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Abstract 

 

The  flight  in  route  phase  over  areas  of  low  traffic  density  is  usually  performed  in  high  altitude 
airspace, in which the surveillance system is deficient or simply nonexistent. In this type of airspace, 
to guarantee the separation between aircrafts from the ground, adequate procedures are required 
to be used with the available systems, and this generally leads to the use of high separation minima. 

 

Also,  in  this  type  of  airspace,  it  has  been  discussed  by  several  organizations  the  possibility  of 
delegating  the  responsibility  of  the  aircraft  separation  to  the  aircraft  itself,  it  carrying  out  the 
necessary functions to take on such responsibility without lowering the safety threshold. 

 

In order for the aircraft to take on the responsibility of the separation, it is necessary to provide the 
crew with new  technical means  and operational procedures, which will  result  in  safe  flight under 
those circumstances. The discussion of some of these systems and their validation from the point of 
view of acceptance by the crews is the objective of this achieved research work, the findings of which 
are presented here. 

 

The  proposed  system  assists  in  the  surveillance  providing  the  autopilot  with  information  to 
guarantee the self‐separation with the surrounding in flight traffic, avoiding and solving conflicts. The 
aircraft which detects  the  risk/conflict  starts  a negotiation with  the  intruder  aircraft  for  finding  a 
conflict  resolution,  then  the pilot of  the  aircraft  approves  the  solution maneuver  and  the  aircraft 
broadcasts  a message with  the maneuver which will  be  executed.  The  autopilot maneuvers  the 
aircraft to execute the solution, the evolution of which is shown in the proposed system display and 
the flight director. 
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Resumen 

 

A menudo,  la  fase  del  vuelo  en  ruta  sobre  áreas  de  baja  densidad  de  tráfico,  se  desarrollan  en 
espacios  aéreos  de  alta  cota,  en  los  que  el  servicio  de  vigilancia  es  deficiente  o  simplemente  no 
existente.  En  este  tipo  de  espacio  aéreo  garantizar  las  separaciones  entre  aeronaves  desde  el 
segmento  terrestre  requiere  de  procedimientos  adecuados  a  los  medios  disponibles  y  que,  en 
general, desembocan en la utilización de unas mínimas de separación muy grandes. 

 

En este tipo de espacio aéreo, se ha planteado desde distintos organismos la posibilidad de delegar la 
responsabilidad  de  la  separación  a  la  aeronave,  desarrollando  ésta  las  funciones  necesarias  para 
poder asumir tal responsabilidad sin disminuir los umbrales de seguridad. 

 

Para  que  la  aeronave  pueda  asumir  la  responsabilidad  de  la  separación  es  necesario  dotar  a  las 
tripulaciones de nuevos medios  técnicos y procedimientos operacionales,  los cuales  trabajando de 
forma  continua  y  automática  permitan  el  desarrollo  seguro  del  vuelo  en  esas  circunstancias.  El 
planteamiento de algunos de estos sistemas embarcados así como su validación desde el punto de 
vista de  su  aceptación por  las  tripulaciones es el objetivo del  trabajo de  investigación  realizado  y 
cuyos resultados se presentan en esta tesis. 

 

El sistema que se propone trata de resolver los riesgos con los tráficos circundantes garantizando la 
auto‐separación en vuelo de crucero, evitando y resolviendo conflictos. La aeronave que detecta un 
riesgo/conflicto negocia una propuesta de solución con  la aeronave “intrusa”, una vez  la propuesta 
ha  sido  negociada,  el  piloto  confirma  la  maniobra  a  realizar  por  la  aeronave,  la  aeronave 
radiodifunde  un mensaje  con  las  intenciones  de  la maniobra,  seguidamente  el  piloto  automático 
maniobra el avión para implementar la solución y el director de vuelo muestra al piloto la maniobra 
que se está realizando. 
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1 CAPÍTULO I: MOTIVACIÓN, OBJETO Y CONTRIBUCIÓN DE LA 

TESIS 

 

1.1 Introducción 

En  el  transporte  aéreo  es  un  objetivo  comúnmente  aceptado  el  lograr  una  mayor  eficiencia 
operacional,  consistente  en  la  utilización  de  rutas más  directas  y  perfiles  de  vuelo  óptimos.  Este 
objetivo  se alcanza de  forma progresiva  implementando nuevas  tecnologías  tanto en el  segmento 
terrestre  como  en  la  aeronave  y desarrollando  los procedimientos operacionales que permitan  la 
óptima explotación de aquellos. 

 

La  demanda  del  transporte  aéreo  comercial  en  estas  últimas  décadas  se  ha  incrementado  
considerablemente    y,  consecuentemente,  la  industria  aeronáutica  también  ha  tenido  que 
desarrollarse para dar respuesta a la citada demanda; sin embargo, este desarrollo tecnológico se ha 
realizado y así debe seguir, cuidando todos los aspectos relacionados con la seguridad operacional de 
forma  que  cualquier  nueva  implementación  no  signifique  una  disminución  de  los  niveles  de 
seguridad ya alcanzados. 

 

Aumentar  la demanda en el  transporte aéreo  significa, en  términos de gestión del  tránsito aéreo, 
incrementar  el número de  aeronaves en un  espacio  aéreo determinado por unidad de  tiempo.  El 
problema es sencillo de plantear aunque no de  resolver: aumentar el número de aeronaves en un 
volumen de espacio aéreo significará en general, disminuir  la distancia entre ellas y es ahí donde  la 
búsqueda de la solución no se hace sencilla. 

 

Se ha mencionado la palabra “distancia” entre aeronaves, si ahora se cambiase por “separación” este 
cambio no es meramente semántico, por el contrario, implica, en el control del tráfico aéreo, asumir 
la  responsabilidad  de mantener  entre  dos  aeronaves  una  distancia mínima  que  garantice  que  el 
riesgo de colisión entre ellas estará por debajo del umbral establecido. 

 

Han sido muchos los cambios que progresivamente se han ido introduciendo desde el punto de vista 
de  la prestación de  los  servicios de  tránsito  aéreo.  Inicialmente  con un  servicio de  “protección  al 
vuelo”  en  el  que  se  informaba  a  la  aeronave  de  lo  que  se  “podía”  cuando  se  “podía”  para 
posteriormente  ofrecer  un  servicio  de  “información  en  vuelo”  con  la  calidad  que  hoy  se  conoce. 
Cuando el número de aeronaves fue creciendo se hizo necesario  implementar el “control de tráfico 
aéreo” de forma que se garantizase el desarrollo seguro del vuelo. 

 

El control de  tráfico aéreo se ha venido desarrollando  tradicionalmente sobre  la base de que es el 
segmento  terrestre quién ha asumido  la responsabilidad de  la separación entre aeronaves, y entre 
éstas y otros peligros. La evolución de este modo de separación ha permitido gestionar con seguridad 
mayor número de vuelos llegándose a números que parecían impensables hace un par de décadas. 
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Si  por  modo  de  separación  se  aceptase  el  conjunto  de  reglas,  procedimientos  y  desarrollo 
tecnológico que permita “separar” las aeronaves en un espacio aéreo determinado, el primer modo 
de  separación  fue  el  control  por  “procedimientos”  que  más  tarde  se  conocería  también  como 
“convencional”  el  cual  está  basado  principalmente  en  los  informes  de  posición  recibidos  de  la 
aeronave a través de las comunicaciones aire‐tierra. Este modo de separación requiere la aplicación 
de  grandes  distancias  entre  aeronaves  para mantener  la  “separación”,  es  decir  que  el  riesgo  de 
colisión no exceda el umbral fijado. 

 

La  demanda  de  tráfico  siguió  creciendo  y  el  control  “por  procedimientos”  enseguida mostró  sus 
limitaciones para atender la demanda, por lo que hubo de desarrollar un nuevo modo de separación, 
nuevas reglas, nuevos procedimientos, nuevos sistemas, es decir, el control “radar”. 

 

El  desarrollo  del  concepto  de  operación  sobre  el  que  se  basa  el  control  radar  permitió  disminuir 
enormemente las distancias entre aeronaves en vuelo pasando de unas 150 millas náuticas en la fase 
de vuelo en ruta a un valor de 10 o 20 millas náuticas e incluso menores en función del espacio aéreo 
en cuestión, todo ello sin aumentar los riesgos de colisión. 

 

El  aumento  de  la  demanda  de  tráfico  no  es  homogéneo  a  nivel  mundial;  por  el  contrario,  es 
completamente desigual existiendo áreas o volúmenes de alta, media y baja densidad de tráfico. Si 
además se considera  la prestación del servicio de control de  tráfico aéreo,  también se  tendrá alta, 
media y baja complejidad; por ello, el modo de separación aplicable en un espacio aéreo puede ser 
adecuado para él, pero no para todos. Un escenario de alta densidad/alta complejidad nada tendrá 
que ver en términos de prestación de servicio de control con uno de baja densidad/baja complejidad. 

 

Esta  diferencia  de  necesidades  hace  que  desde  diferentes  instituciones  se  esté  trabajando  con  el 
objetivo de  gestionar  el  tráfico  aéreo para obtener  el mejor  rendimiento.   OACI  como organismo 
armonizador más  importante,  ha  estado  desde  su  fundación  en  1944  velando  por  el  desarrollo 
ordenado  de  las  normas  y métodos  recomendados  que  afectan  a  la  aviación  civil  internacional, 
trabajando  con  otros  organismos  supranacionales  y  las  autoridades  nacionales  para  la  mejora 
progresiva de los servicios prestados a la comunidad aeronáutica. 

 

OACI en los años 80s formó un grupo de expertos para analizar las limitaciones que tenía el sistema 
de navegación aérea en su conjunto y  la posibilidad de poder ofrecer el servicio que el  transporte 
aéreo demandase en el  futuro. De ese grupo de  trabajo se obtuvieron  importantes  resultados que 
podrían resumirse en que, con los medios técnicos del momento y sus procedimientos asociados, no 
se sería capaz de ofrecer  los servicios que se  iban a requerir en el futuro, por  lo que era necesario 
comenzar un cambio significativo en  la  forma de afrontar  todos  los aspectos,  tanto  técnicos como 
operacionales. 

 

En  la  actualidad,  como  continuación  de  aquellos  trabajos,  distintas  iniciativas  promovidas  a  nivel 
internacional como SESAR en  la Unión Europea, o a nivel nacional como NEXTGEN en USA, siempre 
auspiciadas  por  OACI,  han  intentado  y  siguen  en  ello,    proponer  y  validar  nuevos  conceptos  de 
operación que permitan mejorar  los distintos  indicadores del sistema de Transporte Aéreo: Costes, 
Seguridad, Eficiencia, Capacidad, Puntualidad, Accesibilidad e Impacto Ambiental. 
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Uno de los cambios más importantes en términos de seguridad operacional que podrían darse es que 
la  responsabilidad  de  la  separación  no  recayese  siempre  en  el  segmento  terrestre,  como  ya 
mencionamos,  es  decir  que  cuando  la  situación  operacional  lo  permitiese  se  pudiese  delegar  la 
responsabilidad de la separación en la aeronave.  

 

Este es un cambio que podría dar lugar a ciertos beneficios operacionales, pero dada la importancia 
del mismo, debe realizarse únicamente después de haberse analizado con máxima seriedad todos los 
aspectos que ello significa. 

 

Implementar este cambio significa definir el concepto de operación en el que se enmarcará la nueva 
propuesta. Concepto que debe cubrir todos los aspectos relativos al vuelo, desde la prestación de los 
servicios  ATS  hasta  los  sistemas  que  soportarán  el  concepto,  sistemas  terrestres  y  embarcados; 
además, y no por ello menos importante, se deben definir los procedimientos operacionales tanto en 
tierra  como  en  la  cabina  de  vuelo.  Aspectos  tales  como  los  sistemas  embarcados,  su  forma  de 
trabajar, sus prestaciones operacionales,  la  información a presentar a  las tripulaciones, el  interface 
hombre‐máquina  y  sobre  todo  su  aceptación  por  las  tripulaciones  son  esenciales  para  que  la 
aeronave pueda asumir la responsabilidad de la auto‐separación bajo determinadas circunstancias.  
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1.2 Motivación de la tesis 

En  numerosos  vuelos  de  largo  recorrido,  durante  la  fase  de  vuelo  en  ruta,  la  aeronave  vuela  en 
espacios aéreos de distinta consideración a efectos de  la prestación de  los servicios ATS. La fase de 
ruta  puede  desarrollarse  sobre  áreas  continentales  en  las  que  la  existencia  de  sistemas  de 
comunicaciones,  navegación  y  vigilancia  (CNS)  permiten,  en  general  hacer  aplicación  del  control 
radar, pero también lo puede hacer sobre zonas oceánicas o remotas en las que la existencia de tales 
sistemas  no  es  la  suficiente  por  lo  que  el  servicio  de  control  en  muchos  casos  es  “por 
procedimientos”. 

 

Según  se ha  indicado  en  el  apartado  anterior,  la  aplicación del  control por procedimientos  en un 
espacio  aéreo  suele  limitar  la  capacidad  del mismo  debido  a  las  grandes  distancias  que  deben 
mantenerse entre aeronaves. Las nuevas tecnologías disponibles permiten vislumbrar  la posibilidad 
de implementar en estos espacios aéreos un nuevo modo de separación, la auto‐separación. En este 
modo de separación cuando la aeronave llegue a un volumen de espacio aéreo convenido el servicio 
ATC  delegará  la  responsabilidad  de  la  separación  a  la  aeronave,  la  cual  asumirá  la  nueva 
responsabilidad hasta que la devuelva nuevamente al servicio de control terrestre. 

 

La idea de la auto‐separación no es nueva, ya en los inicios de los años 2000 se comenzaron a realizar 
importantes  estudios,  sin  embargo  el  concepto  no  está  maduro  suficientemente  para  su 
implementación. Quedan muchas cosas por estudiar, analizar minuciosamente, proponer y validar, 
actividades que sin su realización no se podrá conseguir el objetivo perseguido. 

 

Un estudio preliminar permitió al doctorando identificar todos aquellos aspectos que aún quedaban 
por  finalizar  y  en  muchos  casos  aún  por  iniciar.  Cualquiera  de  ellos  sería  lo  suficientemente 
interesante para justificar su estudio, sin embargo el objetivo y alcance deberían acotarse si se quería 
finalizar algo con éxito.  Se escogió como tema general de la tesis la auto‐separación como modo de 
separación, pero no se podrían  investigar todos  los aspectos que ello cubre; por eso, en un  intento 
de  acotar  el  alcance,  se  decidió  investigar  en  la  información  de  la  que  deberían  disponer  las 
tripulaciones en la cabina para asumir esta nueva responsabilidad y en el sistema que la presentaría. 
No se olvidó por un momento el factor humano en  la cabina,  la situación en  la que se encontrarían 
las  tripulaciones  cuando  ellas  fuesen  conscientes de  la  responsabilidad que  asumían  y eso  fue en 
definitiva el marco en el que  se desenvolvería el  trabajo de  investigación  realizado  y que  aquí  se 
presenta.   
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1.3 Objetivo y contribución de la tesis 

Una  vez  justificada  la  oportunidad  del  trabajo  elegido  se  procedió  a  definir  el  objetivo  y  alcance 
definitivo  del  trabajo  de  investigación  de  forma  que,  una  vez  alcanzados,  supusiesen  una 
contribución  importante  en  el  desarrollo  del  concepto  operacional  de  la  auto‐separación  para 
espacios aéreos de baja densidad y baja complejidad. 

