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Seguridad Aérea: 

Evolución de la seguridad en vuelo, accidentes, incidentes, causas y mitigación 

 Jaime Ferrer Vives  

Comandante de Airbus A320. Instructor, piloto de pruebas y gestor de inspección 

 

Desde el primer vuelo hasta nuestros días la seguridad aérea ha ido pasando por diferentes 

etapas en las que los acontecimientos sorprendían la capacidad de reacción de los ingenieros, 

técnicos y pilotos encargados de conseguir un vuelo seguro para las personas y bienes 

materiales. En sus inicios las aeronaves se precipitaban al suelo por motivos de diseño y 

construcción, poco después aparecían los errores humanos no intencionados y actualmente los 

límites de perfección en la construcción de las aeronaves y los programas de entrenamiento 

hacen de la aviación el medio de transporte más seguro. 

En esta ponencia analizaremos la introducción de las revisiones de aeronaves, los 

procedimientos, las listas de chequeo, los recursos de cabina, CRM, los programas de gestión 

de errores, y los sistemas de gestión de seguridad. Los equipos actuales para evitar las 

colisiones entre aeronaves que se encuentran en cabina de vuelo, TCAS, las comunicaciones 

no orales con el servicio de control, la posición GPS, los modernos sistemas de navegación 

aérea y el nuevo espacio único europeo permiten reducir la separación entre aeronaves al 

tiempo que aumenta la seguridad. Además se estudiarán algunos accidentes que marcaron un 

punto de inflexión en la manera de enfocar la operación de vuelo. 
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