. 

 
Es por ello por lo que en esta fase es imprescindible que la comunicación entre la 
tripulación sea clara. Así como la ejecución de instrucciones y procedimientos sean 
realizados bajo supervisión de ambos por medio de una lectura. Un buen briefing 
permite no tener dudas a la hora de ejecutar la maniobra [6].

Ilustración 12 Esquema visual embudo, fases de aproximación por instrumentos. 
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CAPÍTULO 3 
4. COCKPIT 
 

En este capítulo se explicarán los sistemas y instrumentos utilizados en cabina por 
parte de ambos pilotos. Asimismo, se detallará la funcionalidad de cada instrumento. 
 

4.1. ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEM (EIS) 
 

4.1.1. INTRODUCCIÓN 
 

En este apartado se explican dos sistemas que se encuentran en la cabina del A320. 
Estos sistemas son los mas utilizados por el piloto durante el vuelo. Ambos sistemas 
están muy implicados en la carga de trabajo que sufren los pilotos durante la fase de 
aproximación. 

 
Estos son EFIS (Sistema Electrónico de Instrumentos de Vuelo) y ECAM (Sistema 
electrónico centralizado de monitorización de la Aeronave). 

 

La ilustración 13 corresponde al diagrama del sistema donde se puede observar la 
interrelación entre ambos sistemas, EFIS y ECAM. 
 

  

Ilustración 13 EFIS/ECAM architecture, A320 flight deck and systems briefing for pilots. 
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4.2. EFIS CONTROL PANEL 
 

El Sistema EFIS, sistema electrónico de instrumentos de vuelos (en inglés, Electronic 
Flight Instrument System) se encuentra en la parte central de la cabina y ambos pilotos 
tanto CM1 como CM2 tienen este panel, que se muestra a continuación. 

 
Los datos del EFIS son mostrados en ambas pantallas laterales. Cada piloto tiene dos 
pantallas y la información expuesta es redundante. En caso de fallo son intercambiables. 
En la ilutración 15 aparecen ambas pantallas, en el lado izquierdo se sitúa el Primary 
Flight Display (PFD) y en el lado derecho se localiza el Navigation Display (ND). 
 
La primera pantalla (PFD) muestra datos del vuelo y la segunda (ND) expone  los datos 
sobre la navegación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se muestra los diferentes controles que ofrece el EFIS. Estos se 
encuentran en la FCU (flight control unit) y se detalla mediante la acción de cada botón, 
la información precisa.  
 

 
  

Ilustración 14 Panel de control de la cabina de un A320. 

Ilustración 15 Pantalla Primary Flight Display y Navigation Display. 

Ilustración 16 Panel de control EFIS 
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Los botones expuestos a continuación muestran datos opcionales como: restricciones, 
waypoints, VOR, NDB y aeropuertos. 
 

4.2.1. AIRPORT BUTTON 
 

Cuando el PF o el PM acciona el botón ARPT aparece en 
color magenta los aeropuertos encontrados de la zona 
en el ND (navigation display) [7]. 
 
 
 

Cuando se muestra en blanco el aeropuerto es sinónimo de una no especificación de 
pista [7]. 
 

4.2.2. NDB BUTTON 
 

El botón NDB muestra una flecha la cual indica la 
localización del emissor. Se muestra una vez el PF/PM lo 
pulsa y se presenta en color magenta en el navigation 

display [7].  
 
 

Cuando el símbolo NDB es parte del vuelo es de color verde [7].  
 

4.2.3. VOR.D BUTTON 
 

El botón VOR.D muestra mediante una flecha donde y en 
que radial se encuentra el emisor. El VOR/DME se 
presenta en color magenta cuando consta parte del 
vuelo [7].  
 
 

Si estos símbolos no son parte del vuelo aparecen de color verde [7]. 
 

4.2.4. WAYPOINT BUTTON 
 

El botón WTP muestra los waypoints que se encuentran 
dentro del plan de vuelo en color magenta [7].  
 

 
 

Todos los demás puntos se muestran de color verde [7]. 
 
 

Ilustración 17 Panel de control EFIS, 
botón aeropuerto. 

Ilustración 18 Panel de control EFIS, 
botón NDB. 

Ilustración 19 Panel de control EFIS, 
VOR.D 

Ilustración 20 Panel de control EFIS, Waypoint 
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4.2.5. CONSTRAINT BUTTON 
 
El botón CSTR muestra las limitaciones de altitud, 
velocidad y tiempo en color magenta en el PFD. 
 

 
 

Los símbolos principales que aparecen cuando se pulsa este botón son los siguientes [7]: 
 

- SÍMBOLO DE RESTRICCIÓN DE ALTITUD:  
Una vez se selecciona el CSTR que a su vez se activa el símbolo de altitud, se expone 
junto a los puntos de referencia acordes al plan de vuelo si la aeronave se encuentra en 
modo descenso. 
 
El MCDU indica el punto de cruce de altitud previsto. El color muestra si se ha cumplido 
el cruce o aún no [7]. 
 

- SÍMBOLO DE RESTRICCIÓN ÁMBAR Y MAGENTA: 
Cuando se encuentra en modo descenso (DES), el símbolo de altitud está en color 
magenta, en el caso de que la restricción se cumpla. Por lo contrario, si es de color ámbar 
no se cumplirá [7]. 
 

4.2.6. BAROMETRIC WINDOW REFERENCE IN Hg 
 
La Ventana Baro (Ilustración 22) muestra la referencia barométrica en 
pulgadas de Hg o hPa. Las altitudes se muestran en miles de pies en el 
altímetro del PFD [7].  
 

4.2.7. BAROMETRIC SELECTOR IN Hg (EN PULGADAS DE MERCURIO) 
 

La referencia barométrica es dada por el ATC en pulgadas de mercurio, 
el selector se sitúa en la posición de pulgadas de mercurio (Ilustración 
23). Cuando se gira la rueda se establece el valor [7]. 
 

4.2.8. BAROMETRIC SELECTOR hPa 
 

Si la referencia barométrica es dada por el ATC en hectopascales, se 
establece el selector en la posición de HPa (ilustración 24). La rueda se 
gira para establecer el valor [7]. 
 

4.2.9. BAROMETRIC WINDOW REFERENCE STD 
 

Una vez se transcurre por la altitud de transición, el PF ordena seleccionar presión 
estándar. Seguidamente, el PM tira (pull) del selector y el avión comienza a volar en 
niveles de vuelo (FL) teniendo como referencia el valor de presión estándar (29.92 in Hg  

Ilustración 21 Panel de control EFIS, Constraint 

Ilustración 22 Ventana 
Barométrica 

Ilustración 23 Selector 
Barométrico en Hg 

Ilustración 24 Selector 
Barométrico en hPa 
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o 1013 hPa). En la ilustración 26, en la parte inferior derecha en el recuadro amarillo, se 
muestra la referencia barométrica que se tiene en ese momento STD [7]. 
 

 

 

Al contrario, en el descenso una vez se cruza al nivel de transición, el PM aprieta (push) 
el botón y el avión vuelve a volar en QNH (ilustración 25, en la parte inferior derecha 
recuadro color azul se muestra la referencia barométrica) [7]. 
 

4.2.10. FLIGHT DIRECTOR SWITCH 
 

Cuando se acciona el botón FD (Ilustración 27) se activa o desactiva las barras del 
comando del director de vuelo. Si el botón tiene el color verde es que se encuentra 
activado [7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 25 PFD, referencia barométrica STD Ilustración 26 PFD, referencia barométrica QNH 

Ilustración 27 Panel de control EFIS, FD desconectado 
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FD2- Indica que el FD del capitán está seleccionado en modo OFF y el director de vuelo 
del FO (First Officer) está seleccionado en ON [7]. 
 
2FD2- Indica que ambos directores de vuelo están seleccionados modo ON, pero que 
uno FD (Flight Director) ha fallado o que un FMGC no tiene unos datos válidos [7]. 
  
1FD2 – Indica que ambos directores de vuelo están en modo ON [7]. 
 

4.2.11. ILS/LS SWITCH 
 

Cuando se selecciona el botón ILS (Ilustración 28), este activa o desactiva las escalas del 
localizador y la senda de planeo. También muestra [7]: 
 

-El identificador y la frecuencia. 
-El ILS DME asociado al PFD cuando el DME se encuentra colocado. 
-El ILS con la barra de curso en la escala del encabezado. 
-Los símbolos de desviación se muestran cuando la señal del ILS es válida. 
 

El LS puede reemplazar la etiqueta ILS en algunos aviones. Si el botón ILS se selecciona 
esté emitirá luz verde [7]. 
  

Ilustración 28 Panel de control EFIS, ILS desconectado 
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4.2.12. MODE SELECTOR - ARC MODE 
 

El modo ARC muestra el ND (navigation display) como si fuera un 
arco. En función del rango de arco que el PF o el PM seleccionen 
este será entre 10 y 320 millas. Todo dependerá de la situación en 
la que se encuentre y si existe algún peligro más cercano. 
Normalmente un arco de 320 millas se utiliza para observar la 
trayectoria que seguirá y los diferentes waypoints [7].  
 

4.2.13. MODE SELECTOR - NAV MODE 
 

El PF o el PM configura el ND (navigation display) para observar en 
los equipos de navegación un ADF En este caso depende de la 
selección, si el PF o el PM prefiere un ADF o un VOR. De esta forma 
aparece como un instrumento analógico a modo de ADF [7].  
 

4.2.14. MODE SELECTOR - VOR MODE 
 

El PF o el PM con este modo configura la pantalla del navigation 
display como un HSI (horitzontal situation indicate) [7].  
 

4.2.15. MODE SELECTOR - ILS MODE 
 
El ILS muestra en la pantalla del navigation display un HSI así como 
una escala que te marca la glide slope. Al igual que un instrumental 
analógico [7].  
 

4.2.16. MODE SELECTOR - PLAN MODE 
 
El modo plan muestra el plan de vuelo orientado al norte 
verdadero dentro de la escala de alcance seleccionada. El plan de 
vuelo general se puede cambiar a través de los botones MCDU 
como si fuera un mapa [7]. 

 
Los siguientes datos no están disponibles para el modo plan NAVAID como el puntero 
de marcación, el radar meteorológico, los iconos GPWS (Ground Proximity Warning 
System) , EGPWS (Enhanced Ground Proximity Warning System), PWS (Sistema 
predictivo de Windshear)  y TCAS (Traffic Alert and Collision Avoidance System) [7]. 
  

Ilustración 29 Selector de arco 

Ilustración 30 Selector Nav 

Ilustración 31 Selector VOR 

Ilustración 32 Selector ILS 

Ilustración 33 Selector Plan 
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4.2.17. RANGE SELECTOR - 10, 20, 40, 80, 160 Y 320 MILLAS 
 

El selector de rango proporciona la selección del rango deseado en el ND respectivo. En 
el caso de un fallo en el modo o en el rango de datos, el ND cambia por defecto al modo 
ROSE NAV con un rango de 80 millas [7].  
 
El rango debe ser similar a 80 millas para mostrar los puntos de ruta SID o STAR. Las 
marcas de rango son representadas como cuatro marcas de alcance a igual distancia 
para cada avión. La tarjeta de brújula representa el rango máximo [7]. 
 
En la ilustración 34, el rango seleccionado es de 20 millas [7]. 
 

 
 
 
 
 
 

4.2.18. VOR SWITCH 
 

Los botones VOR/ADF proporcionan una selección de punteros VOR o ADF (si está 
instalado) y DME (Distance Measuring Equipment) en el ND respectivo en cualquier 
modo excepto en el modo PLAN [7].

Ilustración 34 Selector de rango 

Ilustración 35 Selector de VOR/ADF 
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4.3. ECAM 
 

4.3.1. DEFINICIÓN 
 

ECAM es un sistema integrado en las aeronaves que proporciona información sobre el 
funcionamiento de los sistemas de la aeronave, los motores, posición de los flaps, slats. 
De mismo modo proporciona mensajes sobre daños en el sistema y las consecuencias 
[8]. 
 
Existen dos avisos uno de color rojo que significa warning y otro aviso que se muestra 
en color naranja una vez surge algún fallo [8]. 
 
Dentro del sistema ECAM (Sistema electrónico centralizado de monitorización de la 
Aeronave) se encuentran los siguientes apartados. Cada uno de ellos están relacionados 
con los diferentes sistemas de las aeronaves y los motores [8] [9].  
 

1. AIR CONDITIONING/PRESSURISATION 
2. AUTOFLIGHT 
3. ELECTRICAL 
4. FLIGHT CONTROLS 
5. FUEL 
6. HYDRAULICS 
7. LANDING GEAR 
8. NAVIGATION 
9. PNEUMATIC & ANTI-ICE 
10. APU 
11. DOORS - OXY 
12. POWER PLANT 

 
 

4.3.2. CONTROLES 
 

Los controles (ilustración 36) 
están situados en la parte central 
de la cabina (Ilustración 14, 
recuadro amarillo), debajo de la 
pantalla ECAM. Desde donde el 
PF como el PM controlan los 
ECAM actions. 
Cada botón pertenece a un grupo 
particular de sistemas y 
muestran la información sobre 
cómo solucionar los problemas 
que puedan surgir durante el 
vuelo. 

Ilustración 36 Controles ECAM 
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Los posibles ECAM que pueden aparecer en pantalla son Warnings y Cautions. Ambos 
ECAM posen tres categorías a tener en cuenta cuando aparecen en pantalla [8]. 

 
En primer lugar, los ECAM de nivel 3 corresponden a las acciones inmediatas, estos 
aparecen de color rojo y con una señal parpadeante de color rojo acompañados de un 
sonido para alertar a PF y PM [8]. 

 
Seguidamente están los ECAM de nivel 2 los cuales sirven para avisar a la tripulación y 
aparecen de color ámbar, con un una luz parpadeante y acompañado de un sonido [8]. 

 
Por último, los ECAM de nivel 1 corresponden a los controles que tiene la tripulación los 
cuales aparecen de color ámbar [8]. 

 
A continuación, se muestrean cada uno de los ECAM que pueden aparecer, separados 
por cada categoría. 
 

4.3.3. ENGINE WARNING DISPLAY (E/WD) 
 

Dentro del E/WD (ilustración 37) podemos encontrar dos tipos de mensajes distintos. 
Por un lado, tenemos los mensajes Advisory y por el otro lado los mensajes Memo. 
 
Los mensajes de categoría Advisory avisan a través de un mensaje en la pantalla sobre 
un parámetro afectado. Así de esta manera la tripulación puede solucionar el problema 
lo antes posible y evitar fallos adyacentes. 
 
En cambio, los mensajes de categoría Memo avisan sobre un fallo que ocasiona 
procedimientos anormales en un futuro, un mero recordatorio.  
 
En conclusión, en el E/WD aparecen los siguiente ECAMS actions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37 Pantalla E/WD (Ecam/Warning Display) 
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4.3.4. ECAM SYSTEMS 
 

4.3.4.1. AIR CONDITIONING/PRESSURISATION 
 
En el apartado de aire acondicionado y presurización se encuentran los siguientes fallos. 
El ECAM action que aparece en rojo es una warning, ya que compromete la aeronave a 
una situación grave. 
 

-AIR Pack 1 Regul Fault 
-AIR Pack 1 OVHT 
-AIR Pack 1 Fault 
-CAB PR Excess Cab Alt 
-VENT Avncs Sys Fault ( On The Ground ) 
-CAB PR  Sys 1+2 Fault 

 

4.3.4.2. AUTO FLIGHT 
 

El apartado auto flight corresponde a posibles fallos en el sistema donde se ven 
repercutidos sistemas del flight director o el auto thrust. También los fallos de ambos 
FMGC (Flight Management and Guidance Computer). 

 
-Auto Flt Fac 1 Fault 

 -Auto Flt Fac 1+2 Fault 
 -Auto Flt A/THR Off 
 -Auto Flt FCU 1 Fault 
 -Auto Flt FCU 1+2 Fault 
 -Dual FMGC Failure 
 

4.3.4.3. ELECTRICAL 
 

En referencia al apartado sobre sistemas eléctricos, se encuentra un warning de 
emergency configuration. 
Este ECAM action corresponde a una situación donde la aeronave pierde el sistema 
eléctrico y el piloto debe de actuar con un procedimiento alternativo para poder 
manejar la aeronave. Inmediatamente se solicita un aterrizaje de emergencia. 

 
Los demás ECAM actions corresponden a fallos menores que 
pueden surgir durante el vuelo.  
 

-Emer Config 
 -AC ESS BUS Fault 
 -AC BUS 1 Fault 
  
 
 

Ilustración 38 Pantalla 
del sistema ECAM, Aire 
acondicionado 

Ilustración 39 Pantalla del 
sistema ECAM, Sistema 
eléctrico 



 Capítulo 3.  
4.3.4 ECAM systems. 

 

48 

 
 
 -AC BUS 2 Fault 
 -DC ESS BUS Fault 
 -DC BUS 1 Fault 
 -DC BUS 2 Fault 
 -DC BAT BUS Fault 
 -GEN 1 Fault 
 -IDG 1 OIL OVHT 
 -IDG 1 OIL LO PR 
 -TR 1 Fault 
 -DC BUS 1+2 Fault 
 

4.3.4.4. FLIGHT CONTROLS 
 

Flight Controls corresponde a los controles de vuelo de la aeronave. Destaca un ECAM 
action debido a un doble fallo de ambos sistemas los cuales controlan el elevador. 
Los demás fallos son menores y lo único que provocan es pilotar la aeronave con un 
control alternativo.  

 
-FLAP SYS 1 Fault 

 -FLAPS or SLATS Jammed 
 -ELAC 1 Fault 
 -ELAC 1+2 Fault 
 -SEC 1 Fault 
 -SEC 2 Fault 
 -SEC 3 Fault 
 -SEC 1+2 Fault 
 -SEC 1+3 Fault 
 -SEC 2+3 Fault 
 -SEC 1+2+3 Fault 
 -ELAC 1 Pitch Fault 
 -L ELEV Fault 
 -L+R ELEV Fault 
 -Stabilizer Jam 
 

4.3.4.5. FUEL 
 

En referencia al fuel los avisos hacen alusión al combustible que 
dispone la aeronave. Estos avisos aparecen en caso de ausencia 
o perdidas de combustible. 
 

-L INNER TK HI TEMP (On Ground) 
 -L TK PUMP 1+2 LO PR 
 
 
 

Ilustración 40 Pantalla 
del sistema ECAM, 
Controles de Vuelo 

Ilustración 41 Pantalla del 
sistema ECAM, 
Combustible 
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4.3.4.6. HYDRAULICS 
 

Este apartado corresponde a todos los sistemas hidráulicos que contiene la aeronave. 
Dentro de dicho apartado existen tres ECAMS actions de nivel 3. En caso de doble fallo 
del sistema hidráulico. 

 
-G+Y SYS LO PR 
-B+Y SYS LO PR 
-G+B SYS LO PR 
-G RSVR LO AIR PR 
-B RSVR LO AIR PR 
-Y RSVR LO AIR PR 
-G RSVR OVHT 
-B RSVR OVHT 
-Y RSVR OVHT 
-G RSVR LO LVL 
-B RSVR LO LVL 
-Y RSVR LO LVL 
-G ENG 1 PUMP LO PR 
-B ELEC PUMP LO PR 
-Y ENG 2 PUMP LO PR 

 

 

4.3.4.7. LANDING GEAR 
 

Landing Gear hace referencia al sistema de aterrizaje de la aeronave. El ECAM de nivel 
3 (color rojo) aparece cuando el tren de aterrizaje del lado derecho como del izquierdo 
no se han mantenido bloqueados cuando se ha desplegado el tren. 
Los ECAMS restantes son fallos leves de nivel 2 y 1. 