 

El objetivo principal fue analizar el impacto que tendría en la seguridad operacional y desde el punto 
de  vista  del  factor  humano  la  incorporación  en  la  cabina  de  vuelo  de  un  nuevo  sistema  que 
permitiese  la  auto‐separación.  El  fin  es  la  auto‐separación,  los  medios  son  los  sistemas  y  los 
procedimientos a  implementar. La aceptación de  la nueva  responsabilidad,  la nueva asignación de 
actividades  en  cabina  y  la  información  necesaria  para  ello,  fueron  desde  un  principio  parte  del 
objetivo de la tesis. 

 

Pero no se podría probar la respuesta de las tripulaciones a algo que no existe, por lo que se tendría 
primero  que  analizar  y  posteriormente  proponer  un  concepto  de  operación  dentro  del  cual  se 
desarrollaría la auto‐separación, la definición del concepto de operación no era el objetivo  principal, 
pero  se  tuvo  que  realizar  para  poder  enmarcar  la  situación  de  trabajo.  De  igual  forma  se  hizo 
necesario  desarrollar  un  prototipo  que  simulase  el  sistema  que  se  incorporaría  a  bordo  de  las 
aeronaves.  Este  sistema  debería  recibir  información  de  posición  e  intenciones  de  vuelo  de  otras 
aeronaves,  procesarla,  calcular  la  existencia  de  conflictos  con  alguna  de  ellas  y  proponer  las 
maniobras para su resolución. Este simulador que posteriormente se denominaría en esta tesis Sim 
CDTI  realizaría  las  actividades  citadas  ofreciéndole  a  la  tripulación  la  información  que  se  creería 
necesaria  durante  la  auto‐separación.  Los  algoritmos  de  cálculo  que  utiliza  el  sistema,  son 
seguramente optimizables, pero la forma en la que se presenta la información y su aceptación por las 
tripulaciones podría considerarse como una gran aportación del trabajo realizado. 

 

Se  definió  el  concepto  de  operación,  se  desarrolló  e  implemento  el  simulador  Sim  CDTI  con  las 
funciones que se creyeron necesarias para soportar el concepto, se seleccionaron  tripulaciones de 
vuelo  para  participar  en  los  ensayos  de  validación,  se  obtuvo  la  posibilidad  de  utilización  de  dos  
simuladores de vuelo  y con todo ello se llevaron a cabo diversas sesiones de validación en las que se 
definieron unos objetivos  individuales para cada una de ellas y con sus  resultados parciales se  fue 
mejorando  la  funcionalidad  del  Sim  CDTI  al  tiempo  que  se  recogían  las  impresiones  de  la 
tripulaciones. Al  finalizar este proceso  iterativo se considera que el  trabajo realizado  junto con sus 
resultados y conclusiones será una  importante contribución en el objetivo de  la  implementación de 
la auto‐separación. 
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2 CAPÍTULO II: ESTADO ACTUAL DEL ARTE 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

Durante  las  décadas  70s  y  80s,  los  centros  de  investigación,  Ames  de  la  NASA  y  de  Langley 
comenzaron  a  estudiar  formatos  de  visualizadores  y  reacciones  o  actitudes  de  los  pilotos.  Estos 
estudios utilizaron el CDTI, solucionándose  los problemas generados en la interfaz, hombre‐máquina 
[1]. 

 

Diferentes estudios realizados consideraron los temas, como:  

 el tamaño de la pantalla (1971,  Anderson), (1980, Hart), (1981, Abbott) 
 orientación de la pantalla (1980, O'Conner), (1971, Anderson) 
 la tasa de actualización (1981, Jago), (1980, Palmer), (1971, Anderson)  
 la simbología (1980, Hart), (1980, O'Conner), (1983, Chappell)  
 el uso de pantallas de perspectiva (1987, Ellis).  

 

En los comienzos de los años 90 se comenzó a estudiar las percepciones de los pilotos y respuestas a 
la  información referente a diferentes circunstancias del plano vertical señalándose que había pocos 
estudios que incluían la velocidad vertical en la geometría de encuentro, y recomendando una mayor 
importancia al  entrenamiento y la capacitación (1992, Rooney).  

 

En  los años  siguientes  y hasta  la  fecha  se  continúan  realizando  importantes  trabajos de diferente 
índole brindando grandes aportes a la investigación de las posibilidades del ASAS, el CDTI,  la ADS‐B, y 
otros  sistemas relacionados.    

 

A comienzos de siglo, con los auspicios de la FAA/EUROCONTROL y el Plan de Acción 1, elaboraron un 
documento denominado  “Principios de  la Operación para el uso de ASAS”,  se  tuvieron en  cuenta 
diversas consideraciones como son: 

 Conceptuales. 
 Procedimientos operativos. 
 Factores humanos. 
 Sistemas de aeronave. 
 Tecnologías. 
 Usuarios. 
 Perspectivas de aplicación. 

 

Lográndose definir cuatro categorías de ASAS a saber: 

 Cat.1: Aplicación de conciencia de la situación del tráfico. 
 Cat.2: Aplicación de espaciamiento de a bordo. 
 Cat.3: Aplicación de separación de a bordo. 
 Cat.4: Aplicación de auto‐separación de a bordo. 

 



ESTADO ACTUAL DEL ARTE 

 

7 

 

Estas  categorías  son  tenidas  en  cuenta  y  utilizadas  en  la  actualidad  en  casi  cualquier  trabajo 
relacionado con ASAS. Posterior del Congreso en Roma (12‐14 de marzo de 2002), sobre la ADS‐B, un 
Grupo de Trabajos Mixto de Coordinación Board (JCB), con la participación de la Comisión Europea y 
EUROCONTROL, se creó para coordinar  la  investigación, el desarrollo y  la validación de  los trabajos 
realizados por la Comisión Europea en proyectos de ADS‐B y acelerar su aplicación. 

 

En el año 2002, bajo la dirección de CARE – ASAS y con la participación de todos los interesados,  se 
definió un primer paquete de Ground Surveillance / Airborne Surveillance (GS/AS)   desarrollándose 
aplicaciones., conocidas como el “Paquete I”,  el objetivo principal de este documento fue identificar 
las principales aplicaciones adecuándolas para ser implementado en Europa.  

 

La ADS‐B es reconocida como clave para el cuadro de servicios generales, como las aplicaciones y el 
“Paquete I” se centran en la utilización operacional de la ADS‐B con datos para mejorar el sistema de 
ATM.  Las solicitudes ASAS que fueron seleccionadas pertenecen a las dos primeras categorías que se 
definen  en  el  documento  PO‐ASAS.    El  documento  “descripción  de  un  primer  paquete  de  las 
aplicaciones GS/AS”, aprobándose  el 30 de setiembre de 2002. 

 

En la Conferencia de Navegación Aérea de la OACI (AN‐Conf/11), en setiembre del 2003, el “Paquete 
I” fue presentado por EUROCONTROL (AN‐Conf./11‐WP/86), siendo apoyada por la FAA (AN‐Conf/11‐
WP/41).    El  AN‐Conf/11,  la  recomendación  1/7  en  lo  referente  a  "Ground  y  aplicaciones  para  la 
interoperabilidad  mundial  de  vigilancia  dependiente  automática‐radiodifusión  a  bordo  (ADS‐B)" 
establece,  que OACI y los Estados:  

a. Considerar  a  la  ADS‐B  como  un  facilitador  del  concepto  operacional  ATM  mundial 
incorporando importantes beneficios en la seguridad y capacidad;  

b. Apoyar la pronta aplicación rentable de paquetes en tierra o de a bordo, y aplicaciones ADS‐
B en el aire, haciendo notar  los primeros beneficios alcanzados por  las nuevas aplicaciones 
ATM; y  

c. Asegurar  que  la  ejecución  de  ADS‐B  está  armonizado,  compatible  e  interoperable  con 
respecto a los procedimientos operativos, soporte de enlace de datos y aplicaciones ATM.  
 

En el transcurso de la 17ª reunión de EUROCONTROL ATM / CNS Consultancy Group (septiembre de 
2002),    instó a  la formación de un programa de aplicación multidisciplinario para  la aplicación de  la 
ADS‐B, el mismo fue apoyado por sus miembros.  

 

Durante el año 2004, fue creado el programa de EUROCONTROL CASCADE, éste era responsable de la 
validación  y  la  aplicación  de  la  mayoría  de  las  aplicaciones  del  “Paquete  I”,  además  de  otras 
aplicaciones de enlace de datos.  

 

Las aplicaciones ASAS a largo plazo no se incluyen en el programa CASCADE, siendo responsabilidad 
de EUROCONTROL ATS y CSM. 

 

 El  sexto  Programa Marco  de  la  Comisión  Europea,  se  basó  principalmente  en  grandes  proyectos 
integrados.  Un  proyecto  integrado  se  llama  “Co‐operative  ATM”,  siendo  más  relevante  para 
aplicaciones ASAS a corto y mediano plazo. Otro de  los proyectos  integrados que se puede  llegar a 
abordar es el llamado “Advanced Airborne Aplicaciones”,  siendo más relevante para las aplicaciones 
ASAS de mediano y largo plazo y para la reducción de las normas de separación.  
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Trabajos  importantes  relacionados  con nuestra  área de  interés han  sido  realizados por diferentes 
investigadores, instituciones y organismos internacionales.   

Entre algunos de estos trabajos más recientes podemos citar a:  

 evaluación del CDTI/ADS [2] 
 nuevos conceptos para la separación [3] 
 resolución de conflictos en vuelo libre [4] 
 pantallas de información de tráfico [5] 
 tamaño del arco aplicado a los display [6] 
 separaciones longitudinales [7] 
 separaciones laterales en aproximaciones [8] 
 validación de la ADS [9] 
 responsabilidad limitada [10] 
 recuperar la separación perdida [11] 
 mostrar la dimensionalidad del display por la geometría [12] 
 separación visual asistida por el CDTI [13] 
 conciencia situacional [14] 
 embedded overall [15] 
 identificación y análisis de proximidad de eventos [16] 
 sistema mundial de navegación aérea [17] 
 seguridad en rutas de alta densidad y riesgo de colisión [18] 
 separación vertical [19] 
 circular de asesoramiento de la ADS‐B [20] 
 sistemas embebidos para control y monitoreo [21] 
 circular de asesoramiento para el uso de Bolsos electrónicos [22] 

 

Así  también  podemos  citar  trabajos  de  Organismos  internacionales  como:  NASA  [23]  [24]  [25], 
NEXTGEN  [26]  [27],  EUROCONTROL  [28],  MITRE  [29]  [30],  AENA  [31],  SKYbrary  [32], 
FAA/EUROCONTROL  [33], EUROCAE  [34]  [35] entre otros, que han  investigado diversos aspectos y 
aplicaciones del ASAS, como por ejemplo, un nuevo  tipo de visualización, presentación de  tráficos 
conflictivos en una pantalla digitalizada.   

 

Estos  importantes  trabajos  realizados y publicados en diferentes ámbitos públicos y privados,   son 
solo  una  parte  de  lo  realizado,    además  hacen  prever  que  en  los  próximos  años  se  seguirán 
realizando investigaciones vinculadas a estas áreas tan específicas. 

 

Un  área  que  presenta  cierto  vacío  en  términos  de  investigación  es  la  adaptabilidad  de  las  
tripulaciones  a  nuevos  sistemas  automatizados  para  realizar  vigilancia  a  bordo  y mantener  auto‐
separación horizontal y vertical. 

 

Dado que el desarrollo de los computadores de vuelo, y el software embarcado han evolucionado  de 
una manera  impensada,  y  como  consecuencia  de  ello  se  deberán  desarrollar  nuevas  cabinas  de 
cristal,  con mayor automatización, ofreciendo más garantías en la seguridad a los pilotos. Siendo uno 
de los grandes desafíos actuales junto con el estudio e investigación para  mantener las separaciones 
entre aeronaves, reforzando los aspectos cognitivos de las tripulaciones, readaptar las tripulaciones a 
las nuevas tecnologías y readecuar los programas de capacitación y entrenamiento. 
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Haciéndonos  eco  de  ello,    nos  pareció  oportuno  el  hacer  un  aporte  con  el  presente  trabajo  de 
investigar  el desempeño,  adaptabilidad  y  reacciones de  las  tripulaciones  ante  la  incorporación de 
nuevos sistemas que brindan asistencia a las tripulaciones en lo referente a vigilancia y mantener la 
auto‐separación  en  forma  automática,  en  vuelo  de  crucero  en  espacio  aéreo  superior  de  baja 
densidad. 

 

2.2 Conclusión 

En este capítulo dedicado al estado del arte se ha tratado de dejar reflejado la literatura, trabajos y 
artículos de  interés vinculados con  las principales ciencias que son  indispensables para el desarrollo 
de  esta  tesis.  Se  han  citado  trabajos  vinculados  con  la  ingeniería  en  sistemas  de  aeronaves,  los 
sistemas embebidos y  factores humanos aplicados en aeronáutica, y prestando especial atención a 
las reacciones y comportamientos de las tripulaciones ante sistemas nuevos en las cabinas de vuelo. 
Los  trabajos  y  títulos  publicados  son  muy  amplios,  y  en  lo  referente  a  las  nuevas  tecnologías 
aplicadas  a  la  aviónica  y  sistemas  de  aeronaves  vinculadas  a  SESAR  y  NEXTGEN  se  ha  intentado 
resaltar el interés en este campo por medio de trabajos y congresos recientes. 
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3 CAPÍTULO III: OPERACIÓN, CONFLICTO Y SEPARACIÓN 

3.1 Introducción a la operación 

 

3.1.1 Terminología de separación 

 

En el breve  texto que hasta ahora  se ha expuesto  se han utilizado  términos  tales  como  conflicto, 
separación, mínima de  separación, auto‐separación, etc. Para una mejor  comprensión del    trabajo 
que  sigue  se  ha  considerado  necesario  hacer  una  breve  descripción  de  los  términos  principales 
usados [36]: 

 El conflicto, es cualquier situación que involucre aeronaves y peligros en el que la separación 
mínima aplicable podría estar comprometida. 

 Horizonte  de  conflictos,    es  el  grado  en  que  los  peligros  en  la  trayectoria  futura  de  una 
aeronave se consideran para la provisión de separación. 

 Riesgos,  que  una  aeronave  esté  separada  de  otra  aeronave,  el  terreno,  el  clima,  la 
turbulencia de estela,  actividad  incompatible en el espacio  aéreo,  y  cuando una  aeronave 
está  en  tierra,  vehículos  de  superficie  y  otras  obstrucciones  en  la  plataforma  y  área  de 
maniobras.  

 Mínimas de separación,  son los mínimos desplazamientos  entre una aeronave y un peligro 
que mantiene el riesgo de colisión en un nivel aceptable de seguridad. 

 Modo de separación,  es un conjunto de normas, procedimientos y condiciones de aplicación 
asociada con las mínimas de separación aprobado. 

 Separador,  es el agente responsable de la provisión de separación para un conflicto y puede 
ser  o  bien  el  usuario  del  espacio  aéreo  o  de  un  proveedor  de  servicios  de  suministro  de 
separación. El separador debe ser definido (que está predeterminado) antes del comienzo de 
suministro de la separación. Sin embargo, el papel del separador puede ser delegado. 

 Separador predeterminado, antes del comienzo de  la  separación, es esencial que no haya 
ambigüedad  en  cuanto  al  agente  responsable  de  mantener  una  aeronave  separada  de 
peligros.  Este  agente  se  llamará  el  separador  predeterminado  porque  ésta  función  se 
determina  antes  de  cualquier  necesidad  de  suministro  de  separación.  Para  cualquier 
actividad de los usuarios del espacio aéreo, el separador predeterminado debe definirse para 
todos  los  peligros;  Sin  embargo,  diferentes  separadores  predeterminados  pueden  ser 
definidos para diferentes peligros.  