 
-BRAKES SYS 1 Fault (On the Ground) 
-L/G GEAR Not Uplocked (Doors not Closed) 
-L/G Gear not DownLocked 
-WHEEL N/W STRG Fault (On the Ground) 
-BRAKES Hot (On the Ground) 
-BRAKES Hot (Airboune) 
-L/G LGCIU 1 Fault 
-L/G LGCIU 2 Fault 
-L/G 1(2) Fault (Two LGCIU’s Faulty) 
-L/G LGCIU 2 Fault (Reset on the Ground) 

 

4.3.4.8. NAVIGATION 
 

 
 

Ilustración 42 Pantalla del 
sistema ECAM, Hidráulico 

Ilustración 43 Pantalla del 
sistema ECAM, Tren de 
aterrizaje 
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Esta sección corresponde al sistema de navegación de la aeronave. Cuando se produce 
cualquier fallo de sistema relacionado con la navegación aparecen los ECAMS expuestos 
a continuación: 

 
-GPWS Fault 
-RA 1+2 1Fault 
-ADR 1 Fault 
-ADR 2 Fault 
-ADR 3 Fault 
-ADR 1+2 Fault 
-ADR 1+3 Fault 
-ADR 2+3 Fault 

 

4.3.4.9. PNEUMATIC 
 
Este punto corresponde a los sistemas neumáticos y los tres posibles ECAM Actions que 
pueden aparecer en la pantalla.  

 
-L(R) WING LEAK 
-ENG 2(1) BLEED LO TEMP 
-WING ANTI ICE SYS Fault 
 

4.3.4.10. APU 
 
El APU es una unidad de potencia auxiliar que funciona a velocidades 
por encima de 140 kts.  
Este sistema se utiliza cuando se pierde el sistema eléctrico con el 
fin de proporcionar energía eléctrica a la aeronave. En la ilustración 
44 aparece la pantalla del APU. 
 
Un ECAM action de nivel 3 aparece cuando el APU se incendia. 

 
-AUTO Shutdown 
-APU FIRE (Airboune) 

 

4.3.4.11. DOORS - OXY 
 
Esta sección corresponde al sistema de puertas de la aeronave. En 
la ilustración 45 se muestra la pantalla del ECAM en relación a las 
puertas de la aeronave. 
 

-AFT Cargo 
 

4.3.4.12. POWER PLANT & FIRE PROTECTION 
 

Ilustración 44 Pantalla del 
sistema ECAM, APU 

Ilustración 45 Pantalla del 
sistema ECAM, Puertas y 
oxígeno 
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Esta sección corresponde a los motores y los diferentes fallos que pueden aparecer. Se 
destacan dos ECAM actions los cuales avisan por fuego en motor o por falta de aceite. 
La falta de aceite implica que el motor se gripe y deje de funcionar. 
Los errores restantes son fallos de categorizados de nivel 2. 

 
-ENG 2 Fire 
-ENG 2 Fail (with damage) 
-ENG 2 Fail (No Damage) 
-ENG 2 THR Lever Fault (On the Take Off) 
-ENG 2 OIL Hi Temp 
-ENG 2 OIL Lo Pr 
-ENG 2 Fadec Fault 
-ENG 2 EIU Fault 
-ENG 2 EGT Over Limit 
-ENG 2 Fire 
-ENG 2 Fire (On the Ground SIM STD ECAM) 
-ENG 2 Fire (On the Ground A/C STD ECAM) 
-SMOKE FWD Cargo Smoke 
-APU FIRE (AIRBONE) 

 

4.3.5. STATUS 
 
En Status se encuentran dos tipos de mensajes distintos. Por un lado, aparecen los 
mensajes Advisory y por el otro lado los mensajes Memo. 

 
Los mensajes de categoría Advisory avisan a través de un mensaje en la pantalla sobre 
un parámetro afectado. Así de esta manera la tripulación puede solucionar el problema 
lo antes posible para evitar fallos adyacentes. 
 
En cambio, los mensajes de categoría Memo, avisan sobre un fallo que se posee y que 
tiende a provocar procedimientos anormales en un futuro, a modo recordatorio. 
 
A continuación, se muestra una imagen donde se observa la pantalla  status y como esta 
muestra la información a los pilotos. 
 

 

 

Ilustración 46 Pantalla del 
sistema ECAM, Motores 
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En cada apartado aparece la información sobre la aeronave y las posibles limitaciones, 
restricciones y sistemas que no están operativos. 
 
En referencia a la Ilustración 47 se prosigue a detallar cada apartado que esta expone 
(a,b,c,d,e,f): 
 

a)  Información referente a parámetros, destaca la parte mas procedimental del 
status. 

 
b)  Información referente a parámetros, en este caso limitación de velocidad. 

 
c) Información acerca de las limitaciones operativas en referencia al aterrizaje. Así 

mismo expone como afecta este fallo debido a un dual hydraulic failure. 
 

d)  Muestra los fallos que tienes anteriormente y que te limitan la operación. Este 
caso muestra un caution, que tanto el PF como PM han de tener en cuenta.  

 En este caso fallo de un inercial. 
 

e)   Información relacionada con los sistemas inoperativos debidos a los avisos de 
warning o caution que hay en la aeronave. 

 
f)  Informa al PF y al PM el mantenimiento de los sistemas APU y air conditioning a 

seguir una vez se aterrice. 
 

 
 

Ilustración 47 Pantalla del sistema ECAM, Status 
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4.3.6. AVISOS Y ADVERTENCIAS 
 

En la tabla 2 extraída del A320 flight deck and Systems briefing for pilots se observa las 
diferentes señales de warning que produce el ECAM, las condiciones de estos warnings 
y la duración de las señales de advertencia. 

 

 

Según el tipo de sonido y el nivel de ECAM (1,2,3) la duración de la advertencia  
será permanente o pasajera (instantes de segundos). Estas alertas tienen como objetivo 
notificar del ECAM action a la tripulación.  
 
En el capítulo 5 se muestra la importancia de las señales producidas por el sistema ECAM 
y como son una magnifica herramienta para la memoria prospectiva.

Tabla 2 A320 flight deck and systems briefing for pilots, ECAM warnings 
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4.4. MCDU 
 

El MCDU (Multifunction Control and Display Unit) es un sistema que se encuentra en la 
parte central de la cabina. Tanto CM1 y CM2 tiene a su disposición un MCDU con la 
información redundante, en la ilutración 48, aparecen dos recuadros de color rojo 
donde señala la localización de dicho sistema. 

 

La función principal de este sistema es generar los perfiles verticales y laterales óptimos 
para el vuelo, asimismo predice el progreso de la aeronave a lo largo de la ruta [10]. 
 
Por lo que, el piloto durante la preparación inserta la ruta planeada de origen a destino. 
Esto incluye la ruta en caso de salida estándar, los puntos intermedios de la ruta, la 
aproximación, la aproximación frustrada y la ruta alternativa al aeropuerto [10]. 
 
De mismo modo, el piloto puede cambiar la altitud de crucero, modificar los 
procedimientos de salida (STAR) y llegada (SID), cambiar el plan de vuelo (nueva espera, 
nuevo aeropuerto alternativo, inserción de limitaciones de vuelo, ascenso escalonado). 
Por último y no menos importante, el intercambio de información entre AOC, ATC y la 
aeronave con el fin de obtener datos de rendimiento, plan de vuelo, etc. 

Ilustración 48 Interior de la cabina del modelo A320 



 Capítulo 3.  
 4.4 MCDU. 

 

55 

 

 

4.4.1. CONTROLES 
 

El MCDU lo conforman los siguientes componentes: 
 

• Pantalla central donde aparecen los datos que inserta el piloto. 

• Seis pares de botones de selección de línea. 

• Teclado alfanumérico el cual contiene una serie de teclas de función.

Ilustración 49 MCDU 
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4.5. SIDESTICK 
 

El sidestick tiene como función el control de la 
aeronave. Este se encuentra en los laterales de la 
cabina cuando se trata del modelo A320. En la 
ilustración 48, están marcados de color amarillo. 
 
Una peculiaridad que destacar es la ausencia de 
feedback al piloto de las fuerzas ejercidas por el aire en 
la superficie de la aeronave [11].  
 
Además, este comando tiene ubicados dos botones. El 
primer botón, en forma de gatillo, sirve para establecer 
comunicación. De esta forma el piloto puede activar el 
micrófono.  
El segundo botón de color rojo (Ilustración 50) desactiva el piloto automático, 
corresponde al botón de prioridad. Así mismo, si el piloto efectúa un doble clic se 
desactivan los avisos sonorosos y visuales [11]. 
 
 

4.6. PALANCA DE GASES 
 

La palanca de gases se encuentra en el centro de la cabina, en medio del CM1 y CM2 
(Ilustracion 48, recuadro color verde). En la ilustracion 51 
se muestra con mas detalle. La función principal de la 
palanca de gases es seleccionar la potencia deseada por 
el piloto dependiendo la situación en la que se encuentre. 
 
En el modelo A320 la palanca de gases tiene 3 posiciones: 
 

• TOGA (Take Off/ Go Around): Posición utilizada en 
situaciones de despegue y de aproximación frustrada 
[12]. 

• FLX (Flex): Posición empleada para despegues, pero 
con un potencia reducida calculada mediante las 
condiciones y los requerimientos de despegue [12]. 

• CLB (Climb): Posición utilizada en la maniobra de 
ascenso, fase crucero y descenso, asi mismo en la fase de 

aproximación [12]. 
 

4.7. FLAPS & SLATS 
 
Los Flaps y Slats son unos dispositivos situados en las alas de la aeronave, su principal 
función es aumentar la capacidad de sustentación a una menor velocidad. Los flaps se 
encuentran en la parte posterior del ala y los slats en la zona frontal del ala [13].

Ilustración 50 Sidestick A320 

Ilustración 51 Palanca de gases A320 
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Además, los flaps/slats poseen 5 posiciones, tal y como se muestra en la ilustración 52 
(se indica los gradientes de los flaps/slats): 
 

- Flaps 0 (0/0): La aeronave está en reposo 
o en crucero. 

- Flaps 1 (18/0): La aeronave se encuentra 
en tierra, se utiliza cuando el avión se 
encuentra en tierra. 

- Flaps 1+F (18/10): Posición utilizada en la 
maniobra de despegue. 

- Flaps 2 (22/15): Posición de flaps utilizada 
en las operaciones de despegue y 
aproximaciones. 

- Flaps 3 (22/20): Utilizada en situaciones 
de despegue, aproximaciones y aterrizajes. 

- Flaps FULL (27/35): Se emplea en la fase de aterrizaje.

Ilustración 52 Palanca Flaps & Slats  A320 
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PARTE PRÁCTICA 

CAPÍTULO 4 
5. FORMALIZACIÓN DE LAS TAREAS PF Y PM 
 

5.1. BRIEFING DE APROXIMACIÓN 
 

Este apartado relata un briefing de aproximación. Los datos se han extraído de un 

recurso videográfico del vuelo del modelo A320 por la compañía Goodjet, Suecia. Incluye 

anotaciones extras facilitadas por un piloto comercial.  

La ruta que realiza es origen Goteborg, destino París Beauvais. 

A partir de este recurso videográfico se ha extraído datos para la formalización de las 

tareas que realiza el PF y PM en la cabina en la fase de aproximación. De este modo dar 

validez a los datos extraídos del archivo A319/320/321 Simulator Callouts and Briefing 

Guide. 

5.1.1. COMPAÑÍA GOODJET 
 

Es recomendable iniciar los preparativos unas 120 millas antes del TOD (Top of descent) 
y dar el briefing unas 80 millas antes del TOD. 

Para preparar la aproximación, se utiliza la regla memotécnica NSW, es decir: 

 
    NOTAMS 

    STATUS 

    WEATHER 

- En NOTAMS (Notice To Airmen) se revisa brevemente la documentación del 
vuelo. Estos se chequean en la oficina de despacho de vuelo antes de 
encaminarse al avión. 
 

- El STATUS, si no ha habido ningún warning o caution, se asume el mismo status 
que a la salida. Si hay algún item que afecte a la aproximación se observa que 
puede ser y se tiene en cuenta para calcular las distancias de aterrizaje. 
 

- WEATHER, se pide vía ACARS los últimos ATIS/METAR/TAF de destino, 
alternativos y otros aeropuertos que se puedan considerar. 

Tras lo expuesto anteriormente y sabiendo pista en servicio, se cogen las fichas de 
INFORMACIÓN GENERAL, ARRIVAL, APROXIMACIÓN, RODAJE y PARKING, se estudian  
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localizando MSAs, constraints, routing, ayudas a la navegación y todo lo relevante que 
se pueda necesitar durante el vuelo. 

A continuación, se realizan los cálculos de la FOLD, para ello es necesario el QRH (Quick 
Reference Handbook), y se busca el apartado LANDING PERFORMANCE ASSESMENT. Ahí 
se localiza el cálculo que interese según el status del avión. Si todo está normal el 
procedimiento es: 

1. Calcular la Vapp (velocidad de aproximación). Se averigua en función del peso 
estimado al aterrizaje (se observa el gross weight en el SD y se le resta el 
combustible remanente del trip fuel). Se chequea el cuadro de la VLS 
(velocidades) (pág 320 del QRH se debe utilizar la tabla que corresponda a la 
matrícula), y según la configuración que se elija para aterrizar (CONF FULL o 
CONF 3) se averigua la VLS.  

  Ejemplo: para 59 toneladas y config full la Vapp es de 125 kt. Se aplican 
 las correcciones que hay debajo de las tablas y se obtiene el valor total 
 de la Vapp. 

2. A continuación se calcula la landing distance de acuerdo con las tablas de la 
página 333 o sucesivas en función de la matrícula, método de cálculo de la 
Vapp, eficacia de frenado del aeropuerto, normalmente dry, de lo contrario se 
escucha en el ATIS. 

En la tabla se elige la configuración de flaps y la frenada del autobrake, por SOPs. 
Y partiendo de la longitud inicial, se suman o resta los valores que aparecen en 
las columnas de la tabla, el valor final que se obtiene, lo multiplicamos por 1,15 
para mayor seguridad.  

3. Para acabar, se confronta el resultado que se ha obtenido con la pista disponible 
que aparece en la carta de la aproximación que vaya a realizar. 

  
Una vez se han terminado los cálculos anteriores, se procede a preparar el MCDU, 
siguiendo el orden siguiente (“C” invertida): 

 

• F-PLAN: Se chequea que lo que aparece en la pantalla del MCDU coincide en el 
ND y en las cartas de aproximación. 

• RAD/NAV: Se insertan las frecuencias de ILS, VOR que se necesita. 

• FUEL PRED: Se revisa la llegada de al menos más de 1500 kg de combustible al 
alternativo. 

• SEC F-PLAN: Se copia el activo o se programa la ruta al aeropuerto alternativo o 
en caso de pistas paralelas, el aterrizaje en la otra pista. 

• INIT: Se chequea. 

• PERF: Se rellenan los datos de aproximación. 
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• PROG: Se inserta la pista a la que se aterriza para el cálculo del perfil de descenso 
y se comprueba que los GPS e inerciales están operativos. 

Teniendo claro todo lo anterior, el PF comunica al PM, “I have controls, YOU have 
COMUNICATIONS” y se da el briefing de la aproximación, siendo lo más concreto 
posible. En caso haber aparecido alguna novedad (cambio de frecuencia de ATC, por 
ejemplo), durante la preparación de la aproximación, el PM se lo notifica al PF. 

Por lo consiguiente, el orden anteriormente explicado es: STATUS, NOTAMS, WEATHER, 
CARTAS. En el apartado de la MCDU, el orden es F-PLAN, RAD/NAV, PROG, PERF, FUEL 
PRED, SEC F-PLAN. Siguiendo con el STOP se establece; tipo de frenada, distancia de 
aterrizaje y ruta de TAXI IN hacia el parking. También se expone la MISSED APPROACH 
incluyendo el fallo de comunicaciones y el balked landing si lo hubiera. 

 

Otro punto para tener en cuenta es el descenso y los diferentes tipos en lo que se refiere 
a pilotaje: 

I. Descender en MANAGED, se sigue lo programado en el MCDU, incluyendo las 
constraints. Puede seguir el descenso desde la página PROG del MCDU tal y como 
se ha mencionado anteriormente. En el FMA (Flight Management Announcer), 
aparece el indicativo DES (descent). 
 

II. Descender en SELECTED, en el FMA se observa OP DES (Open Descent). En este 
modo se cumple la velocidad establecida en el FCU (Flight Control Unit). Es decir, 
si se quiere bajar más rápido se aumenta la velocidad, si se quiere disminuir el 
descenso, disminuimos la velocidad. 

   No se tiene en cuenta las constraints por lo que hay que ir con cuidado, si no las 
  hubiera selected = managed. 
   Para saber si se va en el perfil, se multiplica la distancia por tres. 
 
   Por ejemplo: 
    Si la aeronave se encuentra a 70 millas, se debería estar a 21000 piés, en 
   todo caso, el piloto tiene un punto verde (yo-yo) en el altímetro que  
   indica si se sitúa por encima o  por debajo. 
 
   En caso de quedar alto, por cualquier motivo, si se localiza por encima de FL100, 
  no hay problema. Únicamente se debe tener en cuenta que se necesitará un  
  tiempo para frenar el avión. Por debajo de FL100, se limita la velocidad a 250 kt, 
  es por  ello por lo que se debe utilizar los speed brakes. 

III. Por último, descender en Vertical Speed, se recomienda hacerlo cerca del suelo 
y establecer un régimen de descenso la mitad de lo que haya que bajar.  
 



 Capítulo 4. Formalización de las tareas PF y PM. 
5.1 Briefing de aproximación. 

 

61 

 
 
Ejemplo:  
Si la aeronave necesita descender 4000 piés, se introduce un variómetro de 2000 
piés/minuto. 

Por último y no menos importante, en todos los casos , siempre se debe notificar 2000 
to go y 1000 to go y poner 1500 ft/min para el primero caso y 1000 ft/min para el 
segundo. 

 

Asimismo, una vez se alcanza el TOD se pide descenso, siempre en managed. Cuando el 
ATC autorice un nuevo nivel de vuelo, el PM, lo selecciona en el FCU y se pulsa para que 
siga en managed y canta el FMA, “DESCENT”, Flxxx BLUE” , así con todos los cambios de 
altitud, rumbo y velocidad; teniendo la página de PROG en el MCDU del PF, la pista a la 
que se va a aterrizar, se puede ver en la progresión del perfil del descenso. 

En caso de recortes, se da un rumbo o un directo a un fijo, es mejor pasar a OPEN 
DESCENT, según las características del descenso que se haya visto previamente. 

 

Al llegar a FL100, el PF notifica los “ten thousand checks” los cuales realiza el PM. Por 
otro lado, si el ATC autoriza a altitudes por debajo del FL100, directamente ya se cambia 
el QNH en el altímetro, con el siguiente call out: 

   PF: SET QNH 
   PM: QNH SET, CROSSCHECK READING …...FT 
   PF: CHECK 
   PF: APPROACH CHECKLIST. 
   El PM la lee y el PF contesta. 

Desde ese momento ya solo se debe seguir el perfil, reaccionar rápido a los cambios, 
situation awareness, ver en que punto se encuentra la aeronave y considerar cuando 
empezar a frenar el avión. 

En cuanto se autoriza la aproximación, en la FCU el PM aprieta los botones de APPR y el 
otro piloto el automático. A 25 millas de distancia a la pista el PF activa la APPROACH 
PHASE en el MCDU. 
Se reduce la velocidad a 210 nudos o a “green dot” (mínima límpia) si el ATC lo pide y 
sobre la milla 12 el PF pide flap 1 y el PM contesta SPEED CHECK, FLAPS 1, WIND, etc. 
Todo ello aparece en el ND y se accionan las LANDING LIGHTS ON. 

Según se intercepta el localizador y la senda de planeo, el PF notifica: LOC STAR y LOC; 
GS STAR y GS según aparezca en el FMA (Flight Management Announcer). 
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Seguidamente, el PF pide 180 nudos de velocidad y el PM los pone en la FCU, acto 
seguido se pide flap 2 (milla 10). A continuación, se señala los gates de aproximación: 

Milla 8, 180 nudos 
Milla 6, 160 nudos 

Milla 5, landing gear down, armar spoilers y avisar a cabin crew, flaps 3 y full en 
secuencia. Entonces del PF pide la landing checklist que lee el PM y contesta el 
PF. 

Milla 4, pasamos a managed speed 
A 1000 pies estabilizados, si no, go around. 

 

Una vez observada de forma global una aproximación. Al mismo tiempo, entender como 
interactúan y que procedimientos mas globales realizan el PF y PM, se prosigue a una 
análisis mas detallado de cada procedimiento y tarea que estos ejecutan. Dichas tareas 
se encuentran en el anexo 14. 
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5.2. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE 
 

En el anexo 14 se encuentran las tareas que desarrolla el PF y PM. No obstante, de 
todos los datos obtenidos y expuestos en el anexo 14 (ilustración 67,68) se han 

seleccionado las tareas (Approach Briefing, Crossing FL100 y Emer descent) realizadas 
por el PF_SOP y PM_SOP. 

 

APPROACH BRIEFING 

 

1-1 APPROACH BRIEFING 
El PF inicia las tareas de “approach briefing” a 80 
millas de distancia de la pista. Dentro de esta 
macrotarea se encuentran todos los 
procedimientos que exige la compañía en el SOP 
(standard operational procedures). 

1-1-1.1 Calculate FOLD 
Según los parámetros de vuelo y las condiciones, 
el PF realiza una serie de cálculos para saber la 
performance de aterrizaje. Estos cálculos 
dependerán del peso de la aeronave con el que se 
llegará a destino, el tipo de frenada que usará, las 
condiciones de la pista (seca o contaminada). 
También se tendrá en cuenta la pendiente y las 
otras condiciones que aparecen en el QRH (Quick 
Reference Handbook). 
En este caso el resultado se multiplica por 1,15 por 
razones de seguridad. Seguidamente este valor se 
comprueba con el valor de pista disponible que 
tiene en la ficha de aproximación. Dependiendo si 
obtiene un valor menor o mayor aterrizará o el PF 
decidirá irse a una pista alternativa. 

1-1-1.2 Temperature 
PF observa cual es la temperatura exterior. 

1-1-1.3 Meteorology 
PF según la meteorología que hay en ese instante 
en la pista se deberá configurar el aterrizaje para 
realizar una frenada sin salirse de pista. 

1-1-1.4 Contaminated runway 
Dependiendo si la pista está contaminada la FOLD 
tendrá unos resultados o otros. El PF debe tener 
en cuenta esta información. 

1-1-1.5 Status 
PF comprueba en el ECAM display que 
limitaciones, restricciones y sistemas inoperativos 
de la aeronave tiene en ese instante. 

1-1-1.6 MCDU insert route 

2-1 APPROACH BRIEFING 
 2-1-1.1 Calculate FOLD 
PM chequea que los cálculos no contengan 
errores y también que el PF no se confunda con 
la lectura del cálculo final. 
 2-1-1.2 Temperature 
PM chequea la temperatura exterior por si tiene 
que notificar al PF que accione el A/Skid. 
 2-1-1.3 Meteorology 
PM chequea la meteorología que hay en la 
aproximación y en el aeropuerto de destino. 
 2-1-1.4 Contaminated runway 
PM chequea que el FOLD esté calculado con la 
condiciones de la pista. 
 2-1-1.5 Status 
PM chequea toda la información que ha 
introducido el PF en el MCDU. 
 2-1-1.6 MCDU insert route 
PM chequea la ruta que ha insertado el PF y 
también la ruta al aeropuerto alternativo. 

2-1-1.7 MSA 
PM chequea la altura mínima de seguridad en la 
carta de navegación. 
 2-1-1.8 Mínima 
 PM chequea la altura de decisión (DA) en la 
carta de aproximación. 
 2-1-1.9 Landing 
 PM chequea las restricciones para el aterrizaje. 
 2-1-1.10 Elevation 
PM chequea la elevación en la que se encuentra 
la pista. 
 2-1-1.11 Altitude 
PM chequea las diferentes altitudes que se 
encuentran durante la aproximación. 
 2-1-1.12 Speed restriccions 
PM chequea las diferentes restricciones de 
velocidad que hay en la aproximación. 
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El PF inserta la ruta de aproximación al aeropuerto 
de destino y también inserta la trayectoria de 
aproximación frustrada. Aparte añade el 
aeropuerto alternativo si por cualquier situación 
no puede realizar el aterrizaje. 

1-1-1.7 MSA 
Es la altitud mínima de seguridad, esto lo 
encuentra el PF en la ficha de aproximación en la 
parte superior derecha. Aunque esta altura suele 
oscilar según el terreno que rodea el aeropuerto. 
El PF debe comprobarlo para cumplir con la altura 
de seguridad. 

1-1-1.8 Mínima 
Es la altura de decisión (DA), el PF deberá tener en 
cuenta según el aeropuerto. Ya que si en esa altura 
el piloto no tiene visual de la pista realiza la 
frustrada. Es un punto clave en la aproximación. 

1-1-1.9 Landing 
El PF comprueba los datos de restricciones para el 
aterrizaje, estos son velocidad y longitud de pista 
y si el ILS está operativo o no. 

1-1-1.10 Elevation 
El PF encuentra el dato de la elevación de la pista 
en la carta de aproximación. 

1-1-1.11 Altitude 
El PF debe tener en cuenta las diferentes altitudes 
que se encuentran en la aproximación. 

1-1-1.12 Speed restriccions 
PF debe tener en cuenta las diferentes 
restricciones de velocidad según el nivel de vuelo 
en el que se encuentre la aeronave. 

1-1-1.13 Missed approach 
En el caso que el PF tenga que frustrar el aterrizaje 
debido a que algún factor de vuelo le impida hacer 
un aterrizaje de forma segura. El PF deberá saber 
cual es la ruta al aeropuerto alternativo. Estos 
datos están introducidos en el MCDU. 

1-1-1.14 Check MCDU with PM 
Por último, el PF y el PM realizan un chequeo por 
si no han realizado algún procedimiento. 
 

 2-1-1.13 Missed approach 
PM chequea los procedimientos de 
aproximación frustrada. 
 2-1-1.14 Check MCDU with PM 
PM chequea el MCDU para comprobar todos los 
datos. 
 

Tabla 3 Approach Briefing, tareas PF_SOP y PM_SOP 
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CROSSING FL100 

 

 

 

EMER DESCENT 

 

PF_SOP PM_SOP 

1-2 EMER DESCENT 
La aeronave tiene una situación crítica por algún 
daño estructural o debido a un problema de 
presurización. Rápidamente se ejecuta un 
descenso de emergencia. 

    
1-2.1 Crew Oxy Mask 

PF se coloca la máscara de oxígeno y restablece 
comunicaciones. 

1-2.2 Signs 
PF comunica a los pasajeros que se pongan las 
máscaras y acciona las máscaras para los 
pasajeros. 

1-2.3 Emer Descent 
PF notifica al PM que se realiza un emer descent. 

1-2.4 Thr levers 
PF coloca las palancas de los gases en la posición 
de descenso (idle). 

1-2.5 Spd Brk 

2-31  EMER DESCENT 
 

2-31.1 Crew Oxy Mask 
PM se coloca la máscara y chequea que están 

operativas. 
  2-31.2 Thr levers 
PM posiciona la palanca de los gases (ignition). 
 

PF_SOP PM_SOP 

1-1 CROSSING FL100 
 

1-1.1 10000 Checks 
El PF notifica al PM 10000 checks. 

1-1.2 EFIS OPTION (CSTR) 
El PF pulsa el botón constraints del EFIS para que 
aparezcan en el navigation display (ND) todas las 
restricciones del vuelo. 

1-1.3 LS Keys ON 
El PF chequea que el PM active los indicadores del 
ILS. 

1-1.4 FMS ACCURACY Check 
El PF chequea que la precisión de los sistemas de 
navegación y GPS estén dentro de los limites para 
realizar la aproximación. 
 

2-4  CROSSING FL100 
 
 2-4.1 10000 Checks 
 El PM recibe el aviso de 1000 checks por el PF. 
 2-4.2 EFIS OPTION (CSTR) 
PM acciona el botón de las restricciones. 
 2-4.3 LS Keys ON 
PM activa los indicadores ILS que aparecen el PFD. 
 2-4.4 FMS ACCURACY Check 
PM chequea que la precisión de los sistemas de 

navegación y GPS estén dentro de los límites 
para realizar la aproximación. 

 
 

Tabla 4 CROSSING FL100, tareas PF_SOP y PM_SOP 
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PF acciona los speedbrakes para frenar la aeronave 
y descender más rápido. 

1-2.6 Speed 
PF selecciona la velocidad adecuada para realizar 
el descenso. 

1-2.7 Eng Mode Sel 
El PF ordena al PM posicionar la palanca de gases 
en modo ignition. 

1-2.8 ATC 
Comunicación con el ATC. 

1-2.9 ATC XPDR 7700 
El PF cambia el código del transponder para 
comunicar al ATC que hay un emer descent. 
 

Tabla 5 EMER DESCENT, tareas PF_SOP y PM_S
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6. FRAM 
 

Para realizar la formalización del modelaje se utiliza el programa FMV (FRAM Model 
Visualiser). Una herramienta útil para poder desarrollar una representación gráfica del 
modelo a partir de los datos extraídos durante el estudio. 
 
Dentro del modelo se identifican 7 colores diferentes. Cada uno tiene un significado 
distinto. 
 

SIGNIFICADO DE CADA COLOR 
 Tarea de acción recurrente. 

 

 Acción. 

 Acción que pertenece a una tarea 
diferente del mismo agente. 
 

 Evento originado por otro agente. 

 Representa una variable según el 
contexto. 
(No es una acción). 
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 Representa un recurso. 
(No es una acción). 

 Representa el final. 
 

Tabla 6 Significado de cada color 

 
Seguidamente se muestran tres modelos FRAM pertenecientes a las tareas 
anteriormente mostradas que son:  Approach Briefing, Crossing FL100 y Emer descent 
A continuación de cada ilustración se lleva a efecto una explicación de los sistemas 
mecánicos y cognitivos que aparecen. Asimismo, se concretan escenarios que 
comportan un aumento en la carga de trabajo. 
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1-1.APPROACH BRIEFING PF_SOP 

 
 
En la tarea 1-1.Approach Briefing se plasma la información pertinente los 
procedimientos  que realiza la aeronave en la aproximación. Con el objetivo que los 
pilotos tengan en cuenta las limitaciones, restricciones y las alternativas en caso de 
frustrar la aproximación. Dicha tarea se activa a 80 NM de distancia de la pista en la fase 
de aproximación denominada llegada, antes de entrar en segmento IAF. 
 
Cabe destacar que es la tarea que mas tiempo comporta a los pilotos con un total de 4 
minutos aproximados de duración. También se distingue por ser una macro tarea que 
comporta la utilización de mecanismos físicos y cognitivos por parte de los pilotos como 
son: visual, auditivo, voz y handmade.  
 
 
 

Ilustración 53 FRAM, Approach Briefing PF_SOP 
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De dicho modo tanto el PF y PM  deben compenetrarse para la realización de las tareas 
con el fin de realizarlas en el período de tiempo mas breve. No obstante, el ATC puede  
aparecer en la tarea 1-1-1.4 contaminated runway para comunicar que la pista se 
encuentra contaminada.  
 
De esta manera, si en cualquier instante de tiempo el PM mantiene comunicaciones con 
el ATC, a modo de una vectorización (Anexo 14, tarea PF_SOP 1-38.  ATC vectoring) de 
la aeronave, la tarea de Approach briefing en dicho momento se detiene, debido a que 
el PM se encuentra focalizando sus recursos cognitivos y físicos en mantener la 
comunicación con el ATC. Es por ello, que no puede efectuar en el mismo periodo de 
tiempo una tarea distinta. 
 
Por consiguiente, en la ilustración 53 se puede observar la dificultad que un piloto 
obtiene a la hora de realizar dos tareas que co-existen en el tiempo.  
 

Por ejemplo:  
Si el PF utiliza la visión para leer un panel como es la pantalla de MCDU no puede 
realizar otra tarea como la de leer la checklist de aproximación y así de esta forma 
sucesivamente en cada tarea. 

 
Por otro lado, la aparición de un memory item como puede ser un TCAS Traffic Traffic 
ocasiona en los pilotos la memorización de las tareas pendientes de ejecución. Dicha 
tarea ocasiona un aumento en la carga de trabajo debido a la memorización de tareas 
pendientes a realizar. 
 
Por último y no menos importante, por cuestiones de safety ninguna de las tareas se 
puede pasar por alto. De tal forma el PF y PM deben ejecutar todas las tareas que 
aparece en la macro tarea de Approach Briefing. 
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1-4.CROSSING FL100 PF_SOP 

 
La tarea 1-4. Crossing fl100 se utiliza para notificar que se ha trapasado el nivel de vuelo 
10000 ft. El objetivo de esta macro tarea es mostrar los aeropuertos que se encuentra 
en el rango establecido en el ND y chequear los indicadores ILS , asi como el sistema de 
navegación. La tarea se activa cuando se traspasa el fl100. 
 
Cabe destacar que es una macro tarea que tiene un duración entre el PF y PM de 18 
segundos en total aproximadamente. De tal forma que el PF y PM deben mantener una 
conexión intrínseca entre ellos para llevar a cabo la secuencia de acciones.  
 
 

Ilustración 54 FRAM crossing FL100 PF_SOP 



 Capítulo 4. Formalización de las tareas PF y PM. 
6. FRAM 

 

72 

 
 
No obstante, si el PM permanece ocupado por la realización de otra tarea el PF no puede 
avanzar en la tarea.  
 
Sin embargo, aparece la acción (1-4.1) que puede ser evitable. De tal forma que si el PF 
no la realiza no supone un problema para la realización de el procedimiento. 
 
Por último y no menos importante, la realización de cada tarea supone al PF y PM un 
uso de la voz, visual y handmade. De tal forma que el piloto hasta que no ha finalizado 
una acción no puede desarrollar la siguiente debido a que sus capacidades físicas y 
cognitivas están focalizadas en ese instante en la acción ha realizar. 
 

1-31.EMER DESCENT PF_SOP 

 
 
La tarea 1-31.Emer descent se califica por ser un procedimiento designado como 
memory item. El objetivo de la macro tarea es realizar un descenso de emergencia 
debido a un fallo en la estructura de la aeronave o a una incapacitación del piloto.  
 

Ilustración 55 FRAM Emer descent PF_SOP 
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En el caso del ECAM action correspondiente a:  CAB PR EXCESS CAB ALT. El tiempo de 
duración estimado por la aplicación IPADECAM [9] es de 40 segundos por parte del PF.  
 
Se destaca por ser una tarea que no tiene una tarea previa que active el Emer descent, 
sino que es una situación inesperada durante el vuelo. Es por ello que puede suceder en 
cualquier fase de vuelo ya sea llegada, IAF, IF, etc. 
 
En el modelo FRAM de la ilustración 55 se observa como interactúan PF, PM y ATC. 
Además, es de suma importancia la comunicación y el trabajo en equipo. No obstante, 
cada sujeto tiene su tarea a realizar. Sin embargo, sin la presencia de una 
intercomunicación entre ellos se puede ocasionar un error en los procedimientos. 
 
Se destaca que en cada tarea actúan tanto sistemas cognitivos del piloto como del ATC 
(voz, visual y handmade). Asimismo, el PM no puede comunicarse con ambos individuos 
(PF y ATC). 
 
Por último y no menos importante, la carga de trabajo puede verse aumentada en la 
situación de emer descent debido a una incapacitación de un piloto. En dicha ocasión, el 
piloto debe mantener simultáneamente los controles y las comunicaciones.
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7. PF & PM vs PF_SOP & PM_SOP 
 
En el anexo 14 se observa que los procedimientos que ejecuta el PF y PM expuestos por 

Airbus y por la compañía aérea tienen una gran similitud. Esto es debido a que la 

compañía se basa en el “briefing guide del modelo A320” que ofrece el fabricante. Cabe 

destacar que las tareas mostradas en el “anexo 14” se fundamentan en las 

aproximaciones IFR de Cat.I. 

No obstante, la compañía trata de incluir nuevos procedimientos en su manual de vuelo.  
Es por ello por lo que estos no difieren mucho de la guía que ofrece el fabricante de la 
aeronave. Sin embargo, muchas compañías prefieren reordenar los procedimientos y 
efectuar según sus prioridades.  
 
Es preciso mencionar que la información presentada en el anexo 14 esta extraída de 

estos cuatro documentos. Por un lado, la información de Airbus proviene de la fuente 

“simulator callouts and briefing guide”. Por otro lado, el SOP (Standard Operational 

Procedure), FCOM y QRH se ha extraído de una compañía aérea.  

 

Las principales diferencias que se encuentran entre los procedimientos que realiza el PF- 
PM y PF_SOP-PM_SOP son: 
 
Procedimientos: 
 

• Airbus divide en tres apartados los procedimientos. En primer lugar approach 
briefing, seguidamente crossing fl100 y por último la maniobra visual pattern . 
Sin embargo la compañía realiza un approach briefing más extenso y detallado. 
Además, incluye subapartados que son: MCDU, STOP, GO, TAXI, REVIEW LOSS 
COMUNICATION. 
 

• Destacan en el PF/PM_SOP los procedimientos de cabin crew, SCC information, 
activated approach phase, la precisión approach, el reaching minima y por último 
la maniobra de call flaps. 
 

• Airbus aplica el procedimiento de visual pattern. En cambio, este procedimiento 
no lo emplea la compañía. 

 
Abnormal Procedures: 
 

• Tal y como expone Airbus, las tareas que un piloto lleva a cabo son: approach 
briefing, descent FL100, gear down, visual pattern, downwind. 
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•  La compañía incorpora cuatro apartados adicionales: sink rate, xx ft high or low, 
bank bank, pitch pitch. Del mismo modo, en el apartado de ECAM actions (emer 
conf) se adjuntan los apartados de smoke y fuel leak. 
 

• Cabe destacar que existen un gran número de ECAM actions como se ha podido 
examinar en el capítulo 3. Pero dada la magnitud de todos los ECAM actions que 
pueden aparecer se destacan los provocados por un emer conf. 
 

 
Memory Items: 
 
 

• Los memory items relevantes son los causados por el ATC. Estos corresponden a 
la reducción/aceleración de la velocidad y a la vectorización. 

 
Por último y no menos importante, Airbus y la compañía coinciden en los memory items 
restantes. Estos son: 
 

I. TCAS TRAFFIC TRAFFIC: Cuando el sistema TCAS detecta una posible colisión. 
Inmediatamente PF y PM actúan para solventar la situación maniobrando la 
aeronave. La duración en realizar el memory item es de 12 segundos 
aproximadamente. 
 

II. SECTOR ENTRY: El piloto mantiene comunicaciones para dirigirse al nuevo rumbo 
establecido por el ATC o para cambiar el nivel de vuelo. La duración aproximada 
en realizar el memory item es de 17 segundos. 
 

III. NOSE HIGH/LOW: El avión sufre una desviación y el piloto se encarga de 
maniobrar la aeronave para volver al mismo nivel de vuelo. La duración estimada 
en realizar este memory item oscila entre los 27 y 35 segundos. 
 

IV. EMER DESCENT: La aeronave sufre un problema que provoca realizar un 
descenso de emergencia para no poner en riesgo la tripulación ni los pasajeros. 
Rápidamente se busca un nivel de vuelo donde poder estabilizar la aeronave y 
solucionar el ECAM action. La duración aproximada en realizar el memory item 
es de más o menos 40 segundos . 
 

V. STALL RECOVERY: La aeronave sufre una pérdida y seguidamente los pilotos 
realizan los procedimientos para volver a recuperar el nivel de vuelo. La duración 
aproximada en realizar este memory item es de 1 minuto y 45 segundos. 
 

VI. STALL WARNNING AT LIFT OFF: La aeronave sufre una pérdida en el despegue, el 
piloto en este caso debe seguir el procedimiento de gases en posición de TOGA 
y seguidamente pitch 15. La duración en realizar este memory item es de más o 
menos 30 segundos. 
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VII. UNRELIABLE SPEED: La aeronave tiene una velocidad que no es “real”, el piloto 
debe realizar consecutivamente unos procedimientos para volver a obtener una  
velocidad “real”. La duración aproximada en realizar el memory item es de 1 
minuto. 
 

VIII. WINDSHEAR AHEAD: El avión sufre un cambio brusco debido a una corriente de 
aire. El piloto debe actuar inmediatamente porque si la aeronave se encuentra 
en la fase de FAP posiblemente el windshear provoque realizar un go around. La 
duración aproximada en realizar el memory item es de 7 segundos. 
 