 

El  papel  del  separador  puede  ser  delegado.  Cuando  se  produce  la  delegación,  el  término  del 
separador, se aplica al agente que actualmente es responsable de la separación de las aeronaves 
de los peligros delegados (el agente que ha aceptado la delegación). 
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El sistema ATM estará diseñado para reducir al mínimo las restricciones a las operaciones de los 
usuarios  y,  en  particular,  se  ha  diseñado  para  evitar,  en  lo  posible,  cambios  tácticos  a 
trayectorias;  por  lo  tanto,  el  separador  predeterminado  será  el  usuario  del  espacio  aéreo,  a 
menos   que  la   seguridad o que el sistema ATM diseñado requiera un servicio de suministro de 
separación.  

 Auto‐Separación, es la situación en la que el usuario del espacio aéreo es el separador para 
su actividad con respecto a uno o más peligros. Auto‐separación completa es la situación en 
la que el usuario del espacio aéreo es el separador para su actividad con respecto de todos 
los peligros.  

En este caso, no hay servicio de suministro de separación para  los  implicados; sin embargo, 
otros  servicios  de  ATM,  incluidos  los  servicios  estratégicos  de  gestión  de  conflictos,  se 
pueden usar. 

 Separación distribuida, ocurre cuando por la actividad de un usuario del espacio aéreo, hay 
diferentes  separadores  para  los  distintos  peligros.  Esto  puede  ser  debido  a  diferentes 
separadores predeterminados que se han definido o porque se ha producido delegación de 
separación.  

 Separación  cooperativa,  se  produce  cuando  se  delegue  la  función  de  separador.  Esta 
delegación se considera temporal, y  la condición de que terminará  la delegación se conoce. 
La  delegación  puede  ser  para  tipos  de  peligros  o  de  riesgos  específicos.  Si  se  acepta  la 
delegación,  entonces  el  agente  de  aceptación  es  responsable  del  cumplimiento  de  la 
delegación, utilizando modos de separación adecuados. 
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3.1.2 Separación mínima 

 

Según se ha indicado en la sección anterior, la Separación mínima son los desplazamientos mínimos 
entre  una  aeronave  y  un  peligro  que mantienen  el  riesgo  de  colisión  en  un  nivel  aceptable  de 
seguridad [37]. 

 

La mínima de separación por tanto no puede ser el mismo valor en todos los espacios aéreos, por el 
contrario existen diversos factores que  influyen en el valor a utilizar como separación mínima entre 
dos aeronaves para que el riesgo de colisión entre ellas no exceda del  límite permitido. La  figura 1 
[38],   muestra un esquema de  los factores que se consideran a  la hora de determinar  la separación 
mínima aplicable en un espacio aéreo concreto. 

 

Según se puede observar en la figura 1,  los distintos factores que se pueden agrupar en tres bloques: 
capacidad de navegación ‐navigation capability‐, riesgo a exposición ‐risk exposition‐, y capacidad de 
intervención ‐intervention capability‐:  

 Capacidad de navegación 

o Aplicación de navegación.  
o Especificación de navegación. 
o Infraestructura de navegación. 

 Riesgo de exposición 

o Estructura de rutas. 
o Densidad de tráfico. 
o Errores operacionales. 

 Capacidad de intervención 

o Vigilancia. 
o Comunicaciones. 
o Herramientas ATC y procedimientos. 

 

3.1.2.1 Capacidad de navegación 

 

La  capacidad  de  navegación  se  refiere  a  la  exactitud  con  la  que  una  aeronave  podrá  volar 
determinados  procedimientos  o  trayectorias,  así  la  “Aplicación  de  Navegación  ‐navigation 
application‐” se refiere a un procedimiento (i.e. STAR) concreto en el que, a la aeronave que lo vaya a 
volar  se  le  exigirá  una  “Especificación  de  Navegación  ‐navigation  specification‐”,  es  decir  unas 
prestaciones  operacionales  en  términos  de  Precisión,  Disponibilidad,  Continuidad  del  Servicio  e 
Integridad,  (Accuracy,  Availabilty,  Continity  of  Service  and  Integrity);  además  también  deberá 
satisfacer ciertas  funcionalidades como “Direct  to” or “Leg Transitions. Obviamente  la aeronave se 
debe desenvolver en un escenario en el que  la  infraestructura de navegación disponible  le permita 
conseguir sus prestaciones de navegación. 
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3.1.2.2 Riesgo de exposición 

 

El  segundo bloque  integra  factores  relacionados  con  el  riesgo,  es decir  la densidad de  tráfico,  la 
estructura de rutas (paralelas, convergentes, unidireccionales, bidireccionales, etc.) y la complejidad 
operacional del escenario que podría inducir a cometer errores operacionales con mayor frecuencia.  

 

3.1.2.3 Capacidad de intervención 

 

El  tercer bloque  se  refiere a  la  capacidad de  intervención,  lo  cual para que  se puede  intervenir  lo 
primero que debe darse es  la detección del evento, es decir disponibilidad de Vigilancia, una  vez 
detectado,  la  disponibilidad  de  comunicaciones  permite  que  la  aeronave  pueda  recibir  las 
instrucciones adecuadas y por último la disponibilidad de modernas herramientas ATC (detección y 
resolución de conflictos, What If, What Else, Conformance Monitoring, etc.) con sus procedimientos 
de operación asociados hacen que el nivel de seguridad aumente. 

 

El análisis  inicialmente  individual y posteriormente en  conjunto permite determinar  la mínima de 
separación que puede ser aplicable en un espacio aéreo, que como ahora se entenderá con mayor 
aceptación, y no será siempre la misma para cualquier escenario operacional. 

 

 
Figura 1 Factores de la separación mínima 
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3.1.3 Gestión de conflictos [38] 

 

ICAO describe la gestión de conflictos como un proceso continuo que debe comenzar cuanto antes, 
incluso antes de que el vuelo haya comenzado. La idea es que cuanto antes se pueda conocer lo que 
va a suceder en un escenario operacional, menos improvisación será necesaria y mejores decisiones 
se tomarán  lo que redundará no solo en una garantía de  la seguridad operacional, sino también en 
una mayor eficiencia de los vuelos, aumento de capacidad de un determinado volumen, etc. 

 

En este sentido  la gestión de conflictos podría entenderse como  la concatenación de 3 actividades 
agrupadas en tres bloques denominados capas,  figura 2 [39]: 

 Gestión estratégica de conflictos (strategic conflict management). 

 Provisión de separación (separation provision). 

 Sistema anti‐colisión (collision avoidance). 

 

 

Figura 2 Capas de Gestión de Conflictos 
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3.1.3.1 La gestión estratégica de conflictos 

 

Es la primera capa de gestión de conflictos y se logra a través de la organización del espacio aéreo y 
la gestión, el equilibrio entre demanda y capacidad, y sincronización de componentes de tráfico. 

 

3.1.3.2 La provisión de separación 

 

Es la segunda capa de la gestión de conflictos y es el proceso táctico de mantener aeronaves lejos de 
peligros por  lo menos el mínimo de separación adecuada. Provisión de separación sólo es utilizada 
cuando la gestión estratégica de conflictos (por ejemplo, organización del espacio aéreo y la gestión, 
el equilibrio entre demanda y  capacidad, y  la  sincronización del  tránsito) no  se utiliza de manera 
eficiente. 

 

Provisión de separación es un proceso interactivo, aplicado al horizonte de conflictos.  

 

Se compone de: 

a. la detección de conflictos,    se basa en  la posición actual de  la aeronave en  cuestión y  sus 
trayectorias previstas en relación con los riesgos conocidos; 

b. la  formulación de una  solución,  incluyendo  la  selección de  los modos de  separación, para 
mantener  la  separación  de  las  aeronaves  de  todos  los  peligros  conocidos  dentro  del 
horizonte apropiado de conflicto; 

c. la  implementación  de  la  solución  mediante  la  comunicación  de  la  solución  y  de  iniciar 
cualquier modificación requerida a la trayectoria; y 

d. el  seguimiento  de  la  ejecución  de  la  solución  para  asegurar  que  los  peligros  se  evitan 
mediante la apropiada separación mínima. 
 

3.1.3.3 Los sistemas anti-colisión 

 

Constituyen  la  tercera  capa  de  gestión  de  conflictos  y  deben  activarse  cuando  el  modo  de 
separación  ha  sido  comprometido.  La  prevención  de  colisiones  no  es  parte  del  suministro  de  la 
separación, y  los  sistemas de prevención de colisiones no están  incluidos en  la determinación del 
nivel calculado de seguridad requerido para la provisión de separación. Los sistemas anticolisión son, 
sin  embargo,    considerados  como  parte  de  la  gestión  de  la  seguridad  ATM.  Las  funciones  de 
prevención de colisiones y el modo de separación, aunque independientes, deben ser compatibles. 
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3.1.4 Concepto de operación 

 

Una vez expuestos los distintos conceptos que integran la gestión de la separación y comprendiendo 
las  distintas  posibilidades  en  cuanto  a  la  responsabilidad  de  asumir  la  separación  y  analizado  el 
estado del arte en esta área,  se vio  la necesidad de desarrollar un  sistema de vigilancia,    con  sus 
procedimientos asociados para  implementar  la auto‐separación en determinados espacios aéreos, 
figura 3. 

 

Lógicamente asumir la auto‐separación es un salto muy importante en términos de tecnología y de 
procedimientos,  los cuales deben garantizar  la seguridad operacional, por ello su  implementación 
debería  hacerse  con  suma  prudencia,  comenzando  por  escenarios  sencillos  operacionalmente 
hablando.  

Las características operacionales del escenario elegido son las siguientes: 

 Fase de vuelo en ruta. 

 Espacio aéreo de baja densidad de tráfico. 

 Espacio  aéreo  de  baja  complejidad.  Rutas  principalmente  paralelas  bidireccionales  o 
unidireccionales. 

 Las rutas ATS son predefinidas, es decir están publicadas en la AIP. 

 Durante  parte  del  vuelo  en  ruta  la  responsabilidad  de  la  separación  será  delegada  a  la 
aeronave, tanto en el plano horizontal como en el vertical.  

 Las  aeronaves  estarán  certificadas  para  especificaciones  RNP  (monitorización  y  alerta  a 
bordo): RNP4, RNP2. 

 Los puntos de comienzo y finalización de la delegación a la aeronave de la responsabilidad de 
la separación son definidos y publicados convenientemente en la AIP. 

 La delegación de la separación solo se refiere para con otras aeronaves. 

 

El concepto de operación que se propone debe también recoger el equipamiento mínimo que debe 
disponer  toda  aeronave que  vaya a  volar  en  este  espacio  aéreo. El  equipamiento mínimo  será  el 
siguiente [40] [41] [42]: 

 Transpondedor MODO‐S‐ADS‐B, 

 ACAS, 

 Piloto automático, 

 Director de Vuelo, 

 Aprobación operacional RNP 4 y/o RNP2, 

 Aprobación RVSM, 

 CDTI (sistema propuesto), 

 Enlace de datos aire/aire, 

 Enlace de datos aire/tierra. 
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La descripción secuencial del concepto operacional en condiciones de operación normal1 sería de la 
forma siguiente, figura 3: 

 

 

Figura 3 Concepto operacional 

 

En los siguientes apartados se procede a describir cada una de las fases de vuelo de la secuencia del 
concepto operacional. 

   

                                                                          

1 Los procedimientos de contingencia no son objeto de este trabajo. Se deberán desarrollar en trabajos futuros. 
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3.1.4.1 Antes de iniciar el vuelo 

 

a. El volumen de espacio aéreo donde se asumirá  la auto‐separación está publicado en  la AIP. 
Las rutas ATS en  las que se aplica,  los niveles de vuelo utilizables y  los puntos de entrada y 
salida de estos volúmenes también están publicados en la AIP. Esta información está incluida, 
antes de comenzar el vuelo, en la base de datos de navegación de la aeronave. 

b. En  el  volumen  de  espacio  aéreo  de  auto‐separación  solo  podrán  entrar  aeronaves  con  la 
aprobación correspondiente. Se segregará el  tráfico en distintos volúmenes para mantener 
fuera del volumen de auto‐separación a aquellas aeronaves no aprobadas adecuadamente. 

c. La  tripulación  pretende  realizar  un  vuelo  en  el  que  entrará  en  un  volumen  de  auto‐
separación por lo que antes de iniciar el vuelo comprobará que los sistemas necesarios están 
en servicio. 

 

3.1.4.2 Durante el vuelo 

 

A  lo  largo de  toda  la  fase de  vuelo  en  ruta,  independientemente de  estar dentro o  fuera del 
espacio  aéreo  de  auto‐separación,  el  sistema  presenta  a  la  tripulación  la  situación  del  tráfico 
circundante  y  la  categorización  de  los  conflictos2.  Dentro  del  volumen  de  auto‐separación, 
además el sistema propondrá la resolución de conflictos y ejecutará las maniobras para ello. 

d. Fase de ascenso hasta el TOC: La aeronave se encontrará en un espacio aéreo en el que  la 
separación es responsabilidad del ANSP (Air Navigation Separation Provider). 
 

e. Fase de vuelo en ruta fuera del espacio aéreo de auto‐separación: 
i. La  aeronave  se  encontrará  en  un  espacio  aéreo  en  el  que  la  separación  es 

responsabilidad del ANSP. 

ii. X  minutos  antes  de  entrar  en  el  volumen  de  auto‐separación  la  tripulación 
comprobará  que  todos  los  sistemas  de  abordo  necesarios  funcionan 
correctamente. 

iii. El ANSP enviará un mensaje a  la aeronave  indicando que está  a X minutos de 
entrar en un volumen de auto‐separación. 

iv. La  tripulación, una vez comprobado el  funcionamiento de  los sistemas, acusará 
recibo de que está en disposición de entrar en el volumen de auto‐separación. 

v. Si  la  tripulación  detectase  cualquier  deficiencia  en  los  sistemas  de  abordo 
necesarios  para  auto‐separación  lo  notificará  al  ANSP,  quien  dará  las 
instrucciones necesarias a  la aeronave para volar por espacio aéreo de no auto‐
separación. 

vi. En  esta  fase  de  vuelo  el  piloto  tendrá  a  través  del  Sim  CDTI  información  de 
vigilancia de los tráficos en su área de interés.  

f. Fase de vuelo en ruta dentro del espacio aéreo de auto‐separación: 
i. Las  aeronaves  siguiendo  el  plan  de  vuelo  autorizado  entran  en  el  volumen  de 

espacio aéreo en el que asumirá la responsabilidad de la auto‐separación. 

ii. Al llegar la aeronave al punto convenido (publicado en la AIP), el Sim CDTI indica 
al piloto mediante señal luminosa que la aeronave está entrando en volumen de 

                                                                          
2 La categorización se hace con referencia al tiempo de vuelo al CPA (Closest Point of Approach). 
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auto‐separación.  La  indicación  luminosa  permanecerá  encendida  y  visible 
mientras se esté volando dentro del volumen de auto‐separación.  

iii. La aeronave seguirá el plan de vuelo aprobado y solo se apartará de él si se debe 
realizar alguna maniobra para mantener  la auto‐separación con otra aeronave o 
con otro peligro (i.e. meteorología). 

iv. Todas las aeronaves emiten información de posición e intención de trayectoria3 a 
través de la ADS‐B.  

v. Una aeronave  recibe  la  información  transmitida por el  resto de aeronaves que 
estén en su horizonte de  interés, el Sim CDTI analiza en tiempo real  la situación 
del  tráfico  circundante,  determina  la  existencia  de  algún  riesgo/conflicto  y 
negocia, si el tiempo disponible lo permite, con la aeronave “intrusa”4, la solución 
en forma de maniobras a realizar. 

vi. El  sistema  presenta  al  piloto  la  maniobra  que  se  propone  para  resolver  el 
conflicto.  El  piloto  puede  inhibir  la  ejecución  de  la maniobra  propuesta  por  el 
sistema. 

vii. El piloto confirma la aceptación de la maniobra de resolución. 

viii. El  sistema proporciona  la  información de guiado al piloto automático para que 
realice la maniobra. 

ix. El sistema presenta a la tripulación el progreso de la maniobra de resolución. 

x. Después de la ejecución de la maniobra de resolución y confirmada la resolución 
del conflicto la aeronave vuelve a la ruta original del plan de vuelo. 

xi. Llegando al punto de salida del volumen de auto‐separación, el piloto envía un 
mensaje al ANSP con el tiempo estimado al punto de salida del volumen. El ANSP 
acusa  recibo,  vía  data  link/voice  de  la  aceptación  de  la  responsabilidad  de  la 
separación.  

xii. El piloto devuelve  la  responsabilidad de  la separación al segmento  terrestre. La 
aeronave  llega  al  punto  de  cambio  de  responsabilidad  de  separación.  La 
indicación de “AUTO‐SEPARACIÓN” se apaga. 

xiii. La responsabilidad de la separación es asumida por el segmento terrestre.  

 
g. Fase de descenso desde el TOD hasta el destino: La aeronave se encontrará en un espacio 

aéreo  en  el  que  la  separación  es  responsabilidad  del  ANSP  (Air  Navigation  Separation 
Provider). 