 
 
En conclusión, el modelo FRAM se fundamentará en las tareas que realizan PF_SOP y 
PM_SOP. Es por ello por lo que, al extraer información mas detallada, se puede 
conseguir unos resultados mas veraces sobre las tareas que realizan ambos pilotos en 
cabina. De esta forma poder observar con detalle que instrumentos de cabina, sistemas 
cognitivos y físicos utilizan en cada instante para realizar a cabo cada tarea.
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8. IMPACTOS DE LA COEXISTENCIA DE TAREAS SOBRE EL 
RENDIMIENTO. 

 
El impacto sobre el rendimiento del piloto se puede medir como el tiempo adicional de 
la duración de una tarea. Este tiempo puede ser modificado debido a la presencia de 
acontecimientos inesperados. 
Se recurre a YouTube para acceder a un seguido de casos mediante los cuales se 
observa el incremento de la carga de trabajo a partir de los memory items en la fase de 
aproximación. 
 

8.1. PRIMER CASO 
 
Se ha identificado una aproximación en la que aparece un “TCAS alert” de tráfico en la 
fase de aproximación al aeropuerto de Miami [14] (video Miami Approach – TCAS Alert.  
 
Dicho TCAS alert se observa entre el minuto 00:51 y el instante 01:17. Los pilotos se 
encuentran realizando la tarea 1-6.Activate approach phase ya que se ubican a 8000 
pies y descendiendo. Anteriormente se había efectuado la tarea 1-4.Crossing fl100, 
como se puede ver el video [14]. 
 
Es por ello por lo que al aparecer este memory item PF y PM desatiende el 
procedimiento de activate approach phase. CM1 comunica “I have controls” y el CM2 
se encarga de las comunicaciones. Rápidamente solucionan el TCAS ta/raffic traffic 
ascendiendo con una velocidad vertical de 1000 fpm [14]. Después vuelven a retomar la 
tarea de Activate approach fase. 
 
Además, se puede observar como en el instante 00:51 el PF y PM de estar en una 
situación aparentemente relajada se adentran en una la situación de alerta [14].  
 
Por lo consiguiente, al incrementar la carga de trabajo por la aparición de esta incidencia 
el tiempo de estimación en realizar la tarea se ve aumentado en 26 segundas debido a 
este memory item [14]. 
 

8.2. SEGUNDO CASO 
 
Se ha identificado una aproximación en la que aparece un windshear en la tarea de 1-
7.15 Final approach [15] (video de B737 Windshear + Go Around).  
 
La configuración de la aeronave era la siguiente: tren de aterrizaje bajado y flaps 3 [15]. 
 
El windshear aparece en el minuto 00:10. Se escucha el aviso windshear ahead. 
Seguidamente actúan y realizan un go around debido a este windshear [15].  
 
 



 Capítulo 4. Formalización de las tareas PF y PM. 
8. Impactos de la coexistencia de tareas sobre el rendimiento. 

 

78 

 
 
Para ello CM1(PF) vuela el avión. El PF cuando tiene suficiente velocidad sitúa el morro 
con “pitch 15”. Seguidamente ordena al PM(CM2) que accione a flaps 15. 
Del mismo modo, el PF acciona la palanca del tren de aterrizaje para subirlo [15].  
 
Se observa cómo de una situación sin aparente estrés los pilotos tienen que reaccionar 
y la carga de trabajo aumenta considerablemente por un seguido de acciones. Estos son: 
Meteo adversa, cambio de configuración de la aeronave, comunicaciones con el ATC y 
el control de la aeronave [15]. 
 
Los fallos que se detectan son:  
 

• 1.El PF mantiene la mano en el thrust levers, lo correcto sería las manos en el 
yoke .El PM es quien debe ajustar la potencia.  

• 2.Otro fallo es asegurarte que los speedbrakes están guardados. La maniobra 
sería autopilot desconectado, press TOGA, thrust levers, desconecta 
autothrottle. Asimismo, aunque estén guardados se debe hacer el gesto para 
asegurarte que están dentro. 

• 3.El PF solamente puede poner las manos en los thrust levers una vez ha 
solicitado flaps up. Realizar el procedimiento anteriormente no es correcto.  

• 4.Tampoco es correcto que el PF suba el tren. Aunque por la situación se escucha 
al PF como solicita al PM que accione flaps 15 dos veces. El PM tarda en 
reaccionar. Posiblemente esté colapsado y en shock por la situación. Por eso se 
ve al PF como sube el tren de aterrizaje, para que de esta forma agilizar el 
procedimiento, aunque la situación no es correcta porque la tiene que ejecutar 
el PM [15]. 

 
La duración de la tarea de 1-7.15 Final approach dura aproximadamente 35 segundos, 
aunque este imprevisto de windshear provoca que la tarea se alargue a una duración 
total de 80 segundos. La carga de trabajo se ve aumentada por este memory item [15].  
 

8.3. TERCER CASO 
 
Se ha identificado una aproximación en el segmento MAP en la que aparece un 
windshear que causa un procedimiento de missed approach [16] (video HD Wind Shear 
Wind Shear !!**** Heavy Storm Go Around !!Excellent Pilots). 
 
El windshear aparece en el instante 00:10. Seguidamente el PF comunica al PM que no 
tienen campo a la vista, se aprecia en el video como las condiciones climáticas son 
adversas y apenas hay una visibilidad superior a 500 metros [16].  
 
Por otro lado, también se escucha como el PF le dice al PM que busque la pista, ya que 
este no la localiza. Y a los pocos segundos en el minuto 00:19 PM notifica la tarea de 1-
7.13 3NM/1000ft [16]. 
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Seguidamente entre los instantes 00:45 al 01:40 PF y PM tienen que realizar el memory  
item de windshear aunque en el video no se muestra a los dos ocupantes de cabina se  
puede escuchar como el PF en el minuto 01:25 comunica al PM que tienen que ascender 
y realizar la maniobra de missed approach. Además el PF ordena al PM que notifique al 
ATC de la maniobra missed approach causada por el windshear [16]. 
1-7.13 3NM/1000FT 
 
La aparición de windshear provoca que las siguientes tareas de la macro tarea Precision 
Approach se detengan para iniciar la aproximación frustrada. Al incrementar el tiempo 
de duración de la tarea 1-7.13 en aproximadamente 55 segundos debido al memory item 
de windshear, el PF decide ejecutar el procedimiento de missed approach.  
 
Por último y no menos importante la acción consecutiva que aparece en el “anexo 14, 
ilustración 67” es la tarea 1-7.14 stabilized. Dicha tarea tiene la particularidad de que si 
la aeronave no se encuentra dentro de los parámetros de estabilización el PF debe 
ejecutar el procedimiento de missed approach por razones de safety [16]. 
 

8.4. CUARTO CASO 
 
Se ha identificado una aproximación en el segmento IAF que consta de un audio donde 
se puede escuchar como el CM1 se comunica con el ATC y le notifica que tiene un piloto 
incapacitado, se trata de su copiloto. 
El PF le comunica al ATC que tiene un “pan-pan pan-pan pan-pan” y este le da acuse de 
recibo [17] (video EZY5CM pilot incapacitation ATC). 
 
A continuación, el ATC le proporciona un nuevo punto que es GOLES para realizar la 
aproximación directa al aeropuerto de Liverpool [17]. 
 
En el minuto 02:20 el PF comunica al ATC que el PM ya tiene la máscara de oxígeno fuera 
y que esta consciente, aunque notifica que quiere seguir con la aproximación a Liverpool 
(LPL). Seguidamente el ATC le contesta: entendido [17]. 
 
En el minuto 03:02 el PF le comunica al ATC si le puede decir que tiempo hace en los 
aeropuertos de (EMA) y (STN). Asimismo, el ATC le comunica que los servicios médicos 
se encontraran en la pista para atender al copiloto [17]. 
 
Minuto 04:32 el PF comunica al ATC que el copiloto ha empeorado y que se dirigen al 
aeropuerto de East Midland (EMA) [17]. 
 
Minuto 04:45 el ATC solicita al PF que cambie el código del transpondedor a 7700. 
Por consiguiente, el ATC le da un rumbo directo a la pista para realizar lo antes posible 
el aterrizaje [17]. 
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En conclusión, en este ejemplo se observa que la incapacitación de un piloto provoca un 
aumento en la carga de trabajo. No obstante, dicha carga aumenta debido a las 
comunicaciones con el ATC [17]. 
 
Hay que destacar que la tarea Precision approach tiene una duración aproximada  de 
108 segundos (anexo 14, ilustración 67 PF_SOP) en total. La incapacitación provoca que 
la duración total estimada sea de 345 segundos. [17].
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CAPÍTULO 5 
9. INVESTIGACIONES SOBRE LA MEMORIA 
 

9.1. INTRODUCCIÓN 
 

Un estudio realizado por ASRS que es un Sistema de Informes de la Seguridad de la 
Aviación muestra que un 6% de una muestra de 1299 informes han sido ocasionados 
por fallos en la memoria de los pilotos. 
Este 6% equivale a un total de 75 informes [18]. 
 
Esta vulnerabilidad por parte de los pilotos no es un indicador de falta de experiencia, si 
no que se trata mas bien de una situación en los procesos de memoria de la persona 
ante situaciones rutinarias y comportamientos diarios [18]. 
 
De esta forma los mecanismos cognitivos utilizados se han analizado y se han buscado 
nuevas posibles estrategias para reducir esa vulnerabilidad al error [18]. 
 
 Un claro ejemplo lo podemos encontrar en un accidente ocurrido el 16 de 
 agosto de 1987, el vuelo 255 de la compañía Northwest sufrió un enorme 
 accidente acabando con la vida de todos sus pasajeros de abordo, el motivo fue 
 a consecuencia de un error en las operaciones rutinarias de configuración de la 
 aeronave para el despegue, causado por los procedimientos rutinarios de los 
 pilotos. Indudablemente en ningún  momento se ha de poner en duda la 
 profesionalidad ni la falta de experiencia,  sino mas bien que los 
 procedimientos rutinarios provocan situaciones de vulnerabilidad para la 
 tripulación [18]. 
 

Hoy en día, la mayoría de los errores de memoria que tenemos  los humanos se pueden 
dividir en dos tipos diferentes [18]. 
 
El primer tipo, se relaciona con las situaciones en las que sin éxito intentamos recuperar 
información que tenemos guardada en la memoria. Estos errores reciben el nombre de 
memoria retrospectiva.  
Este tipo de memoria va muy relacionada con el nivel de aprendizaje o el nivel de rutina 
que se realice y la constancia de efectuar siempre el mismo procedimiento. 
[18]. 
 
El segundo tipo que encontramos se relaciona a las situaciones de olvidar intenciones. 
Como por ejemplo olvidarse de tirar la basura, de enviar un mail, de asistir a una 
reunión, de llamar a una persona, etc. Esta categoría recibe el nombre de memoria 
prospectiva [18]. 
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La memoria prospectiva comparte muchos elementos básicos junto con la memoria 
retrospectiva, pero se distingue en aspectos muy importantes [18]. 
 

La memoria prospectiva se caracteriza por ser una memoria que consigue recuperar el 
pensamiento que ibas a realizar para esa situación particular, con el fin de que dicha 
situación se ejecute.Aunque en muchos casos esto no suceda [18]. 
 
 ¿Cómo puede hacer la persona para recuperar esa perdida de información en su 
memoria? Es una de las muchas preguntas que se hace la mayoría de las personas [18]. 
 
Un grupo de investigadores atribuyen a que un rendimiento de la memoria prospectiva 
se aplica a los mecanismos de señalización y atención por parte de los humanos [18].  
 
Gran parte de la recuperación de la información sucede cuando el individuo encuentra 
una señal o un aviso. Es por ello, que los recordatorios son una magnífica herramienta 
para recordar intenciones específicas. Es importante que estos recordatorias posean 
información relevante y específica para llamar la atención y recordar aquella acción. 
Otro dato importante es que la señal tiene que ser eficaz eso significa que el piloto debe 
de captarla [18].  
 
 Un ejemplo de esta señal es la advertencia de proximidad con el terreno (GPWS). 
 En la tabla 2 aparece dicha advertencia. La señal recuerda a los pilotos bajar el 
 tren de aterrizaje si se han olvidado. Se puede observar cómo este recordatorio 
 es eficaz y específico para una acción y tiene la capacidad de captar la atención 
 de los pilotos [18]. 
 
Las aptitudes como son el control y la atención se vuelven esenciales cuando las señales 
se vuelven débiles. Con esto me refiero que cuando los recordatorios emiten señales 
mas bajas una buena atención y control de los monitores permite asociar los 
recordatorios con las intenciones asociadas [18]. 
 

Otra forma es a partir de procedimiento que requieran al piloto seguir un listado de 
tareas específicas. Como por ejemplo el proceso de verificación previa al vuelo. Este tipo 
de rutinas son menos propensas al error ya que siguen un procedimiento escrito y como 
por regla general es importante realizar en el orden escrito [18]. 
 
La realización secuencial de las tareas y que cada monitorización active una señal 
también facilita las tareas, además de esta forma no es extremadamente útil la atención 
completa del piloto. Aunque surge un problema. Esta dependencia del piloto y las 
señales puede provocar errores cuando esta señal no esta disponible por cualquier fallo 
del sistema o también que el procedimiento sea interrumpido por cualquier imprevisto 
[18]. 
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De los 75 informes que ha realizado la ASRS, solamente uno esta identificado como un 
error de la memoria retrospectiva. Los demás 74 informes se caracterizan por tener un 
error en la memoria prospectiva. Estos han sido clasificados en 4 categorías: Monitoreo, 
ausencia de señales, captura de hábitos y intenciones mal formadas [18]. 
 
 

Número de errores por categoría 

Control de monitores 19 (26%) 

Ausencia de señales 27(36%) 

Captura de hábitos 14 (19%) 
Intenciones mal formadas 14(19%) 

Total 74(100%) 
Tabla 7 Número de errores por categoría 

9.2. MEMORIA PROSPECTIVA 
 

9.2.1. CONTROL DE MONITORES 
 

De los 74 informes, el 26% se relaciona con errores de control en momentos críticos. La 
mayoría de estos errores provocaron una desviación del curso de la aeronave, una 
pérdida de altitud o una restricción de cruce. Este control de los monitores implica un 
mecanismo de memoria prospectiva [18]. 
 
Un claro ejemplo es el siguiente: 
  

Poco después de realizar el despegue. El comandante de vuelo cometió un error. 
Seguido de una operación del panel de guía de abordo. El piloto pregunto al 
comandante de cambiar el vuelo, mientras el comandante estaba localizando y 
cambiando la posición, la aeronave paso por la altitud de autorización [18]. 

 
En este ejemplo se puede identificar que una situación anormal en el vuelo, propició a 
un desvió de la atención de los pilotos cuando estaban en un momento crítico, como es 
el control de la altitud [18]. 
 

9.2.2. AUSENCIA DE SEÑALES 
 

El 36% equivalente de los 74 informes se relaciona con errores causados por una falta 
de señales adecuadas. Los procedimientos estandarizados que se realizan dentro de 
cabina generalmente tienen como objetivo protegerse contra este tipo de errores. 
Sin embargo, en según que situaciones cuando la rutina cambia estas señales ya no 
están disponibles o en algunos casos la atención de los pilotos se centra en otras tareas. 
Es en ese instante donde los pilotos se vuelven vulnerables y pueden olvidarse de 
realizar un procedimiento [18]. 
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De este 36%, un 18% se vincula con situaciones en que la aeronave aterriza sin haber 
tenido la autorización del clearance. En operaciones normales los pilotos cambian la 
frecuencia del controlador de aproximación al controlador de torre, quien es esté el que 
da la autorización para ejecutar el aterrizaje [18]. 
 
Un ejemplo donde se puede comprobar este error en la memoria de los pilotos al 
efectuar un procedimiento es el siguiente [18]: 
 
 El First Officer una vez aterrizó y alejándose de la pista se dio cuenta que no 
 había recibido la autorización y que la radio estaba con la frecuencia de la 
 aproximación. Por suerte no hubo que lamentar ningún accidente, pero los 
 pilotos tuvieron que presentar informes y alegar cual fue el error [18]. 
 
En este caso los pilotos se olvidaron de cambiar de frecuencia y aterrizaron sin 
confirmación por parte del ATC. 
Los investigadores concretaron que el error provino de querer retrasar una ejecución de 
una tarea, después de haber recibido la señal de advertencia [18]. 
 
En estos casos los pilotos se dan cuenta del error ya que cuando se quieren comunicar 
con torre una vez tocado tierra observan que la frecuencia de la radio aún se encuentra 
con aproximación [18]. 
 
Otro error común que encontramos en esta categoría son los relacionados con la 
desviación de la altitud, este error corresponde a un 8% de los informes. 
 
 Se trata de un caso donde los pilotos ejecutan una maniobra de cambio de 
 altitud. Dependiendo de la configuración de la aeronave, un altímetro 
 incorrecto puede provocar desviaciones de altitud significativas. 
 
Este tipo de error suele ser detectado por un controlador y es él quien envía la señal de 
alerta a la tripulación antes de que está desviación suponga un problema [18]. 
 
Según los pilotos esté problema tendría una solución factible si se proporcionara una 
señal más destacada [18]. 
 

9.2.3. CAPTURA DE HÁBITOS 
 

Otro patrón de errores que aparece y corresponde al 19% de los 74 informes se 
identifica con las situaciones en la que los pilotos pretenden substituir una tarea atípica 
por una tarea habitual que normalmente realizan en esa situación. 
Aunque la intención atípica es reciente, está no debe influir con las tareas habituales 
[18]. 
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Por ello una de las ventajas más importantes del sobreaprendizaje es que protege las 
operaciones rutinarias que ejecutan los pilotos. Ya que es en estas situaciones donde se 
vuelven más vulnerables [18]. 
 
Muchos de los casos que se encuentran con este tipo de error se familiarizan a 
despegues y aproximaciones a aeropuertos que los pilotos realizan con frecuencia. Y es 
cuando una nueva modificación de las instrucciones en dichos lugares donde se produce 
el error y ellos de manera inconsciente, realizan automáticamente la acción habitual 
[18]. 
 
Se destaca que a pesar de estos cambios en los vuelos o en procedimientos a los pilotos 
no les aparece ninguna señal para recordar que se trata de una nueva acción [18]. 
 
Una posible solución seria utilizar un recordatorio periódico durante el vuelo, así de esta 
forma cuando llegan a ese punto se pueden acordar [18]. 
 

9.2.4. INTENCIONES MAL FORMADAS 
 

Algunos pilotos crean señales que en un futuro les ayuden para recordar según que 
acciones. Estos recordatorios hechos por el piloto a menudo pueden ser un elemento 
crítico dentro de la cabina ya que estas nuevas intenciones compiten contra tareas que 
se desarrollan habitualmente [18]. 
 
De los 74 informes un 19% se contribuye a una mala gestión de la codificación de las 
señales, ya que este recordatorio no permitió recordar una tarea sino que se hizo olvidar 
de otra que en muchos casos es más importante y relevante [18]. 
 
Un ejemplo de un caso particular fue el siguiente: 
 

El piloto decidió crear una señal recordatorio donde la finalidad era vaciar las 
bombas centrales hasta agotar 800 lb de combustible. La señal para cerrar las 
bombas sería a través del reloj. Pero después de haber llevado a cabo una serie 
de procedimientos el piloto no se acordó y cuando miró el nivel de los tanques 
observó que estaban a 0. Es está situación se puede demostrar como la señal no 
ha sido efectiva [18]. 

 

9.2.5. CONCLUSIONES 
 

Como conclusión, primero de todo podemos destacar un dato de especial relevancia y 
es que de los 75 informes que están relacionados con un error de memoria por parte de 
la tripulación, solamente 1 sea a causa de un error de memoria retrospectiva. Un dato 
bastante interesante, aunque no muy sorprendente [18]. 
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Un entrenamiento por parte de la aerolínea, procedimientos operativos, diseño de 
cabinas facilitan a que no surjan errores de memoria retrospectiva, también cabe 
destacar que algún soporte proviene de la memoria prospectiva [18]. 
 
Otro dato que se puede concretar es que las defensas actuales para la prevención de 
errores son menos efectivas para los errores de memoria prospectiva [18]. 
 
Por otra parte, los cuatro tipos que en los que se ha desglosado el total de 74 informes 
con errores de memoria prospectiva son equivalentes no solamente para el sector de la 
aeronáutica si no también para otras facetas y profesiones [18]. 
 