 
   

                                                                          
3 El horizonte temporal definitivo de la predicción es un parámetro a determinar quedando por tanto fuera del alcance de este trabajo. En el 
simulador se ha implementado un horizonte mínimo de 10 minutos al CPA. 
4 Aeronave intrusa se denomina en este texto a la aeronave circundante cuya trayectoria de vuelo podría convertirse en conflicto para una 
aeronave en particular (pérdida de separación) en caso de no realizarse la maniobra adecuada. 
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3.1.5 Conclusión 

 

En este capítulo se ha podido apreciar las diferencias que existen entre  los modos de separación con 
sus variantes, posteriormente se ha definido lo que significa separación mínima y sus requerimientos 
técnicos  para  poder  sostener  esta  separación.  Las  capacidades  técnicas  estarían  divididas  en  tres 
grandes grupos:  

 Capacidad de navegación. 
 Riesgo de exposición. 
 Capacidad de intervención.    

 

Estas tres áreas reúnen  internamente todas  las capacidades que se deben disponer para mantener 
una separación mínima. Por último se realiza un resumen de las capas de gestión de conflictos, que 
están compuestas de la siguiente manera: 

 Capa de gestión estrategia de conflictos. 
 Capa proveedora de separación.  
 Capa de los sistemas anti‐colisión. 

 

Capas estas que contienen todos los requerimientos técnicos para poder gestionar los conflictos. Por 
último  se ha  reseñado  la operación en  forma normal  y  secuencial,  al  finalizar  la misma  se quiere 
analizar  el  comportamiento  y  aceptación  por  las  tripulaciones,  por  la  incorporación  de  nuevos 
sistemas en  las cabinas. Estos sistemas  tienen  la capacidad  técnica de asistir en  la vigilancia de  los 
tráficos  circundantes,  y  proveer  suficiente  información  al  auto  piloto  para  asegurar  la  auto‐
separación de  los  intrusos.  Esta  separación  se  realiza  en  forma  automática,    siempre  en  espacios 
aéreos superiores de baja densidad en vuelo de crucero.   

 

Estos  procedimientos  automáticos  serán  ejecutados  dentro  de  un  volumen  de  responsabilidad 
delegada, en consecuencia  la aeronave dispondrá de  todos  los  recursos  técnicos para mantener  la 
auto‐separación.   Una vez  finalizada  la operación dentro de ese volumen,  su  responsabilidad  será 
delegada nuevamente al segmento tierra, continuando su plan de vuelo. 
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4 CAPÍTULO IV: SISTEMA PROPUESTO 

4.1 Sistemas embarcados    

 

4.1.1 Introducción a los sistemas embarcados de aeronave 

 

Un sistema embarcado,  es una combinación de hardware y software que usa interfaces de entradas 
y  salidas  específicas  y dedicadas, que  realizan una  función determinada.    Estos  realizan múltiples 
tareas a bordo, una de ellas  la navegación,    tarea ésta que  tiene  como objetivo  la  localización de 
aeronaves  en  función  de  sus  coordenadas  de  situación  con  respecto  a  un  sistema  de  referencia 
ligado a la superficie terrestre i [43]. 

 

Otra de las funciones es vigilar el espacio aéreo donde se navega para detectar tránsitos intrusos que 
puedan generar conflictos de colisión.  

 
Figura 4 Diagrama de bloque de los sistemas embarcados [44] 

 

Los sistemas embarcados  se  los conoce  también como, “Sistemas de Tiempo Real”  [45], siendo su  
característica principal la de que sus acciones deben producirse dentro de unos intervalos de tiempos 
muy  cortos  y determinados por  la propia dinámica del  sistema  físico que  supervisan o  controlan, 
eventos o procesos. 

 

La mayoría  de  los  sistemas  de  tiempo  real  son  sistemas  empotrados,  encontrándose  físicamente 
incluidos en sistemas  ingenieriles más complejos;   teniendo éstos a su vez restricciones adicionales 
en cuanto al uso de  recursos,   poseen además  requisitos de  seguridad y  fiabilidad muy exigentes, 
dado que éstos,  ante un fallo,  pueden ocasionar graves pérdidas materiales y humanas como en una 
aeronave, también denominados “Sistemas de Alta Integridad”. 
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Existe una gran similitud entre  los sistemas embarcados de aeronave y  los sistemas convencionales 
de  control de procesos en  tiempo  real,  siendo  los primeros  computadores no  convencionales  con 
software  dedicado  y  con  gran  capacidad  de  procesamiento  de  datos,  figura  4.  Esta  capacidad  de 
procesamiento es usada  fundamentalmente para mostrar el comportamiento y estado global de  la 
aeronave en  interior de  la cabina, y como expresamos anteriormente también poder navegar en el 
espacio aéreo. 

 

Teniendo en  cuenta  y presente estos  conceptos de  los  sistemas embarcados  se ha desarrollado  y 
diseñado un sistema el cual se propone y basa en un sistema embebido para ser incorporado como 
un sistema embarcado.    

 

4.1.2 Sistemas embebidos 

 

Los sistemas embebidos son sistemas construidos para realizar una tarea, completa o parcialmente 
independiente de  la  intervención humana. Poseen  la propiedad en común de que están diseñados 
para hacer un conjunto de tareas de la forma más eficiente, interactuando con elementos físicos en 
nuestro ambiente [23].   Acorde a estas características, un sistema embebido se puede definir como 
un sistema diseñado para realizar una tarea específica,  ‐ej.: un sistema de control, un computador, 
etc. 

 

Para  realizar  los  ensayos  que  se  han  planificado,  se  desarrolló  un  sistema  el  cual  se  propone 
incorporar en una cabina de vuelo, y se basa fundamentalmente en un sistema embebido.  

 

4.1.2.1 Sistemas embebidos para vigilancia y auto-separación 

 

Los  sistemas  de  navegación,  alarmas  u  otros  de  una  aeronave,  son  típicos  sistemas  embebidos, 
muchos de éstos  son críticos en    la dimensión “tiempo”,  lo que  implica que un  sistema embebido 
trabaja en un entorno donde el control del tiempo es crítico, siendo los resultados de una operación 
relevantes si ocurren en una ventana de tiempo determinada. Un piloto automático de un avión es 
un  sistema  embebido  crítico  en  el  tiempo.  Si  el  sistema   detecta, por  ejemplo, que  el  avión  está 
ingresando en una situación de pérdida, debería tomar las acciones necesarias correctivas dentro de 
milisegundos, evitando así un accidente. 

 

Siguiendo esta  filosofía, el  sistema embebido  inteligente que  se propone, para  la auto‐separación 
debería adquirir  información de  los  tránsitos circundantes en  tiempo  real, analizar  la existencia de 
conflictos con ellos, analizar  las maniobras para su resolución, coordinar con  la aeronave afectada, 
proponer a la tripulación la solución para su confirmación y una vez confirmada, ser ejecutada por los 
sistema automáticos de control de vuelo presentándose su progreso a la tripulación. 

 

Las maniobras específicas de resolución de conflictos con su prioridad establecida están introducidas 
previamente  en  el  computador  del  FMS,  siendo  éste  quien  procesa  toda  la  información  de 
navegación  y vigilancia necesaria,  para después ser utilizado por el piloto automático, y visualizada 
su ejecución en el director de vuelo por la tripulación. 
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4.1.3 Sistema propuesto. Sim CDTI.  

 

Con el  fin de poder  realizar diferentes experiencias en simuladores de vuelo estáticos certificados,  
con el objetivo de realizar la validación del sistema que se propone,  el poder estudiar y verificar las 
diferentes  reacciones  de  las  tripulaciones,  se  ha  llevado  adelante  este  trabajo  de  investigación 
desarrollándose un  instrumento denominado  Sim CDTI;  con  la base de un  instrumento  semejante 
que actualmente se está operando en diferentes aeronaves de transporte. A este  instrumento se  le 
introdujeron importantes modificaciones, cambios y agregados, transformándolo en un instrumento 
para vigilancia de a bordo,  presentación de tráficos, y auto‐separación en vuelo crucero. 

 

4.1.3.1 ¿Cómo funciona el Sim CDTI? 

 

El Sim CDTI es un sistema, de adquisición datos en tiempo real, que dispone de una pantalla instalada 
en el pedestal del cockpit de  la aeronave, donde  la tripulación visualiza  los tráficos circundantes en 
tiempo real.   En  la misma se ha agregado como  información adicional:  la de navegación, velocidad, 
altura,  DME,  rumbo,  nivel  de  vuelo,  ACAS,  auto‐separación,  etc.,  figura  5.  Su  presentación  es 
predictiva en el sentido de que la información de conflictos para un horizonte temporal es calculada 
por los sistemas de la aeronave con la información recibida del resto de ellas. 

 

 

 

 

 

 



 SISTEMA PROPUESTO 

 

24 

 

 
Figura 5 Sim CDTI con indicaciones correspondientes 

 

 

La  información de tráfico circundante se obtiene a través de  los mensajes ADS‐B recibidos de otras 
aeronaves.  Esta  información  llega  al  computador  de  navegación,  incluyendo  la  señal  propia  del 
sistema ACAS.  

 

Cuenta  con  un  conjunto  de  ventanillas  vigilancia  y  alerta,  en  donde  se muestran  los  tráficos  que 
pueden generar conflictos por pérdida de separación. 

 

El computador de navegación dispone de una base de datos de navegación con maniobras, casos de 
uso,  como  se  explica  en  el  apartado  4.6,  para mantener  la  auto‐separación,  de modo  tal  que  el 
computador calcula la maniobra para su ejecución, disponiéndola en el momento óptimo.  

 

La  figura  6  [46]  [47], muestra  el  diagrama  de  bloques  de  los  computadores,  y  componentes  que 
conforman el sistema para el  procesamiento de la información, y la presentación de ella en el CDTI. 

 

El Computador de Navegación es alimentado por los diferentes sistemas y sensores disponibles en la 
aeronave,   disponiéndose de una  importante Base de Datos de Navegación. Cada  aeronave  tiene 
instalado un Transpondedor Modo S, que permite recibir información de tráfico en tiempo real. 

 

El Computador de Navegación proporciona una salida al módulo de corrección automática para que 
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el piloto automático ejecute las maniobras necesarias para mantener la auto‐separación de los otros 
tráficos,  la evolución de  las maniobras  son mostradas en el display del  Sim CDTI,  y el director de 
vuelo. Estas maniobras serán ejecutadas una vez que las dos aeronaves hayan realizado la necesaria 
coordinación  con  otros  tráficos  a  través  de mensajes  por  enlace  de  datos.  El  procedimiento  de 
coordinación permite que las dos aeronaves sepan que una de ellas va a realizar cierta maniobra con 
el fin de asegurar la auto‐separación. 

 

La  Unidad  Procesadora  de  Monitorización  además  de  recibir  toda  la  información  necesaria  del 
Computador de Navegación, procesa  la  información de  tráfico,  es quien  a  su  vez  alimenta  con  la 
información de las aeronaves circundantes al Sim CDTI para su representación en la pantalla. 

 

Además, el Computador de Navegación alimenta al Módulo Automático de Corrección, es donde está 
la interface que alimenta al piloto automático y al director de vuelo para las correcciones que fuesen 
necesarias. 

 

Por  último  está  el  Módulo  Procesador  de  Data  Link,  computador  éste  que  procesa  las  señales 
recibidas de otras aeronaves, como así también es  la vía de comunicación con  los tráficos  intrusos, 
especialmente  cuando  se  informa para  coordinar  la ejecución de una maniobra para mantener  la 
auto‐separación.      

 

 

 
 

Figura 6 Diagrama en bloque de funcionamiento del sistema embebido inteligente 
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4.1.3.2 Descripción del sistema   

 

Las funciones de vigilancia y auto‐separación fueron  implementadas en un sistema desarrollado ad 
hoc denominándosele como ya se mencionó “Sim CDTI”.  Las etapas de su desarrollo han seguido un 
proceso de  iteraciones  consecuentes de  los  resultados de  las  actividades de  validación  llevadas  a 
cabo,  por  lo  que  el  prototipo  que  se  presenta  a  continuación  incluye  las  mejoras  que  fueron 
sugeridas por las tripulaciones que participaron en el proceso de validación. 

 

El Sim CDTI está desarrollado sobre un ordenador portátil el cual en el momento de  los ensayos se 
instalaría en el  simulador de vuelo,  figuras 7, 8, 9, 10 donde está  corriendo  [48] el  sistema. Estas 
fotos pertenecen al simulador de vuelo de la empresa ASG Training Center. 

 

 
Figura 7 Sim CDTI corriendo y colocado en el pedestal de un B737NG [49] 

Sim CDTI 
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Figura 8 Sim CDTI corriendo y colocado en el pedestal de un B737NG [49] 

Sim CDTI 

 

 
Figura 9 Sim CDTI en la cabina del simulador, poniéndolo en marcha [49] 
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Figura 10 Pedestal del simulador con la matrícula de la empresa dueña del B737NG [49] 

 

Previo a  la puesta en marcha del sistema, existe una    lista de verificación de sistemas, dado que el 
Sim CDTI recibirá información de ellos para poder operar y realizar sus funciones, figura 8. 