Todos estos errores podían haberse evitado si el piloto hubiera prestado más atención, 
sin embargo, la atención es un recurso limitado y muy valioso dentro de la cabina. Esto 
es debido a que la tripulación desvía constantemente la atención para realizar tareas 
concomitantes. Muchos de los informes determinan que la gran parte fueron errores 
debido a acciones atípicas, estas acciones repercuten en el olvido de realizar 
procedimientos rutinarios [18]. 
 

9.2.6. MEDIDAS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD 
 

Para reducir la vulnerabilidad es importante identificar acciones no rutinarias, ponerle 
nombre a las interrupciones, apuntar las interrupciones, identificar las desviaciones que 
se realizan de las tareas habituales [18]. 
 
Es importante para prevenir crear señales recordatorias que destaquen. Para poder 
captar la atención de la tripulación. Proporcionar avisos operativos para salvaguardar el 
olvido. Aunque los procedimientos sean obvios y rutinarios. De esta forma se reduciría 
considerablemente los errores [18]. 
 

 

9.3. MEMORIA RETROSPECTIVA 
 

Este tipo de memoria implica recuerdos de todo lo que hemos realizado en un pasado. 
Aunque está vinculada con la memoria prospectiva, tiene una serie de factores que la 
diferencian [19]. 
 
El principal factor de la memoria retrospectiva son los eventos que hemos efectuado y 
que los tenemos como un recuerdo. Dentro de la memoria retrospectiva se pueden 
encontrar dos subcategorías. Estas son la memoria episódica y la semántica.  
Como bien sabemos, las personas tenemos la capacidad de retroceder en el tiempo y 
recordar ciertos momentos y episodios de nuestra vida. Esta capacidad humana se 
denomina MTT. Las siglas significan Mental Time Trial [19]. 
 
Esta capacidad, MTT, tiene la facultad de no solamente recordar el incidente sino que 
también implica que la persona ha sido consciente de que lo había hecho. Aunque  
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algunos científicos han demostrado que esta capacidad también puede ocurrir de forma 
inconsciente [19]. 
 
 Un ejemplo podría ser recordar un aroma o un perfume y no saber en que 
 momento lo has olfateado y para esa persona en ese instante le es imposible 
 recordar ese momento. 
 
Por otro lado, tenemos la memoria semántica. Esta subcategoría de la memoria 
retrospectiva se identifica con las habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de 
del tiempo. Una pérdida de esta memoria se denomina amnesia retrógrada, y sucede 
cuando una persona sufre una situación traumática, como puede ser un accidente que 
provoque un traumatismo craneoencefálico [19].  
 
En estos casos la persona olvida las acciones que sucedieron antes del accidente. 
Aunque esta amnesia no es permanente, sino que al cabo del tiempo los recuerdos 
regresan de nuevo [19]. 
 

9.3.1. CONCLUSIONES 
 

Como conclusión, numerosos estudios realizados afirman que la edad es un factor que 
influye en la pérdida de memoria retrospectiva. Además, los científicos argumentan que 
los jóvenes pueden recordar eventos más específicos. También exponen que las 
personas pierden neuronas del hipocampo a medida que se envejece [19]. 
 
 
Por último, una vez entendida la base teórica y cuales son los errores que 
ocasionalmente se producen en cabina por los pilotos, se procede a un experimento 
piloto. Para demostrar a través de unas pruebas donde un incremento de los memory 
items produce una bajada de rendimiento en los pilotos.
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10. DUAL N-BACK TEST 
 

La revista científica estadounidense PNAS (Proceedings of the National Academy of the 
United States of America) publicó un estudio donde afirmaba que la memoria de trabajo 
se puede mejorar utilizando un juego mental llamado “Dual N-Back Test” [20]. 
 
Tras investigar dicho estudio, se prosigue a poner a prueba un seguido de pilotos para 
evidenciar si lo expuesto en la investigación publicada en PNAS se cumple. No obstante, 
el presente estudio se centrará en realizar la prueba teniendo en cuenta la carga de 
trabajo que se genera a nivel memorístico.  
 
Es por ello que se presentará a cada sujeto una secuencia de estímulos, uno visual y otro 
auditivo. La persona deberá indicar a través de dos teclas del ordenador (A) y (L) el 
estímulo recibido. La letra ‘A’ se presionará cuando la posición coincida con el estímulo 
visual anterior y la letra ‘L’ cuando el sonido sea el mismo que su antecedente. 
 
En la Ilustración 54 se muestra como es la pantalla del Dual N-Back Test. Para progresar 
de nivel se tiene que ejecutar botón F2. Y para iniciar la prueba se ha de accionar la barra 
espaciadora. En el lateral derecho aparecen todos los resultados llevados a cabo por los 
sujetos 
 
Se destaca que el experimento realizado en el presente estudio se trata de una prueba 
piloto, ya que para poder generalizar los resultados obtenidos se debería de plantear la 
prueba a una muestra con mayor número de individuos. Por lo tanto, ampliando el 
número de participantes y volcando más recursos en el experimento se tendría una 
mayor relevancia. Asimismo, se podría generalizar dejando de lado las probabilidades 
que el azar puede alterar. De dicho modo se transcurriría a una estadística descriptiva y 
seguidamente a una estadística inferencial 
 

 

10.1. BARCELONA FLIGHT SCHOOL 
 

La escuela de pilotos Barcelona Flight School 
situada en el aeropuerto de Sabadell proporciono 
una serie de pilotos para realizar la prueba Dual N-
Back Test. 
 
En primer lugar, se explicó en que consistía dicho 
test y las particularidades para realizar el ejercicio 
de memoria.  
 
La muestra seleccionada estaba formada por seis 
pilotos de Barcelona Flight School. 
 
 

Ilustración 56 Entrada a las oficinas de 
Barcelona Flight School en Sabadell 
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Tal y como se acordó, los datos privados de cada individuo participante se mantienen al 
margen en la realización de esta prueba piloto. 
 

 

 

 

 

Los datos expuestos han sido recogidos en el experimento, algunos de ellos no son 
veraces ya que han sido pruebas. Ciertos individuos han optado por realizar el test 
número 4 para ver si eran capaces de mejorar el resultado obtenido en la prueba 
anterior. No obstante, estos datos no han formado parte del estudio. 
 

10.2. DUAL 1-BACK TEST 
 

Los resultados obtenidos en el primer test son: 
 

Ilustración 57 Prueba realizada a pilotos Dual N-Back Test 
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Dual 1-Back TEST 
 

Resultado 

Individuo 1 100 % 

Individuo 2 88 % 

Individuo 3 50 % 

Individuo 4 70 % 

Individuo 5 69 % 

Individuo 6 69 % 
Tabla 8 Resultados Dual 1-Back Test 

 
 
 
 
La realización de la primera prueba fue satisfactoria en todos los individuos exceptuando 
el participante número 3. Dicho participante se excusó aludiendo a una falta de 
conocimiento y atención. 
El promedio obtenido en referencia a los seis participantes es de un 74,3%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
En la foto aparece un instructor de vuelo de la academia Barcelona Flight School 
realizando la prueba. Tal y como se puede evidenciar, los test se realizaron siguiendo las 
medidas de seguridad y protocolos establecidos por la excepcional situación generada 
por la pandemia del CoVid-19. 
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Ilustración 58 Resultados gráficos Dual 1-Back Test 

Ilustración 59 Instructor de Barcelona Flight 
School 
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10.3. DUAL 2-BACK TEST 
 

Los resultados obtenidos en la segunda prueba son: 
 

Dual 2-Back TEST 
 

Resultado 

Individuo 1 62 % 

Individuo 2 52 % 

Individuo 3 20 % 

Individuo 4 33 % 

Individuo 5 33 % 

Individuo 6 41 % 
Tabla 9 Resultados Dual 2-Back Test 

 
 
 
 
En este nivel se comienza a evidenciar una dificultad generada por la cantidad de 
estímulos consecutivos a recordar.  
El promedio obtenido de los seis integrantes de la muestra es de 40,16%. Destacan tres 
individuos con habilidades memorísticas teniendo en cuenta los resultados extraídos.  
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Ilustración 60 Resultados gráficos Dual 2-Back Test 

Ilustración 61 Piloto de Barcelona Flight School 
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10.4. DUAL 3-BACK TEST 
 

Los resultados obtenidos en la tercera prueba son los siguientes: 
 

Dual 3-Back TEST 
 

Resultado 

Individuo 1 29 % 

Individuo 2 29 % 

Individuo 3 0 % 

Individuo 4 16 % 

Individuo 5 25 % 

Individuo 6 40 % 
Tabla 10 Resultados Dual 3-Back Test 

 
 
 
 
En esta fase de la prueba la ponderación obtenida es de 23,16%. Cuatros de los seis 
individuos testeados superaron el promedio global, asimismo, se destaca el resultado 
nulo obtenido del individuo 3. 
El participante 3 fue abrumado por la carga de trabajo que le ocasionó la cantidad de 
estímulos visuales y auditivos a recordar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Individuo
1

Individuo
2

Individuo
3

Individuo
4

Individuo
5

Individuo
6

Dual 3-Back TEST 

Ilustración 62 Resultados gráficos Dual 3-Back Test 

Ilustración 63 Piloto de Barcelona Flight School 
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11. COMPAÑÍA AÉREA INTEGRA LA PRUEBA DLR 
 

La compañía aérea Lufthansa realiza a todos los aspirantes a pilotos de transporte aéreo 
una prueba DLR, una prueba similar al Dual N-Back Test. [21]. 
 
Esta prueba se enfoca principalmente en la evaluación de la capacidad del solicitante. 
Se pone a prueba la capacidad del piloto a la hora de absorber información en formato 
audio y visual, el sentido tridimensional y la capacidad que tiene el individuo de hacer 
frente a múltiples tareas. Todo ello en un tiempo limitado para aumentar la tensión y el 
estrés al posible candidato [21]. 
 
Las pruebas DLR se han desarrollado en función de las demandas típicas que recibe un 
piloto en su entorno de trabajo [21]. 
 
De todas las pruebas que se realizan, se destaca la RMS (Running Memory Span). Esta 
prueba se basa en un audio donde se reproduce una cadena de números aleatorios y de 
longitud “randomizada”. El individuo debe recordar la secuencia y escribirla de forma 
inversa, empezando por el último número que ha dicho la máquina. Cabe decir, que la 
longitud del audio así como de la cadena de números es aleatoria. Por lo tanto, el 
aspirante a piloto debe de focalizar su atención y capacidad memorística en todo 
momento ya que no sabe cuando la cadena dictada finalizará. 
 
Un ejemplo: 
 (audio): 1569352 
 (respuesta): 2539651 

 

 

Ilustración 64 Prueba RMS  
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El total de secuencias que aparecen es de 20 ejercicios. 
 
La compañía advierte a los aspirantes la preparación de la prueba, la cual con 15 días es 
suficiente. No obstante, el piloto que ha facilitado el programa menciona la necesidad 
de un período de 3 meses para poder dominar el test y abordarlo
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CAPÍTULO 6 
12. CONCLUSIÓN 
 

Gracias a los datos extraídos de la investigación enfocada en la información bibliográfica, 
se determino la fase de vuelo que se asocia a un mayor aumento de la carga de trabajo 
que experimenta un piloto. Asimismo, se pudo observar las principales causas de 
accidentes e incidentes ocasionados durante el vuelo. 
 
En relación con la parte teórica, se prosiguió realizar una búsqueda bibliográfica 
sistematizada con el fin de obtener los conocimientos necesarios y esenciales para 
profundizar en la materia a tratar. 
 
Del mismo modo, se obtuvo información respectiva a los sistemas de cabina empleados 
por la tripulación en la maniobra de aproximación, los factores que influyen en dichos 
sistemas y aquellos mecanismos utilizados tanto físicos como cognitivos. 
 
La entrevista realizada a Miguel Gallego, Instructor de la Escuela de Vuelo Barcelona 
Flight School,  aportó congruencia a la hipótesis planteada. Se reafirmó la fase de vuelo 
más propensa a ocasionar una carga de trabajo elevada en los pilotos, así como los 
puntos claves a tener en cuenta durante un vuelo. 
 
La parte práctica se centró en el estudio realizado por la revista científica 
Estadounidense PNAS, la cual afirmaba como la memoria de trabajo se podía mejorar 
utilizando un juego mental. No obstante, el objetivo del presente estudio no se centraba 
en la mejoría de la memoria, sino en el rendimiento de esta mediante el test.  
Es por ello, que se realizó una prueba piloto con una muestra (pilotos de Barcelona Flight 
School) empleando el Dual N-Back Test. 
 
Finalmente, con los promedios obtenidos en la elaboración del Dual N-Back Test, se han 
recogido un seguido de datos necesarios para poder llegar a las siguientes conclusiones:  
 
Según los datos recogidos por el fabricante Airbus y la compañía aérea se evidencia la 
relación existente entre el rendimiento del piloto en la fase de aproximación y la 
aparición de memory items. 
 
Mediante el modelo FRAM se ha podido concretar que recursos tanto cognitivos como 
físicos actúan en cada tarea. Además, la aparición de mas de un memory ítem ocasiona 
al individuo un déficit en su rendimiento. 
 
Por consiguiente, la prueba evidencia como el rendimiento del individuo se va 
reduciendo de forma proporcional a medida que la carga de trabajo aumenta. Con un 
total de 6 participantes, el promedio obtenido en la primera prueba es de un 74,3%, en 
la segunda 40,16% y en la tercera 23,16%. Cada acción a recordar genera en el individuo  
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una reducción memorística del 25,61%. Cuando se aumentan las acciones a recordar la 
reducción pasa a ser del 51,22%. Se comprueba como con tan solo tres acciones a 
recordar el individuo no puede sostener la carga de trabajo volcada en la memorística y 
puede ocasionar un colapso. Es por ello, que si se realizará una cuarta prueba la 
reducción memorística disminuiría de manera proporcional ante 4 memory items en un 
corto plazo de tiempo. De esta forma queda probado el déficit de rendimiento debido a 
un memory item.  
 
Asimismo, los conocimientos adquiridos sobre la fase de vuelo denominada 
aproximación, los instrumentos de cabina utilizados por ambos pilotos y las 
investigaciones sobre la memoria se ponen a prueba en la formalización de las tareas 
realizadas por el PF y PM y en el experimento DUAL N-BACK TEST. 
También se muestra como los experimentos sobre el rendimiento del individuo son 
utilizados por una compañía aérea. 
 
Es por ello que la validación visual del modelo FRAM y el experimento del rendimiento 
del piloto en relación a un memory item pone en relevancia la carga de trabajo que sufre 
el piloto en la fase de aproximación. 
 

13. NUEVAS LÍNEAS DE TRABAJO 
 

Tras realizar el trabajo expuesto durante medio año sobre la carga de trabajo en los 
pilotos, y llevando a cabo un trabajo de campo con el fin de evidenciar la importancia 
de este, creo que existen distintas líneas de trabajo que permitirían ampliar los 
conocimientos y avanzar. 
 
Una nueva propuesta seria la investigación de nuevos sistemas más automatizados con 
el fin de reducir la carga de trabajo.  
De otro modo, focalizar la investigación en el diseño de herramientas de ayuda a la 
toma de decisiones basadas en Inteligencia Artificial para reducir algunas tareas 
cognitivas. 
 
Los objetivos de estas nuevas líneas de trabajo tendrían como fin progresar en la 
ciencia, evitar situaciones abrumadoras y comprometidas, y potenciar la seguridad que 
las nuevas tecnologías pueden ofrecer.
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ANEXOS 
14. Tabla de Datos PF/PM – PF_SOP/PM_SOP 
 

PF Tasks 

 

 

 

Task Id Task Actions Type AV Input Type Content P Offset Time Internal Human Tool C Type Content Type Content Type Content

1-1 Approach Briefing Flight Event V/HM/A PFDS

1 1-1.1 Identify Threats 3 NO Flight Event 15 V/A - Acars Execution in parallelAct Engine Thrust level

1.1 1-1.1.1 Meteorology 3 NO Flight Event 10 Visual/AUDITIVE - MetaR

1.2 1-1.1.2 Contaminated Runway 1,5 NO Flight Event 30 Auditive ATC SNOWTAM

1.3 1-1.1.3 Status 3 NO Flight Event 45 Visual - ECAM/mcdu

2 1-1.2 How to execute 3 NO Flight Event 10 V/HM PM MCDU/ECAM Execution in parallelAct Engine Thrust level

2.1 1-1.2.1 Configure Aircraft 3 NO A/F 25 V/HM PM ECAM

2.2 1-1.2.2 Maneuver Aircraft as ATC wants 3 NO Traffic event 10 V/HM/A PM/ATC RADIO/CDPLC

2.3 1-1.2.3 Ensure FMS Arrival Verification accomplished 3 NO Action output 10 V/HM PM EFIS/MCDU

2.4 1-1.2.4 TOD. 2 NO Flight Event 5 HM PM/ATC CWP

2.5 1-1.2.5 Decision Altitude 3 NO Flight Event 2 Visual/AUDITIVE PM CWP

2.6 1-1.2.6 Set Go Around Altitude 2 NO Action output 2 Visual PM TP/EFIS

3 1-1.3 Missed approach procedures 3 NO Flight Event 30 V/HM/A PM TP Execution in parallelPNF 3-3.1

3.1 1-1.3.1 Ensure FMS Arrival Verification accomplished 3 NO Action output 30 V/HM - MCDU/EFIS

3.2 1-1.3.2 Final approach verification altitude 2 NO Action output 5 Visual PM EFIS

3.3 1-1.3.3 Missed approach 3 NO Flight Event 120 V/HM/A PM/ATC EFIS/MCDU

4 1-1.4 Approach and Landing configuration review 3 NO Action output 180 V/HM PM TP Execution in parallelPNF 3-3.2

4.1 1-1.4.1 Landing performance assesment 3 NO Action output 30 HM - TP

4.2 1-1.4.2 Flaps 3 NO Action output 20 HM PM TP

4.3 1-1.4.3 Autobrakes 2 YES Action output 2 HM/AUDITIVE PM ECAM

4.4 1-1.4.4 Go around 3 NO Action output 180 Visual/hm PM TP/EFIS

1-2 Descent FL100 (when passing) Flight Event Crossing FL 100 Visual/HM

1 1-2.1 EFIS OPTION (CSTR) 3 NO Action output 2 Visual/HM PM EFIS Execution in parallelMonitor DNS

2 1-2.2 LS Keys ON 3 NO Action output 2 Visual/HM PM EFIS Execution in parallelMonitor PFDS

3 1-2.3 FMS ACCURACY Check 3 NO Action output 3 Visual/HM PM FMS Execution in parallelFMGC

1-3 Visual Pattern (Flashing ALT) Flight Event Flashing Alt V PFDS

1 1-3.1 LVR CLB 3 NO Action output 2 HM PM Eng Thr Lev Execution in parallelAct Engine Thrust level

2 1-3.2 Call Activate Approach Phase 3 NO Action output 2 HM PM MCDU Execution in parallelPNF 3-3.1

3 1-3.3 Call Flaps 1 3 NO Action output 3 HM PM FLAP LEV Execution in parallelPNF 3-3.2

1-4 Go AROUND - ENGINE OUT Action output Engine-Out V/HM EC

1 1-4.1 Announce GO AROUND, FLAPS 3 NO Action output 2 V oice PM ECAM

2 1-4.2 Balked Landing 3 NO Action output 2 Voice/HM PM Eng Thr Lev

3 1-4.3 Call Gear Up 3 NO Action output 2 Voice/HM PM EcAM

4 1-4.4 Engine failure - Missed Approach 3 NO Action output 2 Visual/Voice PM EFIS

1-5 PM Call Airspeed Action output PNF Call V/HM PM

1 1-5.1 Lower than V.app - 5kt or Greater than V.app + 10kt 3 NO Action output 4 Visual/Voice PM TP/ ENG THR LEV

1-6 PM Call Verticalspeed Action output PNF Call V/HM PM

1 1-6.1 Greater than 1000 ft/min 3 Action output 2 Visual/Voice PM TP

1-7 PM Call Pitch Attitude Action output PNF Call Visual/Voice PM

1 1-7.1 Lower than 5º Nose Down or Greater than 10º Nose Up 2 NO Action output 4 V/HM PM TP

1-8 PM Call Bank Angle Action output PNF Call V/HM PM

1 1-8.1 Greater than 7 degrees 2 Action output 3 V/HM PM TP

1-9. PM Call LOC Deviation Action output PNF Call Visual/Voice PM

1 1-9.1 1/2 dot or Excessive  (Beam) Deviation Warning 2 NO Action output 2 V/HM PM TP

1-10 PM Call Glide Slope Deviation Action output PNF Call V/HM PM

1 1-10.1 1/2 dot or Excessive (Beam) Deviation Warning 2 NO Action output 3 V/HM PM TP

1-11. PMCall COURSE Action output PNF Call Visual PM

1 1-11.1 2,5º VOR Appr or 5º  NDB Appr 2 NO Action output 4 Visual/HM PM TP

1-12. PM Call Cross Track Action output PNF Call V PM

1 1-12.1 0,1 MN with RNAV Appr 3 NO Action output 4 Visual/HM PM TP

1-13 PM Call V/DEV Action output PM

1 1-13.1 1/2 Dot (50ft) 3 NO Action output 4 V/HM PM TP

1-14 ECAM Emergency configuration Flight Event PNF Call V/HM/Auditive PM

1 1-14.1 Electric 3 NO Flight Event 1 V/HM PM TP/ECAM

2 1-14.2 Mechanical Back-up 3 NO Action output 15 V/HM PM TP/ECAM

1-15. ECAM Engine Fire Flight Event PNF Call Visual/Voice/AUDITIVE PM

1 1-15.1 - 3 NO Flight Event 120 V/HM/Auditive PM TP/ECAM

1-16. ECAM Gear Not Locked Down Flight Event PNF Call Visual/Voice PM

1 1-16.1 - 3 NO Flight Event 240 VISUAL/HM PM TP/ECAM

1-17. ECAM Flaps or slats jammed Flight Event 220 VISUAL/HM/AUDITIVE PM TP/ECAM

1 1-17.1 - 2 NO Flight Event VISUAL/HM PM Ecam

1-18 TCAS TA/RAffic Traffic Traffic event EC FMS

1 1-18.1 AutoPilot Off 3 NO Action output 4 Voice/HM - TP

2 1-18.2 Both FD's Off 3 NO Action output 4 HM PM TP

3 1-18.3 Adjust Pitch 3 SI Flight Event 4 V/HM PM EFIS

1-19 Sector entry Action output FMS

1 1-19.1 Call EC of the new sector 2 SI Action output 7 Auditive EC/PM RADIO This action cannot be delayed  Execution in parallel#¡REF!