 

 
Figura 11 Lista de verificación de sistema del Sim CDTI 

 

   



 SISTEMA PROPUESTO 

 

29 

 

El Sim CDTI está constituido por los siguientes elementos, figura 9: 

 

 Panel de Interface humano/máquina (HMI). (Fig. 13) 
 Display de presentación de tráficos. (Fig. 14) 
 Panel de vuelo secundario superior e inferior.(Fig. 15) 
 Display con ventanas de vigilancia y alerta. (Fig. 16) 
 Ventanas de vigilancia y alerta o panel de categorización de conflictos. (Fig. 17) 

 
 
 

 

Figura 12 Sim CDTI con todos sus elementos que lo componen 
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 El  Panel  de  interface  humanos/máquina  (HMI),  figura  13,  es  el medio  usado  para  que  la 
tripulación interactúe con el simulador. Los comando que dispone la interface son:   

o TAS:  Indica  la velocidad con que está volando nuestra aeronave. El pulsador  lateral 
es para aumentar o disminuir la velocidad, en el sistema virtual. 

o ALT: nivel de vuelo en el que se está operando. El pulsador lateral es para ascender o 
descender en el nivel de operación, en el sistema virtual.  

o HDG:  indica  el  rumbo  de  la  aeronave  que  se  lleva.  El  pulsador  lateral  es  para 
conseguir variar horario ó anti‐horario nuestro rumbo, en el sistema virtual. 

o RANGE:  indica  la profundidad de  lectura  (escala), en millas náuticas, en  la pantalla 
del Sim CDTI. Esta  indicación va de una  lectura mínimo de 2.5 nm, a un máximo de 
320 nm en profundidad. Los botones laterales son para hacer variar en más o menos 
la profundidad de lectura en pantalla. 

o (A)LTITUDE: selección de unidades (ft o metros) del FL de los tránsitos que operan en 
nuestro alrededor. 

o (S)HOW:  LEGEND/ID:  selector  para  presentación  del  “Call  Sing”  o  “información 
completa”  en  la  etiqueta  identificadora  del  vuelo  y  nivel  de  operación  de  los 
tránsitos que operan en nuestro alrededor. 

o TEST;  ON/OFF:  indica  que  el  sistema  anti‐colisión  (panel  de  categorización  de 
conflictos) está en operación o no. 

o AUTOP(I)LOT: ON/OFF:  indica  si el piloto automático está activado o no, es quien 
lleva adelante la navegación automática de la aeronave.   

o RUNNING / PAUSA: comando por el cual se asegura que el programa de la operación 
está corriendo, o se está ejecutando;  y pausa congela la ejecución. 

o EXIT:  como el  término  lo  indica,  cuando  se desea abandonar  la ejecución  se pulsa 
este comando y abandona por completo la ejecución.  

o SELF‐SEPARATION:  indica  que  la  aeronave  está  dentro  de  un  volumen  de  auto‐
separación  y  que  la  responsabilidad  de  la  separación  ha  sido  asumida  por  la 
aeronave.  

 

 
Figura 13 Panel de Interface Humano‐Máquina (HMI) 
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En el display de navegación, figura 14, se presenta la posición de nuestra aeronave y de las aeronaves 
dentro del área de interés. Además para contar con información de respaldo, se ha implementado un 
panel de vuelo secundario, mostrando  los principales parámetros, e  indispensables para  la  fase de 
vuelo de crucero. Este panel está partido, encontrándose en la parte superior e inferior derecha de la 
pantalla. 

 En el display de navegación  se presenta  la posición de nuestra  aeronave  y de  los  tráficos 
dentro del área de interés.  

 

 

Figura 14 Display de navegación 

 

 

 Para contar con información de respaldo, se ha implementado un panel de vuelo secundario, 
mostrando los principales parámetros, e indispensables para la fase de vuelo de crucero. Este 
panel está partido, encontrándose en la parte superior e inferior derecha de la pantalla.  
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Los parámetros a los cuales se hace referencia son, figura 15: 

 Parte Superior Derecha 
o FL: indica el nivel de vuelo.   
o HDG: indica el rumbo de nuestra aeronave según el plan de vuelo.  
o TAS/M: indica la velocidad de nuestra aeronave.  
o DME: indica la distancia (nm) faltante al próximo wait‐point.  

 
 Parte Inferior Derecha: 

o AC ON: indica que el ACAS está activo. 
o CLOCK: indica el tiempo de duración de la operación.  

 

 

Panel de vuelo superior (a) Panel de vuelo inferior (b) 

Figura 15 Paneles de vuelo secundarios 

 

 

 
Figura 16 Display de navegación y presentación de tráficos 
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En  la parte superior  izquierda de  la pantalla se encuentra  la ventana que  indica auto‐separación,  la 
misma se activa en el momento que se  ingresa en el espacio aéreo de auto‐separación junto con el 
cartel  self‐separation  del  HMI.  Mientras  esté  encendida  la  aeronave  se  encontrará  volando  en 
espacio de auto‐separación. 

 

 Las  ventanas  de  vigilancia  y  alerta  se  encuentran  en  la  parte  inferior  del  Sim  CDTI,  su 
significado es el siguiente, figura 16, 17:   
o La primera  ventanilla de  tiempo,  ((1),  verde),  la  tripulación  recibe de que  la  aeronave 

intrusa está en disponibilidad de vulnerar  la primera barrera de protección y en  corto 
plazo nuestra aeronave podría perder la mínima separación, el tiempo restante al CPA es 
de 600 segundos.  

o La  segunda  ventanilla de  tiempo,  ((2),  celeste‐turquesa),   muestra una advertencia de 
tránsitos en las cercanías, indicando que el tiempo restante para arribar al CPA es de 480 
segundos. 

o La tercera ventanilla de tiempo, ((3), naranja), muestra una advertencia de tránsitos en 
las  cercanías,  indicando  que  el  tiempo  restante  para  perder  la  separación  es  de  120 
segundos.  

o La cuarta ventanilla de tiempos, ((4), amarilla), significa que la mínima de separación se 
está infringiendo.   

o La  quinta  ventanilla  de  tiempos,  ((5), magenta),  es  el momento  en  que  se  disparó  la 
primera alerta de tráfico (TA), en este instante el avión intruso comienza a parpadear en 
la pantalla, además dispone de una alarma audible, indicando que la separación es de 48 
segundos.  

o La sexta ventanilla de tiempos,  ((6), rojo), en esta  instancia se ha disparado  la segunda 
alarma de tráfico  (RA) y última. Ésta es parpadeante, contando con una alarma audible 
intensa.  El  intruso  se  señaliza  y  parpadeo,  indicando  que  está  a  35  segundos  de 
colisionar. 

 
 

 

Figura 17 Panel de categorización de conflictos 

 

En el Anexo II se adjunta un fragmento de las líneas del código fuente del programa que categoriza el 
sistema, figura 17. 

   



 SISTEMA PROPUESTO 

 

34 

 

4.1.4 Sim CDTI.  Especificaciones operacionales. 

 

Con  el  objeto  de  poder  validar  la  aceptación  por  las  tripulaciones  del  concepto  de  operación 
mencionado en el capítulo V, en este proyecto de  investigación se ha desarrollado un prototipo de 
CDTI el  cual  se denominará Sim CDTI.  Los  requisitos operacionales  identificados para este  sistema 
son los siguientes: 

 El Sim CDTI/Aeronave recibirá del proveedor de servicio de separación vía voz o enlace de datos 
indicación de que la aeronave va a entrar en un volumen de espacio aéreo de auto‐separación. 

 El  piloto  deberá  informar  al  ANSP  vía  voz  o  enlace  de  datos  de  la  aceptación  de  entrada  en 
volumen de auto‐separación, lo que implicará que la aeronave asume la responsabilidad de ello. 

 La  delegación  de  la  responsabilidad  como  procedimiento  normalizado  deberá  comenzar  en 
puntos convenidos  (publicados en  la AIP) y en ningún caso se  iniciará antes del punto  final del 
ascenso  (TOC‐top  of  climb),  ni  finalizará  después  del  momento  en  que  la  aeronave  debe 
abandonar  la  fase de vuelo nivelado crucero para  iniciar el procedimiento de descenso para su 
aproximación  (TOD  –  top  of  descend),  en  ese momento  el  control  de  tráfico  aéreo  ya  habrá 
retomado la responsabilidad de mantener la separación de la aeronave. 

 El  Sim  CDTI  presentará  en  el  display  a  la  tripulación  una  indicación  de  la  entrada/salida  en 
volumen de espacio aéreo de auto‐separación. La indicación permanecerá activada durante todo 
el  tiempo  en  que  la  aeronave  permanezca  dentro  del  volumen  de  espacio  aéreo  de  auto‐
separación. 

 El Sim CDTI debería recibir la información de posición e intenciones de las aeronaves que vuelan 
en su entorno con un horizonte mínimo de 20 minutos. 

 Toda aeronave que vuele en espacio aéreo de auto‐separación deberá  transmitir su posición e 
intenciones con un horizonte temporal de al menos 20 minutos. 

 Los  informes de posición e  intenciones deberían  incluir  la posición 3D (latitud,  longitud y FL),  la 
velocidad horizontal  en número de Mach,  la  vertical  en pies por minuto  y  si  es  en  ascenso o 
descenso. 

 El Sim CDTI presentará a la tripulación información de los tráficos en un horizonte temporal de al 
menos 20 minutos. 

 El Sim CDTI deberá trabajar según los casos de uso identificados en el apartado 4.6. 

 El Sim CDTI detectará los conflictos con otras aeronaves en las dimensiones horizontal y vertical. 
Las soluciones de conflicto para cada caso de uso estarán priorizadas según se ha  indicado para 
cada uno de ellos en el apartado 4.1.6. 

 Cuando  el  tiempo disponible  al punto de máximo  acercamiento  (CPA)  entre dos  aeronaves  lo 
permita el Sim CDTI será capaz de negociar soluciones a conflictos con las aeronaves afectadas.  

 El  Sim  CDTI  informará  a  la  tripulación  de  la  solución  al  conflicto  alcanzado.  Se  indicará  si  la 
solución es negociada o unilateral. 

 La tripulación podrá aceptar o rechazar la solución propuesta por el Sim CDTI. 

 Una  vez  aceptada  por  la  tripulación  la  solución  propuesta  ésta  será  proporcionada  al  piloto 
automático para su ejecución. 

 La evolución de la implementación de la solución será presentada a la tripulación en el display. 
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4.1.5 Sim CDTI. Detección y resolución de conflictos. 

 

Con el fin de que la aeronave pueda asumir la auto‐separación el Sim CDTI estará integrado con los 
sistemas  del  avión  necesarios  para  poder  realizar  las  actividades  descritas  en  el  concepto  de 
operación y en las especificaciones operacionales anteriores. Al Sim CDTI se le asignan dos funciones 
esenciales las cuales son:  

 Función Vigilancia. Detección de aeronaves. 

 Función de auto‐separación. Resolución de conflictos. 

 

4.1.5.1 Función Vigilancia. Detección de aeronaves 

 

El objetivo de la función de vigilancia es detectar a aquellas aeronaves que estén dentro del área de 
interés  de  la  aeronave  que  asume  la  auto‐separación.  La  información  correspondiente  a  otras 
aeronaves se  recibe en el Computador de Navegación a  través de  la ADS‐B. Con  la  información de 
navegación  de  las  aeronaves  citadas,  una  vez  procesada,  se  presentarán  sus  posiciones  actuales 
relativas a la aeronave propia en el display del Sim CDTI.   

 

Si la posición relativa de las aeronaves respecto de la propia no es identificada como dentro del área 
de  interés, es decir,   no se encuentra en rumbo de colisión y a un tiempo mayor de 10 minutos al 
punto CPA  la función vigilancia no mostrará a esas aeronaves. Cuando el tiempo al CPA sea  igual o 
inferior a 10 minutos la aeronave afectada aparecerá en el display del Sim CDTI, figura 18. 

 

 
Figura 18 Presentación de los tráficos en el Sim CDTI 
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La  función  de  vigilancia  realiza  una  permanente  supervisión  de  las  trayectorias  de  los  tráficos 
circundantes, actualizándose en  tiempo  real. Esta  función  lógica  ve hacia adelante 20 minutos, es 
decir un  tiempo  suficientemente mayor que  los 10 minutos al punto CPA, momento en el  cual  se 
comenzaría a representar la aeronave intrusa en el display.  Con el horizonte temporal de 20 minutos 
se realizan las comprobaciones de si alguna aeronave que esté en su proximidad podría infringir los 
mínimos de separación. Si de tal comprobación resultase que se detecta que alguna aeronave podría 
estar en condiciones de infringir la mínima de separación, la función lógica del computador presenta 
la situación en las ventanillas de vigilancia y alarmado, figura 17. 

 

La siguiente figura 19, muestra el flujograma correspondiente a la función de vigilancia. 

 

 

 

 

Figura 19 Flujograma de la función de vigilancia 

 

 

 

La  función  vigilancia  está  diseñada  para  trabajar  con  el  esquema  temporal  que  se muestra  en  la 
figura 20,  para facilitar su comprensión se hace aplicación a una situación concreta. 
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Existen  dos  aeronaves  que  por  cualquier motivo  están  siguiendo  dos  trayectorias  en  rumbo  de 
colisión al mismo nivel de vuelo. La aeronave 1 después de recibir  la  información ADS‐B  (extended 
squitter) de la aeronave 2 (intrusa) determina el instante tCI (identification of potencial conflict) que 
corresponde a 10 minutos de vuelo para llegar al punto de máximo acercamiento (CPA) determinado 
para un  instante dado. Es  importante, para  facilitar  la  comprensión de  la  figura,  su  consideración 
como una “foto” fija.  En el instante tCI  la aeronave 1 tiene información de que en caso de no realizar 
ninguna maniobra se  llegará a perder  la separación  (en el ejemplo “lateral”) con  la aeronave 2. Es 
esta una primera barrera de protección que indica a la tripulación un estado de precaución. Nótese 
que 10 minutos de vuelo a  la velocidad de una aeronave en  ruta  son aproximadamente 80 millas 
náuticas. 

 

En el instante tCR, (start of a conflict resolution manoeuvre), la aeronave 1 se encuentra a 8 minutos 
de  vuelo  al  punto  de  máximo  acercamiento.  Obviamente  como  las  dos  aeronaves  están  en 
movimiento ese punto puede haber cambiado de posición. Es importante observar que la secuencia 
no será en todos los casos la de ir reduciéndose la distancia, pueden ocurrir situaciones en las que las 
dos aeronaves pueden estar a menos de 10 minutos del punto de máximo acercamiento y nunca 
llegar al valor de 8 minutos debido a las trayectorias relativas que siguen las aeronaves.  

 

Como tercer escalón, está el instante denominado CSTCA, (Cabin STCA), siendo ésta una capa táctica, 
en donde la aeronave sigue recibiendo información de otro vuelo que está con trayectoria de pérdida 
de separación con nuestra aeronave. Si en esta capa no se realiza ningún tipo de corrección, se estará 
en breve frente a una pérdida de separación.   

 

Sabiendo que esta es una alarma exclusiva de cabina se convino en  llamarla CSTCA,   teniéndose  la 
certeza que se está a 2 minutos de la pérdida de separación.  

 

tSI, (predicted time of separation minima infringment), es el instante calculado en el que se produciría 
la pérdida de separación. 

 

El  instante  tCF,  (predicted  time  of  ACAS  activation),  es  cuando  una  vez  infringida  la mínima  de 
separación  se  activan  las  alarmas  ACAS  como  última  barrera  para  evitar  la  colisión.  Las  fases  de 
funcionamiento del   ACAS se mantienen según están especificadas actualmente, siendo ellas, el TA 
(alerta de tráfico), en la que se dispone de 48 segundos para realizar maniobras evasivas para evitar 
una  situación  crítica,  finalmente  la alarma RA  (resolución de  tráfico), en    la que  se  cuenta  con 35 
segundos para que  la  tripulación  realice  todas  las  acciones  correctivas necesarias para  evitar una 
colisión. 