2 1-19.2 Receive communication from EC 2 SI Action output 10 VOICE/Auditive EC/PM RADIO This action cannot be delayed  

1-20. Nose Low Flight Event

1 1-20.1 Recognize and confirm the developing situation 3 SI Flight Event 5 Visual PM TP

2 1-20.2 AutoPilot Off -  Athr Off 2 NO Action output 10 HM - TP

3 1-20.3 Recover to level Flight 2 SI Action output 20 HM - TP

1-21. Nose High Flight Event

1 1-21.1 Recognize and confirm the developing situation 3 NO Action output 5 Visual PM TP

2 1-21.2 AutoPilot Off 2 SI Action output 2 HM PM TP

3 1-21.3 Recover to level Flight 2 NO Action output 20 HM/ Visual PM TP

1-22. Loss Of Braking Flight Event

1 1-22.1 Rev Max 3 NO Action output 4 Visual/HM - TP/EFIS

2 1-22.2 Brake Pedals Release 3 NO Action output 15 HM - TP/EFIS

3 1-22.3 A/SKID Off order to PM 3 NO Action output 2 Voice PM TP

4 1-22.4 A/SKID & N/W STRG Off 3 NO Action output 2 Visual/HM PM TP

5 1-22.5 Brake Pedals Press 3 NO Action output 20 HM - TP

6 1-22.6 Max BRK PR 3 NO Action output 15 Visual/HM - TP

7 1-22.7 Park Brake 3 YES Action output 25 HM - TP

1-23. Emer Descent Flight Event

1 1-23.1 Crew Oxy Mask 3 NO Action output 1 HM PM TP

2 1-23.2 Signs 3 NO Action output 3 HM - TP

3 1-23.3 Emer Descent 3 NO Action output 2 Voice/Visual/HM - EFIS

4 1-23.4 Thr levers 3 NO Action output 10 Visual/HM PM TP/EFIS

5 1-23.5 Spd Brk 3 NO Action output 4 Visual/HM - TP/EFIS

6 1-23.6 Speed 3 NO Action output 5 Visual/HM - TP/EFIS

7 1-23.7 Eng Mode Sel 3 NO Action output 5 HM - TP/EFIS

8 1-23.8 ATC 3 NO Action output 5 Voice ATC RADIO

9 1-23.9 ATC XPDR 7700 3 NO Action output 5 Voice ATC RADIO

1-24. Stall Recovery Flight Event

1. 1-24.1 Nose Down Pitch Control 3 NO Action output 20 Visual/HM - TP/EFIS

2 1-24.2 Bank Wings Level 3 NO Action output 4 Visual/HM PM TP/EFIS

3 1-24.3 Thrust Increase Smoothly as Needed 3 NO Action output 35 Visual/HM - TP

4 1-24.4 SpeedBrakes 3 NO Action output 5 HM PM TP

5 1-24.5 Flight Path 3 NO Action output 40 Visual/HM - EFIS

1-25. Flight Event

1 1-25.1 Thrust TOGA 3 NO Action output 15 Visual/HM - TP/EFIS

2 1-25.2 Pitch Attitude 15º 3 NO Action output 10 Visual/HM - TP/EFIS

3 1-25.3 Bank Wings Level 3 NO Action output 5 Visual/HM - TP/EFIS

1-26. Unreliable Speed Flight Event

1 1-26.1 AP Off 3 NO Action output 2 Visual/HM/Voice PM TP

2 1-26.2 A/THR off 3 NO Action output 2 Visual/HM/Voice PM TP

3 1-26.3 FD Off 3 NO Action output 2 Visual/HM/Voice PM TP

4 1-26.4 Thrust Red Alt 15ª / TOGA 3 NO Action output 15 Visual/HM - EFIS

5 1-26.5 Thrust Red Alt and Below FL 100 10º /CLB 3 NO Action output 15 HM - EFIS

6 1-26.6 Thrust Red Alt and above FL 100 5º /CLB 3 NO Action output 15 HM - EFIS

7 1-26.7 Flaps 1 or 2 or 3 Maintain Current Conf 3 NO Action output 5 Visual/HM/Voice PM TP

8 1-26.8 SpeedBrakes 3 NO Action output 3 Visual/HM/Voice PM TP

9 1-26.9 L/G up 3 NO Action output 2 Visual/HM/Voice PM TP

1-27. Windshear Ahead Flight Event

1 1-27.1 Go-Around 3 NO Flight Event 5 Visual/HM/Voice PM TP

2 1-27.2 AP 3 NO Action output 2 Visual/HM/Voice PM TP

3

3

2
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Ilustración 65 Excel FRAM, PF tasks 
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PM Tasks 

Ilustración 66 Excel FRAM, PM tasks 

Task Id Task Actions Type AV Input Type Content P Offset Time Internal Human Tool C Type Content Type Content Type Content

2-1 Approach Briefing Flight Event ??? V/HM/A PF PFDS

1 2-1.1 Identify Threats 2 YES Flight Event Checked 2 Visual/Voice PF MCDU Execution in parallelAct Engine Thrust level

2 2-1.2 How to execute 2 YES Flight Event Checked 2 Visual PF MCDU Execution in parallelAct Engine Thrust level

2.1 2-1.2.1 Ensure FMS Arrival Verification accomplished 2 YES Action output Checked 2 Visual PF MCDU

2.2 2-1.2.2 Decision Altitude 2 YES Flight Event Checked 2 Visual PF MCDU

3 2-1.3 Missed approach procedures 3 NO Flight Event Checked 2 Visual PF MCDU Execution in parallelPNF 3-3.1

3.1 2-1.3.1 Final approach verification altitude 2 YES Action output Checked 2 Visual PF MCDU

3.2 2-1.3.2 Missed approach 3 NO Flight Event Checked 2 Visual PF MCDU

4 2-1.4 Approach and Landing configuration review 2 YES Action output Checked 3 Visual PF MCDU Execution in parallelPNF 3-3.2

2-2 Descent FL100 (when passing) Flight Event Crossing FL 100 V/HM

1 2-2.1 L Land Light On 3 NO Action output 2 HM OverHead P

2 2-2.2 R Land Light On 3 NO Action output 2 HM OverHead P

3 2-2.3 Seatbelt On 3 NO Action output 2 HM OverHead P

4 2-2.4 EFIS Option (Airport) 3 NO Action output 2 HM EFIS/FCU Execution in parallelMonitor DNS

5 2-2.5 LS Keys On 3 NO Action output 2 HM EFIS Execution in parallelMonitor PFDS

6 2-2.6 FMS ACCURACY Check 3 NO Action output 3 Visual FMS Execution in parallelFMGC

7 2-2.7 Monitor Accuracy 3 NO Action output 4 Visual FMS Execution in parallelFMGC

2-3 Gear Down Action output about 2000ft radar altitude?? V/HM

1 2-3.1 Landing Gear Down 3 NO Action output 2 HM/ Visual Instrument Panel

2 2-3.2 Ext R Light On 3 NO Action output 2 HM OverHead P

3 2-3.3 Ext L Light On 3 NO Action output 2 HM OverHead P

4 2-3.4 Spoiler Armed 3 NO Action output 2 HM Control Pedestal

2-4 Visual Pattern (Flashing ALT) Action output Flashing Alt/Call PF Audio/HM PFDS

1 2-4.1 Flaps 1 3 NO Action output 10 HM/ Visual Control Pedestal

2 2-4.2 Approach Phase Activated 3 NO Action output 3 HM/ Visual PF Control Pedestal/MCDU

2-5 DownWind Action output When ready to join downwind V/HM

1 2-5.1 FD Off 2 NO Action output 2 VISUAL/HM ANFIS

2 2-5.2 Flight Path Angle 2 NO Action output 2 VISUAL/HM Flight Control Uni

3 2-5.3 DownWind Track 2 NO Action output 2 VISUAL/HM Flight Control Uni

2-6 Go AROUND - ENGINE OUT Action output PF 2-3 Visual/Voice

1 2-6.1 POSITIVE Rate 3 NO Action output 1 Visual/Voice EFIS

2 2-6.2 Gear Up 3 NO Action output 2 Visual/Voice Gear Lever

3 2-6.3 Go Around Flaps 3 NO Action output 2 Visual/Voice Flap Lev

2-7 Callout Airspeed Action output V<Vapp-5 OR V > Vapp+10 at stabilization height V/HM PF

1 2-7.1 Call Speed 3 NO Action output 2 Voice PF -

2-8 Callout Verticalspeed Action output  V > 1000 ft/mn at stabilization height V/HM PF

1 2-8.1 Call VerticalSpeed 3 NO Action output 2 Voice PF -

2-9 Callout Bank Angle Action output > 7 degrees at stabilization height V/HM PF

1 2-9.1 Call Bank Angle 3 NO Action output 2 Voice PF -

2-10 Callout Glide Slope Deviation Flight Event Excessive deviation warning V/HM PF

1 2-10.1 Call Glide Slope Deviation 3 NO Action output 2 Voice PF -

2-11. Callout Pitch Attitude Action output PM Call Visual/Voice PF

2-11.1 Call Pitch Attitude 3 NO Flight Event 4 Visual/Voice PF -

2-12. Callout LOC Deviation Action output PM Call Visual/Voice PF

2-12.1 Call LOC Deviation 3 NO Flight Event 2 Visual/Voice PF -

2-13. Callout COURSE Action output PM Call Visual PF

2-13.1 Call COURSE 3 NO Flight Event 4 Visual/Voice PF -

2-14. Callout Cross Track Flight Event PM Call Visual PF

2-14.1 Call Cross Track 3 NO Flight Event 4 Visual/Voice PF -

2-15 Callout V/DEV 3 Flight Event PM Call PF

1 1-15.1 Call V/DEV 3 Flight Event 4 Visual/voice PF TP

2-16 ECAM Emergency configuration Flight Event PM Call Visual/Voice PF

2-16.1 Electric 3 NO Action output 1 Visual/Voice PF -

2-16.2 Flight Control: Mechanical Back Up 3 Action output 2 VISUAL/HM PF TP/ECAM

2-17. ECAM Engine Fire Flight Event PM Call Visual/Voice PF ECAM

2-17.1 Call Engine Fire 3 NO Action output 1 V/HM PF ECAM

2-18. ECAM Gear Not Locked Down Flight Event PM Call Visual/Voice PF ECAM

2-18.1 Call Gear Not Locked Down 3 NO Action output 3 HM PF ECAM

2-19. ECAM Flaps opr Slats Jammed Flight Event PM Call Visual/Voice PF ECAM

2-19.1 Call Flaps or Slaps 3 NO Action output Voice PF ECAM

2-20 TCAS TA/RAffic Traffic Action output PF

1 2-20.1 EFIS ARC10 3 NO Action output 4 V/HM - EFIS

2 2-20.2 Check Position on ND 3 NO Action output 2 Visual - EFIS

3 2-20.3 Checkout Traffic 3 NO Action output 6 Visual - -

2-21. Sector entry Action output FMS

1 2-21.1 Call EC of the new sector 2 YES Action output 7 Voice EC TP This action cannot be delayed  Execution in parallel#¡REF!

2 2-21.2 Receive communication from EC 2 YES Action output 10 Auditive EC/PF TP This action cannot be delayed  

2-22. Nose Low Flight Event

1 2-22.1 Recognize and confirm the developing situation 3 YES Action output 5 Visual PF TP

2 2-22.2 AutoPilot Off 2 NO Action output 2 HM PF TP

3 2-22.3 Recover to level Flight 2 YES Action output 20 HM PF TP

2-23. Nose High Flight Event

1 2-23.1 Recognize and confirm the developing situation 3 NO Action output 5 Visual PF TP

2 2-23.2 AutoPilot Off 2 YES Action output 2 HM PF TP

3 2-23.3 Recover to level Flight 2 NO Action output 20 HM/ Visual PF TP

2-24. Loss Of Braking Flight Event

1 2-24.1 A/SKID Off order to PM 3 NO Action output Checked 2 Voice PF TP

2 2-24.2 A/SKID & N/W STRG Off 3 NO Action output Checked 2 Visual PF TP

2-25. Emer Descent Flight Event

1 2-25.1 Crew Oxy Mask 3 NO Action output 1 Visual/Voice PF TP

2 2-25.2 Thr levers 3 NO Action output 3 Visual PF EFIS

2-26. Stall Recovery Flight Event

1 2-26.1 Bank Wings Level 3 NO Action output 2 Visual PF EFIS

2 2-26.2 SpeedBrakes 3 NO Action output 3 Visual PF TP

2-27. Unreliable Speed Flight Event

1 2-27.1 AP Off 3 NO Action output 2 Visual PF EFIS

2 2-27.2 A/THR off 3 NO Action output 2 Visual PF EFIS

3 2-27.3 FD Off 3 NO Action output 3 Visual PF EFIS

4 2-27.4 Flaps 1 or 2 or 3 Maintain Current Conf 3 NO Action output 5 Visual PF PFD

5 2-27.5 SpeedBrakes 3 NO Action output 3 Visual PF TP

6 2-27.6 L/G up 3 NO Action output 2 Visual PF TP

2-28. Windshear Ahead Flight Event

1 2-28.1 Go-Around 3 NO Flight Event 3 Visual PF MCDU

2 2-28.2 AP 3 NO Action output 2 Visual PF EFIS

2
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PF_SOP Tasks
Task Id Task Actions Type AV Input Type Content P Offset Addicional Time Time Internal Human Tool C Type Content Type Content Type Content

1-1. Approach Briefing 80NM Flight Event Distance 80 nm

1 1-1-1.1 Calculate FOLD 3 NO Action Output Distance 80 nm Checked 45 Visual/HM PM MCDU

2 1-1-1.2 Temperature 3 NO Flight Event Checked 10 Visual PM MCDU/EFIS

3 1-1-1.3 Meteorology 3 NO Flight Event Checked 5 Visual/Auditive PM METAM

4 1-1-1.4 Contaminted runway 3 NO Flight Event Checked 20 Auditive/Voice ATC/PM SNOWTAM

5 1-1-1.5 Status 3 NO Flight Event Checked 40 Visual PM ECAM/MCDU

6 1-1-1.6 MCDU insert route 3 NO Flight Event Checked 20 Visual/HM PM MCDU

7 1-1-1.7 MSA 3 NO Flight Event Checked 15 Visual/HM PM STAR

8 1-1-1.8 Minima 3 NO Flight Event Checked 5 Visual/Voice PM EFIS/MCDU

9 1-1-1.9 Landing 3 NO Flight Event Checked 20 Visual/Voice PM EFIS/MCDU

10 1-1-1.10 Elevation 3 NO Flight Event Checked 10 Visual/Voice PM EFIS/MCDU

11 1-1-1.11 Altitude 3 NO Flight Event Checked 5 Visual/Voice PM EFIS/MCDU

12 1-1-1.12 Speed restriccions 3 NO Flight Event Checked 5 Visual/Voice PM EFIS/MCDU

13 1-1-1.13 Missed approach 3 NO Flight Event Checked 20 Visual/HM PM TP

14 1-1-1.14 Check MCDU with PM 3 NO Flight Event Checked 25 Visual PM MCDU

1-1.1 MCDU briefing 1-1-1.6

1 1-1.1.1 RAD NAV 3 NO Action Output 5 Visual/HM PM MCDU

2 1-1.1.2 Fuel Prediction 3 NO Action Output 4 Visual PM MCDU

3 1-1.1.3 Second Plan 3 NO Action Output 25 Visual/HM PM MCDU

4 1-1.1.4 Performance 3 NO Action Output 40 Visual/HM PM MCDU

5 1-1.1.5 Prog. 3 NO Action Output 240 Visual/HM PM MCDU

1-1.2 STOP briefing Flight Event 1-1-1.9

1 1-1.2.1 Auto Brakes / Revers 3 NO Action Output 10 Visual/HM PM TP

2 1-1.2.2 Flaps setting 3 NO Action Output 20 Voice PM EFIS/ECAM

3 1-1.2.3 LDA OR FOLD (rw condition) 3 NO Action Output 15 Voice PM EFIS/ECAM

1-1.3 GO briefing Flight Event 1-1-1.13

1 1-1.3.1 Go Around 3 NO Flight Event 30 Visual/HM - EFIS/ECAM

2 1-1.3.2 Calls ATC 3 NO Action Output 5 Voice ATC RADIO

3 1-1.3.3 Altitude 3 NO Action Output 5 Visual - EFIS/ECAM

4 1-1.3.4 Balked Landind ( if necessary) 3 NO Action Output 15 Visual/HM - MCDU

1-1.4 TAXI briefing Flight Event 1-1-1.9

1 1-1.4.1 Taxi Routed 3 NO Flight Event 10 Visual/HM - EFIS

1-1.5 REVIEW LOSS COMMUNICATION briefing Flight Event 1-1-1.5

1 1-1.5.1 Procedures 3 NO Action Output 45 Visual/HM/Auditive PM TP

1-2. Cabin Crew Action Output time  = 20 min left

1 1-2.1 Cabin crew 20 min for landing 1 YES Action Output 25 Voice PM MCDU

1-3. SCC Information Action Output 1-2.