 

El tiempo transcurrido entre los instantes tCI y tSI es parte de la capa de provisión de la separación y a 
partir de tSI se entraría en la capa “Collision Avoidance” 
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Figura 20 Cronología de la actuación del Sim CDTI 
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4.1.5.2 Representación gráfica de la función lógica vigilancia. Plano 
horizontal  

 

El  Computador  de  Navegación  se  actualiza  por  los  diferentes  sensores  de  la  aeronave  y  de  los 
parámetros recibidos por la ADS‐B de otras aeronaves, procesando esta información y conformando 
mensajes  adecuados,  y    transmitiéndolos  automáticamente  a  todas  aquellos  tráficos  circundantes  
que dispongan de ADS‐B, informando sus parámetros y sus intenciones de vuelo. 

 

El ACAS  realiza su propio relevamiento de tráficos circundantes, interrogando a las aeronaves en su 
proximidad, detectando  así  los  transpondedores Modo  S que  responden. Con esta  recolección de 
información el Computador de Navegación procesa la información de tráficos circundantes. 

 

La  Figura  21,  denominada  función  lógica  de  vigilancia  en  el  plano  horizontal,  indica  que  tres 
aeronaves  volando  en  cursos  paralelos,  por medio  de  la  ADS‐B,  se mantienen  informadas  de  los 
parámetros de operación de dichos tráficos,  manteniendo la auto‐separación de las 50 NM, para no 
entrar en zona de pérdida de la misma, y en consecuencia en conflicto. 

 

 

Figura 21 Representación Gráfica de la Función Lógica de Vigilancia (Plano Horizontal) 
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4.1.5.3 Representación gráfica de la función lógica vigilancia. Plano 
vertical. 

 

La Figura 22, se denomina función lógica de vigilancia en el plano vertical, con la información de ADS‐
B  el  sistema  puede  verificar  que  las  aeronaves  que  están  en  su  área  llevan  el  espaciamiento 
adecuado, incluyendo la nuestra con respecto al resto de los tráficos. Esta figura indica el algoritmo 
que se usará para efectuar esta vigilancia.  

 

 

 

 

Figura 22 Representación Gráfica de la Función Lógica de Vigilancia (Plano Vertical) 
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4.1.5.4 Modelo matemático para la Función Vigilancia 

 

 El  simulador  se basa en  la  teoría de operación del CDTI,  junto con  los algoritmos necesarios para 
simular  las  variables  reales  que  corresponden  a  las  aeronaves  circundantes.  En  cada  instante  de 
tiempo,  se  calculan  las  distancias  vertical  y  horizontal  de  nuestra  aeronave,  con  respecto  a  las 
aeronaves circundantes, y se obtiene el tiempo de llegada al CPA [50] [51]. 

 

Con el fin de desarrollar el modelo matemático para la función de vigilancia, se considera un sistema 
de  referencia Oxyz.  La  aeronave  de  referencia  (nuestra  aeronave)  se  indica  con  el  superíndice  n 
mientras que  la aeronave  intrusa, se  indica con el superíndice  i.   Sea Pi  la posición de  la aeronave  i 

con los componentes  , , .  En un plano horizontal, la posición de la aeronave i en un tiempo t, 

se puede expresar de la forma siguiente: 

P P , P ,  (1) 

 

y la velocidad horizontal de la aeronave i, se puede expresar como:  

V V , V   (2) 

 

La posición relativa entre la aeronave de referencia n y la aeronave intrusa i, está dada por: 

P P P   (3) 

 

Mientras  que  la  velocidad  relativa  entre  la  aeronave  de  referencia  n  y  la  aeronave  intrusa  i,  se 
expresa como: 

V V V   (4)

 

La orientación del vector posición relativa entre la aeronave de referencia n y la aeronave i es: 

γ arc tg
P

P
  (5) 

 

mientras que la orientación del vector velocidad relativa correspondiente, es:   

δ arc tg
V

V
  (6)
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Finalmente, el tiempo al CPA en el plano horizontal es,  

CPA	
	 P

V cos δ γ
  (7) 

 

Donde la posición y velocidad relativas se evalúan en valor absoluto. 

 

Un  análisis  similar  se  puede  realizar  en  un  plano  vertical.  Se  define  la  posición  relativa  entre  la 
aeronave de referencia n y la aeronave intrusa i, en un plano vertical como: 

P P P   (8) 

 

y la velocidad relativa entre la aeronave de referencia n y la aeronave intrusa i como: 

  (9)

 

Finalmente, el tiempo al CPA en el plano vertical es,  

CPA
P

V
  (10)

 

Los  tiempos CPA  y  	CPA    permiten escribir algoritmos de  la  función de vigilancia en  los planos 
horizontal y vertical respectivamente. 

 

A continuación, a modo de ejemplo, se presenta un algoritmo de la función de vigilancia, en el plano 
horizontal.  Para  ello,  se  considera  una  separación  vertical mínima  admisible,  entre  aeronaves,  de 
1000 pies (304 metros). 

 

En función del tiempo al CPA en el plano horizontal,  la situación del tráfico (st ),   con respecto a  la 
aeronave intrusa i, queda determinado por el algoritmo siguiente que se describe secuencialmente, 
desde la situación más crítica hasta la condición menos crítica. 
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El algoritmo mencionado es: 

 Si  la distancia  vertical es menor a 1000 pies  y el  tiempo al CPA es menor a 35  segundos, 
entonces el estado actual es ROJO. 

 Si lo anterior no fue cierto, si la distancia vertical es menor a 1000 pies y el tiempo al CPA es 
menor a 48 segundos, entonces el estado actual es MAGENTA. 

 Si lo anterior no fue cierto, si la distancia vertical es menor a 1000 pies y el tiempo al CPA es 
menor a 3035 segundos, entonces el estado actual es AMARILLO. 

 Si lo anterior no fue cierto, si la distancia vertical es menor a 1000 pies y el tiempo al CPA es 
menor a 4236 segundos, en consecuencia el estado actual es NARANJA. 

 Si lo anterior no fue cierto, si la distancia vertical es menor a 1000 pies y el tiempo al CPA es 
menor a 480 segundos, en consecuencia el estado actual es CELESTE‐TURQUESA. 

 Si  ninguno  de  los  anteriores  fue  cierto,  si  la  distancia  vertical  es menor  a  1000  pies  y  el 
tiempo al CPA es menor a 600 segundos, en consecuencia el estado actual es VERDE. 
 

Este proceso lógico se puede expresar en forma de pseudo código de la siguiente manera:  

 

if P < 1000 &&	CPA  < 35 secs. then st = ROJO 

else if P < 1000  &&	CPA 	< 48 secs. then st = MAGENTA 

else if P  < 1000 && SMIP  < 303 secs. then st  = AMARILLO 

else if P < 1000  &&CSTCA  < 423 secs. then st = NARANJA 

else if P < 1000 &&	CPA  < 480 secs. then	st =  CELESTE‐TURQUESA 

else if P < 1000 &&	CPA 	< 600 secs. then	st = VERDE 

 

Todo lo expresado anteriormente se puede plasmar o representar en forma gráfica como se expresa 
en las figuras 21 y 22. 

 

   

                                                                          
5 A modo de ejemplo. Instante en el que se pierde la separación. Tiempo variable correspondiente al instante en el que se perdería la 
separación, el cual, depende de la distancia mínima de separación aplicable, de la geometría de rutas, y de las velocidades relativas de 
aeronaves. 
6 120 segundos, antes del instante en el que se pierde la separación. 
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Función Auto-Separación. Resolución de conflictos. 

 

Cuando la función de vigilancia hubiese detectado una situación de riesgo de pérdida de separación 
la función de auto‐separación comenzará a analizar la posible solución. Se comienza una negociación 
o  comunicación  con  la  otra  aeronave  (intrusa)  para  converger  en  la mejor  solución  para  las  dos 
aeronaves. Cuando por las características del conflicto no se pueda alcanzar una solución negociada, 
la  aeronave  propia  propondrá  a  la  tripulación  una maniobra  de  resolución,  la  cual  antes  de  ser 
ejecutada automáticamente debe ser aceptada por ella. 

 

La  resolución  de  conflictos  debe  hacerse  en  base  a  los  posibles  casos  de  uso  o  posibles 
combinaciones entre aeronaves que pueden presentarse.  En el apartado 4.1.6 se exponen los casos 
de uso y  las soluciones posibles en cada uno.   La figura 28 muestra un flujograma de  las soluciones 
propuestas según el caso de uso. Para una mejor comprensión del diagrama se  incluye en  los sub‐
apartados siguientes la explicación de cada uno de ellos. 

 

4.1.6 Casos de uso 

 

Según se ha indicado en apartados anteriores, el espacio aéreo en el que se propone la utilización del 
Sim CDTI para mantener  la auto‐separación es de baja densidad de  tráfico y de baja  complejidad. 
Estas  características  deben  entenderse  como  que  la  probabilidad  de  que  existan  situaciones  de 
pérdida  de  separación  son  esencialmente  improbables  y  además  en  el  caso  de  que  se  pudieran 
producir,  su  resolución  en  general  no  afectará  a  terceros,  es  decir  la maniobra  de  resolución  no 
causará  un  nuevo  conflicto  con  otra  aeronave.  La  no  afección  a  terceros  no  quiere  decir  que  la 
situación no se considere, por el contrario, siempre antes de seleccionar una maniobra de resolución 
se comprobará que no afecta a una tercera aeronave, sin embargo sí que se asume que siempre se 
podrá encontrar una maniobra de  resolución debido a  las  características  citadas de bajo  tráfico  y 
poco complejo. 

 

La separación mínima horizontal    (longitudinal o  lateral) es un valor a determinar en  función de  la 
capacidad de navegación, la exposición al riesgo y la capacidad de intervención. No es el objetivo de 
este trabajo determinar el valor mínimo para esta separación en este escenario, sino determinar el 
nivel  de  aceptación  que  un  sistema  del  tipo  CDTI  tendría  por  las  tripulaciones,  por  ello,  el  valor 
utilizado en los ensayos ha sido variable y en ningún caso definitivo. Si la aeronave es aprobada para 
RNP4,  la separación mínima debería ser al menos 30 nm, valor que en una  implementación  inicial 
debería ser, sin duda alguna, mayor. La mínima separación vertical se fija en 1000 ft. 

 

Un escenario típico se podría definir como un espacio aéreo en forma de corredor, es decir que  los 
flujos principalmente se desarrollasen en una dirección, por ejemplo norte‐sur y con limitados cruces 
de rutas en  la dirección  transversal. Las rutas del sentido principal en general son paralelas siendo 
unidireccionales  o  bidireccionales.  La  distancia  lateral  entre  ejes  de  rutas  será  acorde  con  la 
especificación  de  navegación  requerida  que  como  ya  se  ha mencionado  si  se  considerase  RNP4, 
podría fijarse en un mínimo de 30 nm entre ejes de rutas. La Figura 23 muestra a modo de ejemplo 
una posible configuración de rutas para un escenario tipo. 
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Figura 23 Configuración de rutas para un escenario tipo 

 

4.1.7 Casos de uso en la separación horizontal 

 

Observando  la  figura anterior considerando exclusivamente el plano horizontal se han  identificado 
cuatro casos de uso posibles para que se produzca la pérdida de separación: 

 Dos aeronaves que vuelan la misma ruta al mismo nivel alcanzando una a la otra. 
 Dos aeronaves que vuelan rutas paralelas al mismo nivel en igual sentido.  
 Dos aeronaves que vuelan en rutas paralelas al mismo nivel en sentido opuesto.  
 Dos aeronaves volando al mismo nivel por rutas que se cruzan. 

 

Antes  de  analizar  los  casos  anteriores  es  necesario  establecer  los  criterios  que  se  seguirían  en  la 
búsqueda de  las maniobras de  resolución del  conflicto presentado. Es  importante  recordar que el 
criterio principal es desviar  lo menos posible a  las aeronaves de sus  trayectorias nominales, por  lo 
que siempre que se pueda se utilizará el ajuste de velocidad para mantener la separación. En caso de 
no  poder  resolverse mediante  este  ajuste,  una  o  ambas  de  las  aeronaves  involucradas  deberán 
modificar su trayectoria, primero cambiando de nivel de vuelo y si ello no fuese posible modificaría 
su curso hacia un lado. En resumen, la priorización que se propone para la resolución de un conflicto 
entre dos aeronaves que vuelan al mismo nivel de vuelo es: 

1. Ajuste de velocidad. 
2. Cambio de nivel de vuelo. 
3. Cambio de curso manteniendo el nivel de vuelo. 

 

Se procede a continuación a analizar en detalle los distintos casos de usos. 
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4.1.7.1 Caso de uso A: Dos aeronaves que vuelan la misma ruta al 
mismo nivel (figura 24). 

 

Esta situación se presentaría cuando dos aeronaves volando  la misma ruta al mismo nivel y sentido 
de  vuelo,  la  aeronave  siguiente  lleva  una  velocidad  superior  a  la  precedente.  Considerando  la 
prioridad descrita anteriormente para  la resolución del conflicto  la secuencia de actividades sería  la 
siguiente: 

1. La aeronave 2 (siguiente) detecta que se va a producir un alcance. 
2. La aeronave 2 comienza  la coordinación con  la aeronave 1. Las dos aeronaves conocen  su 

propia velocidad y la de la otra. 
3. La aeronave 2 propone una modificación de velocidad a la aeronave 1. Esa propuesta podría 

ser que  la aeronave 1  incremente su velocidad y  la 2 disminuya  la suya de forma que no se 
penalice a una de ellas en exceso. 

4. Si  la  aeronave  1  no  aceptase  la  modificación  de  velocidad,  la  aeronave  2  analizaría  la 
posibilidad de reducir su velocidad hasta resolver el conflicto.  

5. Si la reducción de la velocidad de la aeronave 2 no fuese posible, la aeronave 2 analizaría un 
cambio de nivel de vuelo. En general un cambio a un nivel superior podría ser más eficiente. 
Antes de decidir este cambio la aeronave 2 analizará: 

a. Si con su peso puede ascender a un nivel superior; y 
b. El tiempo de vuelo que  le queda para poder ascender a un nivel superior (según 

sus performances); y 
c. el tiempo de vuelo al TOD; y 
d. Los vientos existentes en los niveles superiores. 

 

Si  de  estas  comprobaciones  resultase  que  es  posible  ascender  al    nivel  inmediato  superior  esta 
maniobra se radiodifundirá al resto de las aeronaves. 

 

Si  de  las  comprobaciones  resultase  que  no  es  posible  o  es  menos  eficiente,  la  solución  será 
descender al nivel inmediato inferior disponible. 

1. Si  el  cambio  de  nivel  no  fuese  posible,  la  solución  sería  modificar  horizontalmente  la 
trayectoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SISTEMA PROPUESTO 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Aeronaves en la misma ruta al mismo FL 
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4.1.7.2 Caso de uso B: Dos aeronaves que vuelan rutas paralelas en 
igual sentido al mismo nivel de vuelo (figura 25). 

 

En  este  caso  las  aeronaves  están  volando  por  rutas  publicadas  con  una  separación  acorde  a  la 
aplicación PBN implementada.  

 

Una de  las aeronaves  se  comienza a desviar de  su  trayectoria, en el CDTI de ambas aeronaves  se 
presenta que las aeronaves comienzan a volar en rumbo de colisión o de pérdida de separación. 

 

 

Figura 25 Aeronaves en rutas paralelas al mismo FL con mismo sentido 

 

Se pueden distinguir dos situaciones dentro de este caso de uso las cuales se representan en la figura 
anterior.  En  el  subcaso  B1,  la  aeronave  1  reduce  su  velocidad  hasta  comprobar  si  la  aeronave  2 
vuelve a su trayectoria. En el subcaso B2 la aeronave 1 aumentaría su velocidad si con ello resuelve la 
situación, en caso negativo, la aeronave 1 cambiará de nivel  de vuelo  en función de la ocupación de 
los niveles próximos. Los criterios para ascender o descender serán los mismos que en, Caso de uso 
A. Como tercera solución la aeronave 1 cambiaría su curso hacia la derecha. 
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4.1.7.3 Caso de uso C: Dos aeronaves que vuelan en rutas paralelas al 
mismo nivel en sentido opuesto (figura 26). 

 

En este caso las aeronaves están volando en sentidos opuestos en el mismo nivel de vuelo por rutas 
publicadas  con  una  separación  acorde  a  la  aplicación  PBN  implementada.  Esta  situación  sería 
improbable debido a que al ser rutas opuestas el nivel de vuelo utilizado no debería ser el mismo, en 
cualquier caso se procede a su análisis.  

 

La aeronave 2 se comienza a desviar de su trayectoria hacia el sentido del que proviene la aeronave 
1, en el CDTI de ambas aeronaves  se presenta que  las aeronaves comienzan a volar en  rumbo de 
colisión o de pérdida de separación. 

 

 
Figura 26 Aeronaves en rutas paralelas, mismo nivel, sentidos opuestos 

 

Dado que en esta situación se dispone de poco tiempo de resolución, la aeronave 1, sin negociación 
previa  con  la  aeronave  2,  analiza  el  cambio  de  nivel  de  vuelo,  ascendiendo  o  descendiendo  en 
función de la ocupación de los mismos y de los criterios expuestos en el Caso de uso A. En el caso de 
que el  cambio de nivel no pudiese  realizarse por algún motivo  la aeronave 1  cambiaría  su  rumbo 
hacia el sentido opuesto del que procede la aeronave 2. 
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4.1.7.4 Caso de uso D: Dos aeronaves volando al mismo nivel por 
rutas que se cruzan (figura 27). 

 

En este caso dos aeronaves vuelan, en el mismo nivel de vuelo, rutas que se cruzan. En el CDTI de 
ambas aeronaves se presenta que las aeronaves vuelan en rumbo de colisión. 

 

 

Figura 27 Aeronaves en rutas que se cortan, al mismo FL 

 

La  primera  solución  en  este  caso  sería  el  ajuste  de  velocidad  para  asegurar  la  separación  en  el 
momento  del  cruce.  Una  de  las  aeronaves  comienza  la  negociación.  Se  pretende  que  ambas 
aeronaves modifiquen su velocidad. La aeronave cuyo tiempo de vuelo al punto de cruce sea menor 
debería  incrementar  su  velocidad  y  la  otra  disminuirla.  La  variación  de  la  velocidad  en  ambas 
aeronaves  trata  de  penalizar  el  mínimo  posible  la  eficiencia  de  los  vuelos.  Si  con  el  ajuste  de 
velocidad  no  fuese  suficiente,  la  solución  sería  el  cambio  de  nivel  de  vuelo  de  la  aeronave  que 
estuviese a mayor tiempo de vuelo del punto de cruce. 

Una vez analizados  los distintos casos de uso que se han  identificado se presenta en  la  figura 28 a 
modo de resumen un diagrama de flujo de la resolución que se implementaría para cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso D

Aeronave 1 llega 
después al punto 
de cruce

Aeronave 1

Aeronave 2
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Figura 28 Flujograma de la función de Auto‐separación. Separación Horizontal 
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4.1.8 Casos de uso en la separación vertical 

 

Los casos de uso anteriores corresponden a aeronaves volando en el mismo nivel de vuelo. Ahora se 
exponen los casos de uso en los que una aeronave está volando en un nivel y la otra aeronave está 
en ascenso o descenso lo que podría provocar la invasión de un nivel ocupado. 

 

Es  importante  resaltar  que  en  un  espacio  aéreo  en  el  que  se  presta  servicio  de  control  desde  el 
segmento  terrestre ninguna aeronave abandonará  su nivel de vuelo  sin  la previa autorización por 
ATC. En el espacio aéreo en el que  la aeronave asumiese  la auto‐separación debería utilizarse un 
concepto  de  operación  similar,  es  decir  ninguna  aeronave  abandonará  su  nivel  de  vuelo  sin 
comunicarlo  previamente  a  las  aeronaves  que  pudiesen  volar  en  su  entorno.  La  aeronave  que 
pretendiese cambiar de nivel, previamente analizaría  la posición de  las aeronaves que vuelan en su 
entorno. Si de este análisis se desprendiese que es posible el cambio de nivel, la aeronave que va a 
cambiar  de  nivel,  antes  de  iniciar  la maniobra,  enviará  un mensaje  de  intenciones,  en  el  cual  se 
indicará la posición actual, el instante estimado de inicio de la maniobra, y el nivel de vuelo final. 

 

Los casos de uso que se analizan a continuación corresponden a situaciones en  los que  la aeronave 
que cambia de nivel ha enviado su mensaje y aun así se desencadena un riesgo/conflicto. 
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4.1.8.1 Caso de uso E: Aeronaves volando en la misma ruta con 
mismo sentido a distinto nivel. (figura 29). 

 

Dos aeronaves volando en la misma dirección y sentido a distinto nivel de vuelo cuando una de ellas 
inicia  un  descenso  de  nivel  de  vuelo.  El  análisis  es  aplicable  a  los  casos  en  que  la  aeronave  que 
cambia de nivel esté en el nivel superior o el inferior respecto de la aeronave que mantiene su nivel. 

 

 

Figura 29 Aeronaves en distinto FL, mismo sentido. 

 

Las  aeronaves  se  encuentran  en  vuelo  en  ruta  por  lo  que  sus  parámetros  de  vuelo  son 
significativamente constantes, además el Sim CDTI trabaja con un horizonte temporal suficiente para 
que las maniobras a realizar se puedan analizar previamente y ejecutar con cierta suavidad.  En este 
caso se pueden distinguir dos situaciones que se corresponden con  la situación relativa entre ellas. 
En el caso E1 la aeronave 1 (volando a nivel) en primer término reduciría su velocidad y en caso de no 
resolverse  el  problema  desviaría  su  curso  hacia  la  dirección  con menor  tráfico.  En  el  caso  E2  la 
aeronave 1 podría aumentar su velocidad o cambiar la dirección de vuelo. 
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4.1.8.2 Caso de uso F: Aeronaves volando en la misma ruta con 
sentidos opuestos a distinto nivel (figura 30). 

 

La  aeronave  2  comienza  un  cambio  de  nivel  de  vuelo  cuando  se  encuentra  otra  aeronave  en 
acercamiento. Una situación de rumbos opuestos requiere tomar una decisión de solución en tiempo 
mínimo  que  en  general  puede  no  dar  tiempo  a  negociación  alguna.  La  aeronave  1  detecta  la 
situación, en general  la  solución  será un  cambio de nivel de  vuelo hacia el  sentido opuesto al de 
procedencia de la aeronave intrusa. Si el cambio de nivel de vuelo no pudiese realizarse se realizaría 
un cambio de curso.  

 

 
Figura 30 Aeronaves distinto FL, sentido opuesto 

 

4.1.8.3 Caso de uso G: Aeronaves volando en rutas paralelas con 
sentidos opuestos a distinto nivel. 

 

Dos aeronaves vuelan en rutas paralelas a distinto nivel de vuelo cuando una de ellas, por motivos 
desconocidos desvía su curso e inicia un cambio de nivel de vuelo. 

 

Esta situación es detectada por otra aeronave que vuela en sentido opuesto, por lo que la situación 
es crítica y requiere una solución urgente. En general no habrá tiempo de negociación. La aeronave 
que vuela en su nivel analiza un cambio de nivel de vuelo para solucionar la situación. Si la aeronave 
intrusa viene en descenso, la aeronave que soluciona la situación intentará un descenso de nivel. Si 
ese descenso no fuese posible se realizaría un cambio de curso.   
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4.1.8.4 Caso de uso H: Aeronaves volando en rutas que se cortan a 
distinto nivel. 

 

Dos aeronaves vuelan rutas que se cortan. Las aeronaves vuelan en niveles distintos por  lo que no 
habría  ningún  riesgo.  Por  circunstancias  desconocidas  una  de  las  aeronaves  abandona  su  nivel 
situación que es detectada por la otra aeronave. 

 

La aeronave que mantiene su nivel analizará un cambio de nivel de vuelo para evitar a  la aeronave 
intrusa. Si el cambio de nivel no fuese solución la aeronave cambiaría su curso para pasar por detrás 
de la aeronave intrusa por el cruce. 

 

De modo  similar,  a modo  de  resumen  se  presenta  en  la  figura  31  el  diagrama  de  flujo  de  las 
actividades de resolución del conflicto cuando las aeronaves afectadas deberían volar a distinto nivel. 

 

 

Figura 31 Flujograma de la función de Auto‐separación. Separación Vertical 

 

   



 SISTEMA PROPUESTO 

 

56 

 

4.1.9 Conclusiones 

 

Después de haber planteado y explicado el  funcionamiento del sistema que se propone  incorporar 
dentro de una cabina de vuelo, sus particularidades técnicas y exponer los diferentes casos en que se 
pueden plantear  algunas de  las maniobras que  automáticamente  se ejecutarían, podemos utilizar 
todo  lo expuesto para evaluar  los recursos humanos que son en última  instancia quienes serán  los 
usuarios de los sistemas. 

 

Todo  lo  expresado  no  es  otra  cosa  que  una  herramienta  necesaria  para  evaluar  el  grado  de 
aceptación por parte de las tripulaciones de un nuevo sistema instalado en la cabina de vuelo.  

 

Motivo éste,   para explicar cómo se va a  llevar adelante  la validación del modo de operación y  los 
factores humanos, quienes realizaron los ensayos y los objetivos propuestos para validar. 
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5 CAPÍTULO V: ENSAYOS, ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1 Concepto operacional. Sistema de validación. 

 

Como  se ha  comentado a  lo  largo del  texto, el nuevo  concepto operacional que  se propone es  la 
posibilidad  de  implementación  de  la  auto‐separación  en  un  escenario  de  vuelo  en‐ruta  de  baja 
densidad de tráfico y baja complejidad. 

 

Cualquier nuevo concepto debe ser validado antes de su implementación, para ello existen distintas 
metodologías  siendo  la  European  Operational  Concept  Validation  Methodology  (E‐OCVM) 
desarrollada por EUROCONTROL la metodología adoptada por la SESAR Joint Undertaking (SJU) para 
todos los proyectos dentro del programa SESAR. Debido a que esta metodología es la más extendida 
en estos momentos en Europa y así parece continuará por mucho tiempo, en la validación del nuevo 
concepto que se propone se ha decidido utilizar esta misma metodología. 

 

Según la metodología E‐OCVM la vida operativa de un sistema/concepto operacional recorrería ocho 
estados denominándose todos ellos con  la  letra “V” y un número asociado del 0 al 7. La  figura 32, 
muestra el esquema secuencial de las distintas fases. 

 

 

 

Figura 32 Metodología de validación E‐OCVM 
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Para  la validación del concepto de operación se deben concentrar todas  las actividades en  las fases 
V1  a  V3,  puesto  que  a  partir  de  la  V4  el  concepto  al  haber  sido  validado  se  procedería  a  su 
industrialización y puesta en servicio. A continuación se explican de forma sucinta el objetivo de  las 
fases V0 a V3. 

 

La  primera  fase  del  proceso  es  la  V0  “ATM  needs”  cuyo  objetivo  es  establecer  y  cuantificar  las 
necesidades operacionales y las claves o el motor para el cambio. Se deben analizar tanto la situación 
actual como  la futura,  identificando así  las áreas de mejora. Además, en esta fase deben fijarse  los 
objetivos operacionales en términos de prestaciones a alcanzar, capacidad, seguridad, eficiencia, etc. 

 

Una vez identificadas en la fase V0, las limitaciones del sistema actual y establecido sus necesidades y 
nuevos objetivos, se continúa con las fases realmente de validación V1 a V3. 

 

Según se puede observar en la figura 32, la validación del concepto realmente comienza en la fase V1 
“alcance”. En esta fase se deben identificar las soluciones técnicas y operacionales para alcanzar los 
objetivos en términos de prestaciones identificados en la fase V0. El concepto operacional propuesto 
y  las  soluciones  técnicas deben definirse a un nivel de detalle  suficiente de  forma que permita el 
establecimiento de un marco de validación apropiado, la demostración de la obtención de beneficios, 
el alcance de la potencial aplicación del concepto y los costes iniciales que permitan continuar con la 
investigación y posterior desarrollo. 

 

Una  vez  se haya demostrado que  se pueden  conseguir  los beneficios  y por  tanto merece  la pena 
continuar  con  la  investigación  y desarrollo del  concepto  se  afronta  la  siguiente  fase que  es  la V2 
“viabilidad” del concepto. 

 

El objetivo de la fase V2 es desarrollar y explorar los elementos individuales que constituyen el nuevo 
concepto operacional así como  los elementos técnicos en  los que se sustenta el concepto. Se debe 
demostrar  si  todo ello es  viable manteniendo  todo  aquello que  así  se  considere  y  rechazando  las 
partes del mismo que no lo sean. 

 

Cada  una  de  estas  fases  va  proporcionando  requisitos  operacionales  que  posteriormente  se 
transforman en requisitos funcionales y técnicos  del sistema, los cuales se van implementando en los 
prototipos que se utilizan en las fases subsiguientes. 

 

Finalizada la fase V2 se habrá obtenido una definición de concepto operacional más refinada lo que 
permitirá  pensar  en  integrar  los  elementos  del  concepto  que  habrán  sido  probados  de  forma 
independiente, para ahora proceder a su validación en conjunto. Es  la V3 “desarrollo e  integración 
preindustrial”. 
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El objetivo de la fase V3 es triple: 

 En primer  lugar desarrollar con mayor profundidad y  refinar  los conceptos operacionales y 
los elementos técnicos que los soportan de forma que se vaya facilitando la transición desde 
una etapa de investigación a una de entorno operacional. 

 Segundo, validar de forma conjunta todos los elementos individuales del concepto propuesto  
(procedimientos,  tecnología,  factores  humanos)  para  que  puedan  trabajar  juntos  y  ser 
capaces de alcanzar los beneficios esperados. 

 En tercer  lugar, establecer qué paquetes operacionales concurrentes pueden ser  integrados 
en el sistema ATM global. 

 

Por lo tanto el ejercicio de validación en esta fase está principalmente orientado a la integración y a 
la confirmación de que los beneficios en términos de prestaciones del sistema predichos en V2 para 
los elementos individuales pueden ahora alcanzarse cuando trabajan colectivamente. Ello requiere la 
integración de prototipos preindustriales en plataformas de validación que  representen al  sistema 
global.  En  general  en  esta  fase  se  utilizan  simulaciones  en  tiempo  real  (RTS)  que  se  acerquen  lo 
máximo posible a los escenarios reales en los que se implementaría el nuevo concepto. 
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5.1.1 Ejercicios de validación. 

 

En  el  intento  de  establecer  una  correspondencia  entre  los  ejercicios  de  validación  realizados  y  la 
metodología   E‐OCVM explicada anteriormente, podría considerarse que  los ejercicios de validación 
llevados a cabo en este trabajo de investigación podrían integrarse dentro de la fase V2. 

 

Para validar el concepto de operación y principalmente el nivel de aceptación de éste por parte de las 
tripulaciones  se  llevaron  a  cabo  cinco  sesiones  de  ensayos  con  diferentes  tripulaciones  en  dos  
simuladores  estáticos  de  vuelo  diferentes,  en  los  que  se  incorporaron  el  simulador  Sim  CDTI 
desarrollado  para  ello.  Las  tripulaciones  que  participaron  en  esta  experiencia  son  actualmente 
comandantes o primeros oficiales de  las  flotas B747‐400, Airbus 340‐300  y MD83 en  la  compañía 
Aerolíneas Argentinas u otras. 