1 1-3.1 Call Handling 2 YES Action Output 60 Voice PM RADIO/ACARS

1-4. Crossing FL100 Flight Event fl = 10000ft

1 1-4.1 10000 Checks 3 YES Action Output 2 Voice PM EFIS

2 1-4.2 EFIS OPTION (CSTR) 3 NO Action Output 2 Visual PM EFIS

3 1-4.3 LS Keys ON 3 NO Action Output 2 Visual PM EFIS

4 1-4.4 FMS ACCURACY Check 3 NO Action Output 3 Visual PM FMS

1-5. Altitude autoritzation Flight Event Change STD to QNH

1 1-5.1 Set STD to QNH 3 NO Action Output 2 Voice PM EFIS

2 1-5.2 Cross check pasing xxxft 3 NO Action Output 3 Visual/Voice PM EFIS

3 1-5.3 Approach Checklist 3 NO Action Output 15 Voice PM Checklist

1-6. 25 NM Flight Event 25nm to touchdown Visual EFIS

1 1-6.1 Activate Approach phase 3 NO Flight Event 26 5 Visual/Voice PM MCDU

1-7. Precision Approach Flight Event 8nm to touchdown

1 1-7.1 8 NM 3 NO Flight Event 345 2 Visual PM EFIS

2 1-7.2 180 KT 3 NO Flight Event 2 Visual PM EFIS

3 1-7.3 Flap 1 3 NO Flight Event/A 3 Visual/HM PM ECAM/TP/EFIS

4 1-7.4 6 NM 3 NO Flight Event 2 Visual PM EFIS

5 1-7.5 160kt 3 NO Flight Event 2 Visual PM EFIS

6 1-7.6 Flap2 3 NO Flight Event/A 3 Visual/HM PM ECAM/TP/EFIS

7 1-7.7 5 NM 3 NO Flight Event 2 Visual PM EFIS

8 1-7.8 Gear Down 3 NO Flight Event/A 10 Visual/HM PM TP

9 1-7.9 Final Flap Conf 3 NO Flight Event/A 3 Visual/HM PM ECAM/TP/EFIS

10 1-7.10 Final Approach 3 NO Flight Event 20 Visual/Voice PM EFIS/ECAM

11 1-7.11 4 NM 3 NO Flight Event 2 Visual PM EFIS

12 1-7.12 V approach 3 NO Flight Event 3 Visual PM EFIS

13 1-7.13 3 NM / 1000 ft 3 NO Flight Event 55 2 Visual PM EFIS

14 1-7.14 Stabilized? 3 NO Flight Event/A 2 Visual PM EFIS

15 1-7.15 Final Approach 3 NO Flight Event 85 35 Visual/HM PM TP

16 1-7.16 G/S OR Final App 3 NO Action Output 15 Visual/HM PM TP

1-8. Reaching Minima 200 ft Flight Event 200 ft to touchdown

1 1-8.1 Autopilot Off 3 NO Action Output 2 HM PM TP

2 1-8.2 FD Off 3 NO Action Output 2 HM PM TP

3 1-8.3 Set Runway Track 3 NO Action Output 2 Visual/HM PM TP

4 1-8.4 Go Around , Flaps 3 NO Flight Event 5 Visual/HM PM TP

1-9. Calls Flaps Flight Event 1-7. Visual/Voice

1 1-9.1 Flaps 1 3 NO Flight Event 1-7.3 2 Voice PM TP

2 1-9.2 Flaps 2 3 NO Flight Event 1-7.6 2 Voice PM TP

1-10. Go Around - Engine Out Action Output Engine Out

1 1-10.1 Announce GO AROUND, FLAPS 3 NO Action Output 2 Voice - ECAM

2 1-10.2 TOGA (Take-Off / Go Around) 3 NO Action Output 2 Visual/HM - Eng thr Lev

3 1-10.3 Call Gear Up 3 NO Action Output 2 Voice - ECAM

4 1-10.4 Engine failure - Missed Approach 3 NO Action Output 2 Visual/HM - EFIS

1-11. PM Call Speed Action Output PM Call Visual/Voice PM

1 1-11.1 [-5 Kt + 10 Kt] the speed target 3 NO Action Output 5 Visual/HM - TP

1-12. PM Call Sink Rate Action Output PM Call Visual/Voice PM

1 1-12.1 V/S > -1000 ft/min 3 NO Action Output 2 Visual/HM - TP

1-13. PM Call Bank Anlge Action Output PM Call Visual/Voice PM

1 1-13.1 > 7º 3 NO Action Output 4 Visual/HM - TP

1-14. PM Call Pitch Action Output PM Call Visual/Voice PM

1 1-14.1 [-2,5º + 10º ] 3 NO Action Output 3 Visual/HM - TP

1-15. PM Call LOC or GLIDE Action Output PM Call Visual/Voice PM

1 1-15.1 1/2 dot LOC or GS 3 NO Action Output 4 Visual/HM - TP

1-16. PM Call Course Action Output PM Call Visual/Voice PM

1 1-16.1  VOR > 1/2 dot (2,5º) or ADF 5º 3 NO Action Output 4 Visual/HM - TP

1-17. PM Call Crosstrack Action Output PM Call Visual/Voice PM

1 1-17.1 0,1 R/0,1L for RNP APCH 3 NO Action Output 4 Visual/HM - TP

1-18. PM Call V/DEV Action Output PM Call Visual/Voice PM

1 1-18.1 1/2 dot (50ft) 3 NO Action Output 4 Visual/HM - TP

1-19. PM Call "xx Ft High (LOW) " Action Output PM Call Visual/Voice PM

1 1-19.1 at altitude checks pts 3 NO Action Output 5 Visual/HM - TP

1-20. PM Call Bank, Bank Action Output PM Call Visual/Voice PM

1 1-20.1  >7º 3 NO Action Output 5 Visual/HM - TP

1-21. PM Call Pitch, pitch Action Output PM Call Visual/Voice PM

1 1-21.1 10º 3 NO Action Output 6 Visual/HM - TP

1-22. ECAM Emer Conf Flight Event PM Call Visual/Voice/Auditive PM ECAM

1 1-22.1 Electric 3 NO Flight Event 1 Visual/HM PM TP

1.1 1-22.1.1 Flight controls: Mechanical back up 3 NO Flight Event 1 Visual/HM PM TP

2 1-22.2 Smoke 3 NO Flight Event 5 Visual PM ECAM

3 1-22.3 Fuel Leak 3 NO Flight Event 5 Visual PM ECAM

1-23. ECAM Engine Fire Flight Event PM Call Visual/Voice/Auditive PM ECAM

1 1-23.1 - 3 NO Flight Event 120 Visual/HM - TP/ECAM

1-24. ECAM Gear Not Locked Down Flight Event PM Call Visual/Voice/Auditive PM ECAM

1 1-24.1 - 3 NO Action Output 240 Visual/HM - TP/ECAM

1-25. ECAM Flaps or Slats jammed Flight Event PM Call Visual/Voice/Auditive PM ECAM

1 1-25.1 - 3 NO Action Output 220 Visual/HM - TP/ECAM

1-26 TCAS Ta/raffic Traffic Traffic event EC FMS

1 1-26.1 AutoPilot Off 3 NO Action output 4 Voice/HM - TP

2 1-26.2 Both FD's Off 3 NO Action output 4 HM - TP

3 1-26.3 Adjust Pitch 3 SI Flight Event 4 Visual/HM - EFIS

1-27 Sector entry Action output FMS

1 1-27.1 Call EC of the new sector 2 YES Action output 7 Voice EC RADIO

2 1-27.2 Receive communication from EC 2 YES Action output 10 VOICE/Auditive EC/PM RADIO

1-28. Nose Low Flight Event

1 1-28.1 Recognize and confirm the developing situation 3 YES Flight Event 5 Visual PM TP

2 1-28.2 AutoPilot Off -  Athr Off 2 NO Action output 10 HM PM TP

3 1-28.3 Recover to flight level 2 NO Action output 20 HM PM TP

1-29. Nose High Flight Event

1 1-29.1 Recognize and confirm the developing situation 3 YES Action output 5 Visual PM TP

2 1-29.2 AutoPilot Off 2 NO Action output 2 HM PM TP

3 1-29.3 Recover to flight level 2 NO Action output 20 HM/ Visual PM TP

1-30. Loss Of Braking Flight Event

1 1-30.1 Rev Max 3 NO Action output 4 Visual/HM - TP/EFIS

2 1-30.2 Brake Pedals Release 3 NO Action output 15 HM - TP/EFIS

3 1-30.3 A/SKID Off order to PM 3 NO Action output 2 Voice PM TP

4 1-30.4 A/SKID & N/W STRG Off 3 NO Action output 2 Visual/HM PM TP

5 1-30.5 Brake Pedals Press 3 NO Action output 20 HM - TP

6 1-30.6 Max BRK PR 3 NO Action output 15 Visual/HM - TP

7 1-30.7 Park Brake 3 NO Action output 25 HM - TP

1-31. Emer Descent Flight Event

1 1-31.1 Crew Oxy Mask 3 NO Action output 1 HM PM TP

2 1-31.2 Signs 3 NO Action output 3 HM - TP

3 1-31.3 Emer Descent 3 NO Action output 2 Voice/Visual/HM - EFIS

4 1-31.4 Thr levers 3 NO Action output 10 Visual/HM PM TP/EFIS

5 1-31.5 Spd Brk 3 NO Action output 4 Visual/HM - TP/EFIS

6 1-31.6 Speed 3 NO Action output 5 Visual/HM - TP/EFIS

7 1-31.7 Eng Mode Sel 3 NO Action output 5 HM - TP/EFIS

8 1-31.8 ATC 3 NO Action output 5 Voice ATC RADIO

9 1-31.9 ATC XPDR 7700 3 NO Action output 5 Voice ATC RADIO

1-32. Stall Recovery Flight Event

1. 1-32.1 Nose Down Pitch Control 3 NO Action output 20 Visual/HM - TP/EFIS

2 1-32.2 Bank Wings Level 3 NO Action output 4 Visual/HM PM TP/EFIS

3 1-32.3 Thrust Increase Smoothly as Needed 3 NO Action output 35 Visual/HM - TP

4 1-32.4 SpeedBrakes 3 NO Action output 5 HM PM TP

5 1-32.5 Flight Path 3 NO Action output 40 Visual/HM - EFIS

1-33. Flight Event

1 1-33.1 Thrust TOGA 3 NO Action output 15 Visual/HM - TP/EFIS

2 1-33.2 Pitch Attitude 15º 3 NO Action output 10 Visual/HM - TP/EFIS

3 1-33.3 Bank Wings Level 3 NO Action output 5 Visual/HM - TP/EFIS

1-34. Unreliable Speed Flight Event

1 1-34.1 AP Off 3 NO Action output 2 Visual/HM/Voice PM TP

2 1-34.2 A/THR off 3 NO Action output 2 Visual/HM/Voice PM TP

3 1-34.3 FD Off 3 NO Action output 2 Visual/HM/Voice PM TP

4 1-34.4 Thrust Red Alt 15ª / TOGA 3 NO Action output 15 Visual/HM - EFIS

5 1-34.5 Thrust Red Alt and Below FL 100 10º /CLB 3 NO Action output 15 HM - EFIS

6 1-34.6 Thrust Red Alt and above FL 100 5º /CLB 3 NO Action output 15 HM - EFIS

7 1-34.7 Flaps 1 or 2 or 3 Maintain Current Conf 3 NO Action output 5 Visual/HM/Voice PM TP

8 1-34.8 SpeedBrakes 3 NO Action output 3 Visual/HM/Voice PM TP

9 1-34.9 L/G up 3 NO Action output 2 Visual/HM/Voice PM TP

1-35. Windshear Ahead Flight Event

1 1-35.1 Go-Around 3 NO Flight Event 5 Visual/HM/Voice PM TP

2 1-35.2 AP 3 NO Action output 2 Visual/HM/Voice PM TP

1-36. ATC reduce  speed Flight Event ATC

1 1-36.1 Listen call sign 2 NO Action Output 10 auditive PM Radio

2 1-36.2 Stop actions 2 NO Action Output 2 - PM -

3 1-36.3 PM call to reduce speed 2 NO Action Output 3 voice PM -

4 1-36.4 Reduce speed 1 NO Action Output 2 Visual/HM PM TP/EFIS

5 1-36.5 Check  2 NO Action Output 5 visual/voice PM EFIS

1-37. ATC accelerate speed Flight Event ATC

1 1-37.1 Listen call sign 2 NO Action Output 10 auditive PM Radio

2 1-37.2 Stop actions 2 NO Action Output 1 - PM -

3 1-37.3 PM call to accelerated speed 2 NO Action Output 3 voice PM -

4 1-37.4 Accelerate speed 1 NO Action Output 2 Visual/HM PM TP/EFIS

5 1-37.5 Check 2 NO Action Output 3 visual/voice PM EFIS

1-38. ATC vectoring Flight Event ATC

1 1-38.1 Listen call sign 2 NO Action output 15 auditive PM Radio

2 1-38.2 Stop actions 2 NO Action output 2 - PM -

3 1-38.3 PM call to change course 3 NO Action output 2 voice PM -

4 1-38.4 New course 1 NO Action output 10 Visual/HM PM TP/EFIS

5 1-38.5 Check 3 NO Action output 3 visual/voice PM EFIS
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PM_SOP Tasks

Task Id Task Actions Type AV Input Type Content P Offset Adicional Time Time Internal Human Tool C Type Content Type Content Type Content

2-1. Approach Briefing Flight Event Distance 80 nm

1 2-1-1.1 Calculate FOLD 3 NO Action Output Distance 80 nm Checked 45 Visual PF MCDU

2 2-1-1.2 Temperature 3 NO Flight Event Checked 10 Visual PF MCDU/EFIS

3 2-1-1.3 Meteorology 3 NO Flight Event Checked 5 Visual/Auditive PF METAM

4 2-1-1.4 Contaminated runway 3 NO Flight Event Checked 20 Auditive/Voice ATC SNOWTAM

5 2-1-1.5 Status 3 NO Flight Event Checked 40 Visual PF ECAM/MCDU

6 2-1-1.6 MCDU insert route 3 NO Flight Event Checked 20 Visual/HM PF MCDU

7 2-1-1.7 MSA 3 NO Flight Event Checked 15 Visual/HM PF STAR

8 2-1-1.8 Minima 3 NO Flight Event Checked 5 Visual/Voice PF EFIS/MCDU

9 2-1-1.9 Landing 3 NO Flight Event Checked 20 Visual/Voice PF EFIS/MCDU

10 2-1-1.10 Elevation 3 NO Flight Event Checked 10 Visual/Voice PF EFIS/MCDU

11 2-1-1.11 Sltitude 3 NO Flight Event Checked 5 Visual/Voice PF EFIS/MCDU

12 2-1-1.12 Speed restriccions 3 NO Flight Event Checked 5 Visual/Voice PF EFIS/MCDU

13 2-1-1.13 Missed approach 3 NO Flight Event Checked 20 Visual/Voice PF TP

14 2-1-1.14 Check MCDU with PM 3 NO Flight Event Checked 25 Visual PF MCDU

2-1.1 MCDU briefing Action Output 1-1-1.6

1 2-1.1.1 RAD NAV 3 NO Action Output Checked 5 Visual/Voice PF MCDU

2 2-1.1.2 Fuel Prediction 3 NO Action Output Checked 4 Visual/Voice PF MCDU

3 2-1.1.3 Second Plan 3 NO Action Output Checked 25 Visual/Voice PF MCDU

4 2-1.1.4 Performance 3 NO Action Output Checked 40 Visual/Voice PF MCDU

5 2-1.1.5 Prog. 3 NO Action Output Checked 240 Visual/Voice PF MCDU

2-1.2 STOP briefing Flight Event 1-1-1.9

1 2-1.2.1 Auto Brakes / Revers 3 NO Action Output Checked 10 Visual PF TP

2 2-1.2.2 Flaps setting 3 NO Action Output Checked 20 Voice PF EFIS/ECAM

3 2-1.2.3 LDA OR FOLD (rw condition) 3 NO Action Output Checked 15 Voice PF EFIS/ECAM

2-1.3 REVIEW LOSS COMMUNICATION briefing Flight Event 1-1-1.5

1 2-1.3.1 Procedures 3 NO Action Output Checked 45 Visual/HM/Auditive PF TP

2-2. Cabin Crew Flight Event time 20 min left

1 2-2.1 Cabin crew 20 min for landing 1 YES Action output Checked 25 Voice PF MCDU

2-3. SCC Information Flight Event 2-2.

1 2-3.1 Call Handling 2 NO Traffic output checked 60 Voice PF RADIO/ACARS

2-4. Crossing FL100 Flight Event fl = 10000 ft

1 2-4.1 10000 Checks 3 YES Action Output 2 Voice PF EFIS

2 2-4.2 EFIS OPTION (CSTR) 3 NO Action Output Checked 2 Visual/HM/Voice PF EFIS

2 2-4.3 LS Keys ON 3 NO Action Output Checked 2 Visual/HM/Voice PF EFIS

3 2-4.4 FMS ACCURACY Check 3 NO Action Output Checked 3 Visual/HM PF FMS

2-5. Altitude autoritzation Flight Event Change STD TO QNH

1 2-5.1 Set STD to QNH 3 NO Action Output Checked 2 Visual/HM PF EFIS

2 2-5.2 Cross check pasing xxxft 3 NO Action Output Checked 3 Visual/Voice PF EFIS

3 2-5.3 Approach Checklist 3 NO Action Output Checked 15 Voice PF Checklist

2-6. 25 NM Flight Event 25 NM to touchdown Visual EFIS

1 2-6.1 Activate Approach Phase 3 NO Flight Event Checked 26 5 Visual/Voice PF MCDU

2-7. Precision Approach Flight Event 8NM to touchdown

1 2-7.1 8 NM 3 NO Flight Event Checked 345 2 Visual PF EFIS

2 2-7.2 180 KT 3 NO Flight Event Checked 2 Visual PF EFIS

3 2-7.3 Flap 1 3 NO Flight Event/A Checked 3 Visual/HM PF ECAM/TP/EFIS

4 2-7.4 6 NM 3 NO Flight Event Checked 2 Visual PF EFIS

5 2-7.5 160kt 3 NO Flight Event Checked 2 Visual PF EFIS

6 2-7.6 Flap2 3 NO Flight Event/A Checked 3 Visual/HM PF ECAM/TP/EFIS

7 2-7.7 5 NM 3 NO Flight Event Checked 2 Visual PF EFIS

8 2-7.8 Gear Down 3 NO Flight Event/A Checked 10 Visual/HM PF TP

9 2-7.9 Final Flap Conf 3 NO Flight Event/A Checked 3 Visual/HM PF ECAM/TP/EFIS

10 2-7.10 Final Approach 3 NO Flight Event Checked 85 20 Auditive/Visual PF EFIS/ECAM

11 2-7.11 4 NM 3 NO Flight Event Checked 2 Visual PF EFIS

12 2-7.12 V approach 3 NO Flight Event Checked 3 Visual PF EFIS

13 2-7.13 3MN / 1000 ft 3 NO Flight Event Checked 55 2 Visual PF EFIS

14 2-7.14 Stabilized? 3 NO Flight Event/A Checked 2 Visual PF EFIS

15 2-7.15 G/S OR Final App 3 NO Action Output Checked 15 Visual/HM PF TP

2-8. Reaching Minima 200 ft Flight Event 200ft to touchdown

1 2-8.1 Autopilot Off 3 NO Action Output Checked 2 Visual/Voice PF EFIS

2 2-8.2 FD Off 3 NO Action Output Checked 2 Visual/Voice PF EFIS

3 2-8.3 Set Runway Track 3 NO Action Output Checked 2 Visual/Voice PF EFIS

4 2-8.4 Go Around , Flaps 3 NO Flight Event Checked 5 Visual/Voice PF EFIS

2-9. Final approach Flight Event 2-7.

1 2-9.1 Speed checked 3 NO Action output 3 Visual/HM/Voice - EFIS

2 2-9.2 Flaps 1 3 NO Action output 2 Visual/HM PF EFIS

3 2-9.3 Landing Lights 3 NO Action output 2 Visual/HM - EFIS

4 2-9.4 Runway Turn Lights 3 NO Action output 2 Visual/HM - EFIS

5 2-9.5 Nose Light 3 NO Action output 2 Visual/HM - EFIS

6 2-9.6 Speed checked 3 NO Action output 3 Visual/HM/Voice - EFIS

7 2-9.7 Flaps 2 3 NO Action output 2 Visual/HM PF EFIS

2-10. Go AROUND - ENGINE OUT Flight Event Engine out

1 2-10.1 POSITIVE Rate 3 NO Action Output 5 Visual/HM - EFIS

2 2-10.2 Gear Up 3 NO Action Output 4 HM - Gear lev

3 2-10.3 Go Around Flaps 3 NO Action Output 10 Visual/HM - Flap Lev

2-11. Callout Speed Flight Event PM Callout PF

1 2-11.1 Call Speed 3 NO Action Output 2 Voice PF -

2-12. Callout Sink Rate Flight Event PM Callout PF

1 2-12.1 Call Sink Rate 3 NO Action Output 2 Voice PF -

2-13. Callout Bank Angle Flight Event PM Callout PF

1 2-13.1 Call Bank Angle 3 NO Action Output 2 Voice PF -

2-14. Callout Pitch Flight Evant PM Callout PF

1 2-14.1 Call Pitch   3 NO Action Output 2 Voice PF -

2-15. Callout LOC or GLIDE Flight Event PM Callout PF

1 2-15.1 Call LOC or GLIDE 3 NO Action Output 2 Voice PF -

2-16. Callout COURSE Flight Event PM Callout PF

1 2-16.1 Call COURSE 3 NO Action Output 2 Voice PF -

2-17. Callout Cross Track Flight Event PM Callout PF

1 2-17.1 Call Cross Track 3 NO Action Output 2 Voice PF -

2-18. Callout V/DEV Flight Event PM Callout PF

1 2-18.1 Call V/DEV 3 NO Action Output 4 Voice PF -

2-19. Callout "xx Ft High (LOW) " Flight Event PM Callout PF

1 2-19.1 Call "xx Ft high (LOW) 3 NO Action Output 5 Voice PF -

2-20. Callout Bank, Bank Flight Event PM Callout PF

1 2-20.1 Call Bank , Bank 3 NO Action Output 5 Voice PF -

2-21. Callout Pitch, Pitch Flight Event PM Callout PF

1 2-21.1 Call Pitch , Pitch 3 NO Action Output 6 Voice PF -

2-22. ECAM Emergency configuration Flight Event PM Callout PF ECAM

1 2-22.1 Electric 3 NO Action Output 2 Voice/Visual PF ECAM

1.1 2-22.1.1 Flight Controls: Mechanical back Up 3 NO Action Output 2 Voice/visual PF ECAM

2 2-22.2 Smoke 3 NO Flight Event 5 Visual/HM PF ECAM

3 2-22.3 Fuel Leak 3 NO Flight Event 3 Visual/HM PF ECAM

2-23. ECAM Engine Fire Flight Event PM Callout PF ECAM

1 2-23.1 Call Engine Fire 3 NO Action output 2 Voice PF ECAM

2-24. ECAM Gear Not Locked Down Flight Event PM Callout PF ECAM

1 2-24.1 Call Gear Not Locked Down 3 NO Action output 2 Voice PF ECAM

2-25. ECAM Flaps or Slats Jammed Flight Event PM Callout PF ECAM

1 2-25.1 Call Flaps or Slaps 3 NO Action output 2 Voice PF ECAM

2-26. TCAS Ta/raffic Traffic Traffic Event

1 2-26.1 EFIS ARC10 3 NO Action output 4 Visual/HM - EFIS

2 2-26.2 Chek Position on ND 3 NO Action output 2 Visual - EFIS

3 2-26.3 Chekout Traffic 3 NO Action output 6 Visual - ND

2-27. Sector entry Traffic Event FMS

1 2-27.1 Call EC of the new sector 2 YES Action output 7 Voice EC TP

2 2-27.2 Receive communication from EC 2 YES Action output 10 Auditive EC/PF TP

2-28. Nose Low Flight Event

1 2-28.1 Recognize and confirm the developing situation 3 YES Action output 5 Visual PF TP

2 2-28.2 AutoPilot Off 2 NO Action output 2 HM PF TP

3 2-28.3 Recover to flight level 2 YES Action output 20 HM PF TP

2-29. Nose High Flight Event

1 2-29.1 Recognize and confirm the developing situation 3 NO Action output 5 Visual PF TP

2 2-29.2 AutoPilot Off 2 YES Action output 2 HM PF TP

3 2-29.3 Recover to flight level 2 NO Action output 20 HM/ Visual PF TP

2-30. Loss Of Braking Flight Event

1 2-30.1 A/SKID Off order to PM 3 NO Action output Checked 2 Voice PF TP

2 2-30.2 A/SKID & N/W STRG Off 3 NO Action output Checked 2 Visual PF TP

2-31. Emer Descent Flight Event

1 2-31.1 Crew Oxy Mask 3 NO Action output 1 Visual/Voice PF TP

2 2-31.2 Thr levers 3 NO Action output 3 Visual PF EFIS

2-32. Stall Recovery Flight Event

1 2-32.1 Bank Wings Level 3 NO Action output 2 Visual PF EFIS

2 2-32.2 SpeedBrakes 3 NO Action output 3 Visual PF TP

2-33. Unreliable Speed Flight Event

1 2-33.1 AP Off 3 NO Action output 2 Visual PF EFIS

2 2-33.2 A/THR off 3 NO Action output 2 Visual PF EFIS

3 2-33.3 FD Off 3 NO Action output 3 Visual PF EFIS

4 2-33.4 Flaps 1 or 2 or 3 Maintain Current Conf 3 NO Action output 5 Visual PF PFD

5 2-33.5 SpeedBrakes 3 NO Action output 3 Visual PF TP

6 2-33.6 L/G up 3 NO Action output 2 Visual PF TP

2-34. Windshear Ahead Flight Event

1 2-34.1 Go-Around 3 NO Flight Event 3 Visual PF MCDU

2 2-34.2 AP 3 NO Action output 2 Visual PF EFIS

2-35. ATC   reduce  speed Flight Event ATC

1 2-35.1 Listen call sign 2 NO Action Output 10 auditive PF/ATC Radio

2 2-35.2 Stop actions 2 NO Action Output 2 - PF -

3 2-35.3 Call PF to reduce speed 2 NO Action Output 3 voice PF -

4 2-35.4 Wait 1 NO Action Output 2 - PF .

5 2-35.5 Recieve check 2 NO Action Output 5 auditive/visual PF EFIS

2-36. ATC accelerate speed Flight Event ATC

1 2-36.1 Listen call sign 2 NO Action Output 10 auditive PF/ATC Radio

2 2-36.2 Stop actions 2 NO Action Output 1 - PF -

3 2-36.3 Call PF to accelerated speed 2 NO Action Output 3 voice PF -

4 2-36.4 Wait 1 NO Action Output 2 - PF -

5 2-36.5 Receive check 2 NO Action Output 3 auditive/visual PF EFIS

2-37. ATC vectoring Flight Event ATC

1 2-37.1 Listen call sign 2 NO Action output 15 auditive PF/ATC Radio

2 2-37.2 Stop actions 2 NO Action output 2 - PF -

3 2-37.3 Call PF to change course 3 NO Action output 2 voice PF -

4 2-37.4 Wait 1 NO Action output 10 - PF -

5 2-37.5 Receive check 3 NO Action output 3 visual/auditive PF EFIS
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MCDU briefing PF_SOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOP briefing PF_SOP 
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GO briefing PF_SOP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXI briefing PF_SOP 
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REVIEW LOSS COMMUNICATION briefing PF_SOP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabin Crew PF_SOP 
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SCC Information PF_SOP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crossing FL100 PF_SOP 
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Altitude autoritzation PF_SOP 
 

25 NM PF_SOP 
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Precision Approach PF_SOP 
 

 
Reaching Minima PF_SOP 
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Call Flaps PF_SOP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go Around – Engine Out PF_SOP 
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PM CALL 1.11-1.16 PF_SOP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM CALL 1.17-1.21 PF_SOP 
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ECAM PF_SOP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TCAS TA/RAFFIC TRAFFIC PF_SOP 
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SECTOR ENTRY PF_SOP 

 

NOSE LOW PF_SOP 
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NOSE HIGH PF_SOP 

 

LOSS OF BRAKING PF_SOP 
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EMER DESCENT PF_SOP 

 
STALL RECOVERY PF_SOP 
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STALL WARNNING AT LIFT OFF PF_SOP 
 

UNRELIABLE SPEED PF_SOP 

 



 ANEXOS 15. FRAM 
15.1 PF_SOP 

 

115 

WINDSHEAR AHEAD PF_SOP 
 

ATC REDUCE SPEED PF_SOP 
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ATC ACCELERATE SPEED PF_SOP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATC VECTORING PF_SOP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabla 11 FRAM PF_SOP
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15.2. PM_SOP 
 

Approach Briefing PM_SOP 

 

MCDU briefing PM_SOP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ANEXOS 15. FRAM 
15.2 PM_SOP 

 

118 

STOP briefing PM_SOP 

 
 

REVIEW LOSS COMMUNICATION briefing PM_SOP 
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Cabin Crew PM_SOP 

 

SCC Information PM_SOP 
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Crossing FL100 PM_SOP 

 

Altitude Autoritzation PM_SOP 
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25 NM PM_SOP 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Precision Approach PM_SOP 
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Reaching Minima PM_SOP 

 

Final Approach PM_SOP 
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GO AROUND – ENGINE OUT 

 
Callout 11-16 PM_SOP 
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Callout 17-21 PM_SOP 

 
ECAM PM_SOP 
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TCAS TA/RAFFIC TRAFFIC PM_SOP 

 

Sector Entry PM_SOP 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ANEXOS 15. FRAM 
15.2 PM_SOP 

 

126 

Nose Low PM_SOP 

 

 
Nose High PM_SOP 
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Loss of Braking PM_SOP 

  
  

Emer Descent PM_SOP 
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Stall Recovery PM_SOP 

  
  

Unreliable Speed PM_SOP 
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Windshear Ahead PM_SOP 

 

ATC reduce speed PM_SOP 
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ATC accelerate speed PM_SOP 

 

ATC vectoring PM_SOP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ANEXOS  
16. Autorizaciones 

 

131 

 

16. AUTORIZACIONES 
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17. ENTREVISTA 
 

ENTREVISTA 
MIGUEL GALLEGO 

 

I. Primero de todo para poner en situación. ¿Quién es Miguel Gallego y a qué se 
dedica? 
M.-Hola soy Miguel Gallego y trabajo de instructor en Barcelona Flight School en el 
aeropuerto de Sabadell. 

 
II. ¿Cuántos años lleva de experiencia de vuelo?  

M.-Obtuve una licencia en el año 95, así que llevo 25 años volando aeronaves. 
 

III. ¿Qué modelos de aeronave ha pilotado a lo largo de su vida? 
M.-Básicamente, ha sido aviación general desde mono motores de pistón de dos 
plazas a multimotores de seis plazas de diferente rango de caballaje. Y en la época que 
estuve trabajando en Vueling tuve la oportunidad de llevar el A320 y el A321. También 
pude llevar los nuevos A320 que son los Neo. 

 
IV. ¿Dónde empezó? 

M.-Empecé en la escuela de pilotos en Gavina. 
 

V. ¿En qué puestos ha estado ejerciendo de piloto? 
M.-Fundamental he trabajado como instructor de vuelo con cargos de jefe de 
instrucción de vuelo y jefe de training de la escuela Dream Flyers de Barcelona que 
estaba situada en el aeropuerto de Sabadell. 

 
VI. ¿Ha trabajado de controlador? 

M.-No, no he trabajado de controlador, pero tengo ocho años de experiencia en el 
CECOPS del aeropuerto de Barcelona, como técnico de operación y programación de 
aeropuertos.  

 
VII. ¿En qué fases de vuelo ha tenido situaciones más criticas? 

M.-Fundamentalmente en el despegue y aterrizaje, algún sustillo en crucero, pero es 
lo de menos. Normalmente los imprevistos suelen aparecer en esas dos fases. 
Básicamente, pájaros, algún fallo o cosas similares. 

 
VIII. ¿Normalmente dónde sufre más estrés un piloto? 

M.-En las fases más criticas que son despegue y aterrizaje, desde mi punto de vista las 
dos, aunque en el despegue tienes menos márgenes de maniobra, porque en 
aproximación el avión ya esta configurado y siempre tienes una reserva de 
combustible para un go around y aparte el avión va con toda la potencia. 

 
IX. ¿Cuánto suele durar la fase de aproximación? 
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M.-Todo depende del aeropuerto a donde te dirijas, te pongo dos ejemplos en 
Sabadell se inicia la aproximación a 5 millas de pista y en Barcelona tendría que 
consultar las cartas de navegación, pero la aproximación final suele ser unas 7 millas. 
Lo que sucede que al ser velocidades diferentes suele tener un rango de entre tres y 
diez minutos, todo variará del aeropuerto y de la aeronave. 
 
Si se calcula desde el Top of Descent el tiempo aumenta porque quizás te hacen entrar 
en espera, que te recorten o que te alarguen todo depende del tráfico que exista, vas 
a estar mas tiempo o menos tiempo y del controlador. 
 
Pero una operación directa a Barcelona desde el Top of Descent suele durar unos diez 
o quince minutos. Pero tampoco ha sido algo que haya calculado en un día de trabajo. 

 
X. ¿Si tienes que elegir entre aproximación precisa o no, cuál escogerías y por qué? 

M.-Yo escogería sin duda el ILS, porque tienes guía en eje de pista y en senda de 
planeo. Es la que te deja situado mas cerca la pista. 
Aparte por definición siempre es la que te dan, a menos que si tu pides una VOR o una 
de no precisión tienes que justificarlo de una manera. Ya sea porque el equipo del 
aeropuerto no esté operativo o bien porque el piloto está en “training” y quieras 
comprobar que el piloto sabe realizar una aproximación VOR. 

 
XI. ¿La aproximación mas segura para ti (el tipo/ categoría)? 

M.-No es correcto clasificar una aproximación de segura. Hablaría más de precisa. 
Porque aproximación de CATIII B que la he realizado la visibilidad son 50 metros y 
entonces estas metiendo una aeronave con 60 toneladas a 150 nudos.  
Se ha de decir que es precisa que no es habitual porque el piloto tiene una visión muy 
reducida. 
En Barcelona por ejemplo tiene dos pistas con la máxima categoría que es la CAT III B 
aunque normalmente esa aproximación no se realiza ya que aquí las condiciones 
climáticas no son muy adversas. 
 
Una vez realicé una aproximación CAT III B y fue en Venecia, pero no es lo normal 
digamos. 
 
Por otro lado, tenemos Sabadell que es un aeropuerto donde la aproximación es visual 
y si no tienes visual de 5 km no se entra y en estos casos te vas a alternativo o esperas 
un poco. Todo depende de las condiciones y sinó el aeropuerto alternativo es Girona 
o Reus. 
 
Aunque se han dado casos que el controlador te dice que no hay campo visual pero el 
instructor realiza una toma de decisión bajo su responsabilidad y decide aterrizar. 

 
XII. ¿Crees qué la toma de decisiones es la consecuencia de todos o la mayoría de los 

accidentes aeronáuticos? 
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M.-Es una de las causas de los accidentes, aunque no la única. Pero ya sabemos que 
los accidentes no es una, son por lo mínimo ocho o nueve causas. Es lo que se dice la 
teoría del queso, donde para llegar a tener un accidente has de atravesar muchas 
barreras. 
Uno toma las decisiones dependiendo de como tu tengas el avión, es decir yo te pongo 
un ejemplo que me pasó hace poco. 
 
Volando en aproximación, en un vuelo de instrucción en Gerona iba con un alumno, 
recibimos una indicación de presión de aceite cero. Era un avión de pistón y entonces 
si no hay aceite el motor se gripa. Pero bueno evaluamos la situación, teníamos el 
aeropuerto de Gerona a dos minutos, estábamos ya en aproximación. La temperatura 
de aceite que el otro parámetro estaba normal, por lo cual era fácil suponer que era 
un error de indicación, con lo cual dijimos bueno en vez de pedirle pasar a baja y volver 
a Sabadell pedimos aterrizar y si fuera posible con cierta prioridad. Y efectivamente 
aterrizamos y avisamos. Llego un mecánico, miró y vió un cable suelto. Al final era un 
sensor, pero bueno al final piensas me la juego o no. 
 
Al final en la toma de decisión, el piloto evalúa como está la aeronave, los sistemas, 
combustible, temperaturas… todo.  
Después meteorologías, si la meteorología es adversa o no. Y ya después todos los 
condicionantes que puedan influir en las operaciones.  
Por ejemplo, Ryanair en vez de irse a Reus se va a Gerona porque allí tiene su flota y 
tiene base. Y operativamente es mucho mejor. 
Todo esto debidamente se consensua con el pilot monitoring. 
Al final el que toma la decisión es el comandante, aunque no siempre es el que pilota 
la aeronave sino el que lleva controles y comunicación. 

 
XIII. ¿Durante el descenso hay alguna situación critica? 

M.-Normalmente se suele complicar cuando hay mucho tráfico, obviamente en hora 
punta y con complicación de meteorología. 
Normalmente si se complica porque el controlador te está vectorizando y la carga de 
trabajo aumenta para el PF y el PM recoge la información que el controlador 
proporciona. 
También se han dado casos que un piloto detecta que su compañero no se encuentra 
en su mejor estado, incapacitas al compañero y entonces el avión lo declaras en 
emergencia porque tienes un piloto incapacitado. Pero son situaciones que se dan 
muy raramente, normalmente si no estás en disposición para volar, no vas. 

 
XIV. ¿Prefiere tener el control de la aeronave o dejar que los sistemas resuelvan el 

problema? 
M.-A todo piloto le gusta volar... aunque lo que se suele hacer es vas en automático 
hasta los mínimos. Y en los mínimos desconectas el piloto automático y aterrizas tu 
solo.  
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Lo mismo sucede en las salidas, despegas y a cien o dos cientos pies pones el 
automático porque así ya estas con una carga de trabajo menos. De esta forma te 
dedicas a seleccionar los valores para el piloto automático, otro dato relevante la 
navegación con piloto automático es mucho mas precisa. 
También hay que decir que Vueling, promueve que los pilotos vayan volando en 
manual para mantener las aptitudes de vuelo del propio piloto. 
En mi opinión si tú reduces tu carga de trabajo, luego ante situaciones donde se 
complique todo, tú cabeza estará mas fresca y podrás ejecutar una toma de decisión 
mas acertada. 

 
XV. ¿En un futuro a corto plazo prevee que las aeronaves serán pilotadas por un solo 

piloto? 
M.Espero que no, porque si se pone malo el piloto quien habla por la radio. Además, 
si todo avión tiene redundancia de sistemas, en el caso de los pilotos debe haber 
redundancia de pilotos. 

 
XVI. ¿Es muy diferente la manera de volar de ahora que cuando empezaste? 

M.-Es evidente que ha cambiado, cuando yo empecé a volar Barcelona tenía dos 
pistas. Aparte de los sistemas de los RNAV o PBN que ha mejorado la precisión del 
vuelo.  
Otra mejora ha sido el GPS, cuando yo empecé a volar no existía y los geoscopos no 
eran laser. 
 
Por lo tanto, ha habido una gran mejora. Una aplicación de la tecnología hace todo 
mucho más preciso. Al final lo que se busca en la aviación es que toda la tecnología 
proporcione los márgenes de seguridad que la aviación requiere. Que al final los 
márgenes se quieren reducir para introducir mas aviones en una región aérea.  

 
XVII. ¿Alguna vez has tenido alguna aproximación que hayas tenido que frustrar la 

aproximación? 
M.-En línea tuve una, porque hicimos aproximación a Alicante y teníamos demasiado 
viento en cola. Y entonces estábamos por encima de los límites, entonces frustramos 
y dimos la vuelta y entramos por la pista opuesta. 
 
Y en instrucción de vuelo constantemente, lo primero que se enseña es que cuando 
tu ves que la aproximación no está estabilizada o te vas a ir largo en la pista, motor a 
tope y a volverlo a intentar. 

 
XVIII. ¿El controlador influye en la aproximación? 

M.-Sí claro, todo depende del tráfico, si hay poco su influencia es mínima, 
simplemente te va guiando. En un aeropuerto grande como Barcelona o Madrid, París 
que es lo normalmente lo que suele hacer es vectorizar, entonces el ATC juega un 
papel bastante importante. 

 
XIX. ¿Cómo se entrena un piloto para no ser vulnerable cuando se debe usar la memoria 

prospectiva? 
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M.-Sinceramente, no se entrena tal cual con ejercicios, lo que se suele hacer es para 
que todo el mundo lo haga igual, se basan en los “Standard Operational Procedures” 
entonces todo el mundo que entre en una compañía, aunque vengan de escuelas de 
vuelo diferentes, se basan en esto. Para que todo el mundo lo haga igual. 
 
En Airbus tienen unas reglas, que se llaman las Golden Rules, la primera es vuela, 
navega, comunica.  
Es decir, primero está el avión, luego voy a navegar de un sitio a otro y luego ya me 
comunico con el controlador para decirle donde estoy.
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