 

Se partió de un primer  estudio de  limitaciones  y necesidades de  la provisión de  la  separación  en 
determinados escenarios,  lo  cual permitió  justificar  la necesidad y  “motivar”  la  continuación de  la 
línea de  trabajo. Posteriormente  se  realizó una primera definición del  concepto de operación que 
cubriría  la  implementación de  la auto‐separación en escenarios de baja densidad de  tráfico y baja 
complejidad. Esa primera definición del concepto de operación  fue  sometida a una  revisión crítica 
por  representantes  de  los  tres  colectivos  Control  de  Tráfico Aéreo,  Tripulaciones  de Aeronaves  e 
Ingeniería  de  operaciones.  Muchos  fueron  los  comentarios  recibidos  desde  todas  las  partes, 
comentarios que permitieron  ir refinando ciertos aspectos del concepto  inicialmente definido. Esta 
actividad que fue extensa en el tiempo, permitió considerar la fase V1 como concluida. 

 

La  siguiente  fase no  se podría  llevar a  cabo  sin  la disponibilidad de un prototipo o  simulador que 
permitiese  recrear  la  situación  que  se  tendría  en  cabina  en  los momentos  de  tener  asumida  la 
responsabilidad de la auto‐separación, por lo que se procedió a diseñar y construir el simulador que 
se denominaría Sim CDTI. 

 

En primera  instancia se planteó el problema y modelo. Como problema  fundamental se planteó el 
estudio  y  posterior  evaluación  del  comportamiento  de  la  tripulación  ante  un  nuevo  sistema  y  su 
adaptabilidad  al mismo.  El modelo  estuvo  constituido  por  una  tripulación,  (comandante  y  primer 
oficial),  la  información  ASAS  presentada  en  el  Sim  CDTI  (virtual)  donde  los  sistemas  externos 
suministraron  información para mantener  la conciencia  situacional de  la  tripulación actualizada en 
tiempo real. 

 

Para  este  caso particular  se planteó un  sistema de  tierra plana,  ya que  el objetivo del  estudio  se 
encontraba en un  rango de unas 150 millas.  La entrada  al  simulador  Sim CDTI es  la definición de 
tráfico circundante, el cual queda determinado por su posición, rumbo, velocidad y nivel de vuelo de 
nuestra aeronave, definiéndose así el comportamiento de  la misma;  también de  la misma manera, 
niveles de vuelo, velocidad, curso a seguir y distancia por recorrer, basados en un plan de vuelo real, 
provisto por una compañía aérea del medio. 

 

La plataforma de simulación estuvo  formada por el Sim CDTI, siendo el responsable de mostrar  los 
tráficos circundantes, un computador de navegación que implementaba la lógica para resolución de 
conflictos, y el piloto automático encargado de realizar las maniobras de resolución para mantener la 
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mínima de separación requerida. 

 

Como ya se ha indicado se planificaron y se llevaron a cabo cinco sesiones de validación. El esquema 
de  la validación  fue  la de  seguir un proceso continuo  iterativo en el  sentido que  las deficiencias o 
sugerencias  que  se  encontrasen  en  una  sesión  serían  corregidas  o  implementadas  en  la  sesión 
siguiente, para de esa  forma, al  final del proceso disponer de  los datos suficientes para considerar 
validado el concepto de auto‐separación que se plantea y principalmente su aceptación por parte de 
las tripulaciones de vuelo. 

 

El escenario operacional elegido fue uno irreal. Se partió de uno que no cumplía los requisitos de baja 
densidad  y  baja  complejidad  de  tráfico,  pero  del  que  sí  se  disponía  de  planes  de  vuelo  reales. 
Después de  un  análisis del  escenario  disponible  se  eliminaron  las  rutas que podrían  constituir un 
número  elevado  de  cruces    dejándose  principalmente  rutas  paralelas  o  casi  paralelas.  Se  redujo, 
asimismo, el tráfico para que cumpliese el requisito de baja densidad y complejidad. 

 

Previamente a cada ensayo se definieron los objetivos de validación. Como resultados se obtendrían 
las deficiencias/sugerencias de las tripulaciones, los objetivos conseguidos y los no conseguidos y que 
por  tanto  deberían  seguir  persiguiéndose  en  el  ensayo  siguiente.  Los  resultados  de  un  ejercicio 
sirvieron para  refinar  la descripción del  concepto  y para mejorar muchos  aspectos de  trabajo del 
sistema así como la presentación de la información a las tripulaciones. 

 

Los objetivos generales de las sesiones de validación fueron: 

 

 Funcionamiento técnico: 
1. Comprobar el funcionamiento general del sistema. 
2. Comprobar el funcionamiento de la función vigilancia. 
3. Comprobar el funcionamiento de la función de resolución. 

 
 Presentación de datos: 

1. Comprobar la aceptación general del sistema por la tripulación. 
2. Comprobar si la información presentada era necesaria. 
3. Comprobar si la información presentada era suficiente. 
4. Detectar alguna falta de información. 
5. Simbología aceptable. Tamaño, posición.         
6. Colores aceptables.            
7. Alarmas por tráfico intruso apropiadas,  tiempo audible,  tonos y niveles audibles. 
8. Información ambigua o que cause error de interpretación. 

 
 Factores humanos: 

1. Si este nuevo  sistema generaba ansiedad, aburrimiento,  cansancio o  complacencia 
por la automatización. 

2. Comprobar la facilidad de lectura en el display. 
3. Facilitar la Conciencia Situacional de la tripulación.               

 

Finalizada cada sesión de simulación se sometió a la tripulación a un “debriefing” durante el cual se 
les entregó un cuestionario preparado al efecto para obtener  información referente a  la aceptación 
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del nuevo concepto/sistema por las tripulaciones. 

 

Es importante mencionar que entre los pilotos se encuentra un médico dedicado a la clínica médica, 
a los factores humanos y la ergonomía, además de haber aceptado llenar el cuestionario,  realizó un 
informe específico de la experiencia que se adjunta en el Anexo III. 

 

Se adjunta tabla 1, donde se puede apreciar el listado de los pilotos que realizaron esta experiencia, 
anexando datos de experiencia personal de cada uno de ellos. 

 

Tabla 1 Listado de tripulaciones que realizaron los ensayos 

Nº  NOMBRE Y APELLIDO  HS. DE VUELO  PUESTO  AERONAVE HABILITACIÓN  FECHA DE LA PRUEBA 

1  Marcelo J. Fernández  9600  P.O.  B747/A343  TLA47413  02/10/2010 

2  Julio Said (médico)  1070  P.O.  B732/B727  TLA21.535  10/11/2011 

3  José E. Carnero  14020  COMTE.  B738  TLA2138  14/04/2012 

4  Daniel S. Monserrat  650  P.O.  B735  Simulador  15/11/2014 

5  Javier Cresifull  2300  P.O.  B737NG  TLA 26844595  02/01/2015 
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5.1.2 Resultados de los ejercicios. 

 

Los  resultados  que  fueron  presentándose  a  lo  largo  de  las  distintas  sesiones  de  validación 
permitieron  ir mejorando  tanto  el  funcionamiento  del  sistema  como  la  calidad  y  cantidad  de  la 
información presentada con  lo que  la definición del concepto de operación y  los  requisitos que  lo 
sustentan  también  fue  refinándose.  Los  resultados  que  se  presentan  a  continuación  deben 
entenderse como los principales outputs recogidos a la finalización de las pruebas, y una vez que las 
modificaciones sugeridas por las tripulaciones han sido llevadas a cabo: 

 El concepto de operación según se ha descrito en el apartado 3.1.4, podría ser aceptado por las 
tripulaciones; no obstante se resalta la necesidad de dar un valor a los distintos parámetros que 
intervienen con el fin de completar su definición. 

 El display de presentación de los tráficos permite visualizar los tráficos en el área de interés. 

 Las tripulaciones elogiaron la automatización y características del sistema, se enfatizó el hecho de 
saber que  las acciones  correctivas necesarias para mantener  la auto‐separación  son  realizadas 
por  un  sistema  inteligente  automáticamente,  previa  confirmación  y  coordinación  de  las 
tripulaciones, e indicaciones en tiempo real. Aquellas se sintieron seguras de la operación, dado 
que en todo momento estaban supervisando las maniobras y visualizándolas. 

 La  conciencia  situacional  de  la  tripulación  respecto  a  los  tráficos  en  su  área  de  interés  es 
mantenida actualizada en tiempo real. 

 Se  enfatizó  la  necesidad  de  mayor  capacitación  y  entrenamiento  de  las  tripulaciones,  y  la 
adecuación de los cursos de entrenamiento por la incorporación de las nuevas tecnologías en las 
cabinas de vuelo. 

 Las tripulaciones deben ser concienciadas que deberán asumir una nueva responsabilidad que es 
la de supervisar el tráfico circundante a través de nuevos sistemas. 

 Algunas tripulaciones estaban preocupadas por  la fiabilidad de  la automatización. Se  les explicó 
que no se estaba validando el sistema, sino más bien el concepto de operación. Obviamente el 
sistema  debe  reunir  unas  prestaciones  técnicas  de  exactitud,  disponibilidad,  continuidad  del 
servicio e integridad, sin las cuales el concepto nunca se podrá implementar. 

 Las cinco tripulaciones elogiaron  la sencillez con que se podía acceder a  la lectura del Sim CDTI, 
dado que  con un  rápido vistazo  las  tripulaciones ya estaban  informadas de  la  situación de  los 
tránsitos. 

 Hubo  aceptación  general  en  la  forma  de  categorizar  los  conflictos  así  como  su  forma  de 
presentación. 

 Asumir la responsabilidad de auto‐separación incrementa la carga de trabajo en cabina, situación 
que debe analizarse y cuantificarse. 

 Existieron también algunas observaciones de preocupación. El hecho de comandar una aeronave 
con equipamiento de alta complejidad y un elevado grado de automatización conduce al estado 
de complacencia y seguridad excesiva, generándose preocupación por este hecho. 

 Se manifestó que  las tripulaciones al no estar  familiarizadas con el nuevo sistema, padecían de 
falta de  seguridad  con  respecto  al  sistema, por no  conocerlo.  Solo  se  impartió un mínimo de 
explicación de su funcionamiento y cuáles eran los objetivos de los ensayos.  
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 Se sugirieron  realizar algunas modificaciones7 menores, mejoras, agregar alarmas de seguridad 
por falta de corrección y cambiar tonos de las alarmas. 

 Los  sistemas  electrónicos  dedicados  a  la  vigilancia  del  entorno  en  vuelo  deberían mejorar  la 
interfaz con las tripulaciones, mejorándose el rendimiento de los computadores.  

 Los vuelos  con vigilancia permanente y automatizadas  sus maniobras para mantener  las auto‐
separaciones, son de gran interés por su seguridad. 

 Se enfatizó el exceso de confianza que da este sistema, el   saber dónde exactamente están  los 
tránsitos  y que un  sistema  inteligente  realizará  las  acciones  correctivas necesarias para  evitar 
conflictos.  Lo  que  fue muy  bien  aceptado  que  antes  de  las  correcciones  que  realice  el  piloto 
automático,  existiera  la  necesaria  coordinación  entre  las  tripulaciones  para  informar  de  la 
corrección que  tiene previsto realizar el sistema, previéndose una conformidad por parte de  la 
otra aeronave. 

 En cuanto a los factores humanos, hubo observaciones para definir con mayor claridad las tareas 
que deben realizar cada uno de los integrantes de la tripulación.  

 

A  continuación  se  adjuntan  las  tablas  2,  3,  4,  5  y  6,  las mismas  reflejan  los  resultados  obtenidos 
sistemáticamente en el proceso de validación, que consistieron en cinco etapas  llevadas a cabo por 
las diferentes tripulaciones ya mencionadas. 

 

 

                                                                          
7 Algunas modificaciones fueron implementadas a lo largo del periodo de validación. 
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Tabla 2 Primera etapa de validación 

Número 

del 

ejercicio 

de 

validació

n 

Piloto 

Nº de 

licencia. 

Hs. de 

Vuelo 

Descripción del 

escenario y 

condiciones de la 

prueba 

Objetivos del ejercicio de 

validación 

Deficiencias 

solucionadas desde 

el ejercicio anterior. 

Nuevas funciones 

implementadas. 

Deficiencias encontradas en esta prueba y 

pendientes 

Acciones 

correctivas 

realizadas 

Objetivos logrados Objetivos no logrados 

1 

M. J. 
Fernández 

 TLA 47413 
9.600 hs.   

 
 
 

737ftd 
 
  

Se disminuyó el 
número de 
operaciones para 
poder considerar 
baja densidad de 
tráfico y baja 
complejidad. 
Se redujo el número 
de vuelos que 
correspondían con 
cruces entre rutas 
para conseguir 
segmento de rutas 
paralelos o casi 
paralelos. 

Validación técnica:  
Comprobar el correcto 
funcionamiento general del 
sistema.  
Comprobar el correcto 
funcionamiento de la función 
vigilancia.  
Comprobar el correcto 
funcionamiento de la función de 
resolución.                                            
Validación de presentación de 
datos:  
Comprobar la aceptación general 
del sistema por la tripulación.  
Comprobar si la información 
presentada era necesaria.  
Comprobar si la información 
presentada era suficiente.  
Detectar alguna información 
faltante.  
Simbología aceptable. Tamaño, 
posición.   
Colores aceptables.   
Alarmas por tráfico intruso 
apropiadas,  tiempo audible,  
tonos y niveles audibles.  
Información ambigua o que 
cause error de interpretación.  
Validación de los factores 
humanos:                                              
Si este nuevo sistema generaba 
ansiedad, aburrimiento, 
cansancio o complacencia por la 
automatización.                                   
Comprobar la facilidad de lectura 
en el display.                                         
Facilitar la conciencia Situacional 
de la tripulación.                                  

  N/A 

Validación técnica:   
Validación de presentación de datos:  
Comprobar si la información presentada era suficiente.  
**La información presentada era insuficiente para 
operar en espacio aéreo con auto‐separación.   
Detectar alguna información faltante.  
**La información faltante era:   
*** Cartel de aviso de entrada a espacio de auto‐
separación.   
***La velocidad debe ser indicada en Mach.   
***Velocidad del intruso.  
***Distancia en nm del intruso al CPA.   
*** Etiqueta del vuelo del intruso.   
*** Tiempo volado desde el despegue de nuestra 
aeronave.  
Simbología aceptable. Tamaño, posición.   
*El tamaño algo pequeño para visualizar 
correctamente.   
Colores aceptables.   
*Los colores no eran normalizados y no indicaban 
correctamente las condiciones de alarma, generando 
confusión.   
*Faltaba intensidad en los mismos.  
Alarmas por tráfico intruso apropiado, tiempo audible, 
tonos y niveles audibles.   
*Los tiempos de audición de las alarmas muy 
prolongado.   
*Niveles audibles muy elevados.   
*Por algún error de software aparecieron tráficos en 
lugar equivocado.   
Información ambigua o que cause error de 
interpretación.   
*La falta de indicativo de velocidad en los intrusos 
generaban error de interpretación.  
*El no estar enmarcado correctamente el tráfico en las 
ventanillas producía confusión para identificar el 
mismo.  
Validación de los factores humanos:  
Comprobar la facilidad de lectura en el display.   
*Por la falta de brillo en los colores había tráficos que 
no se veían, o no se distinguían correctamente.    

N/A 

Dentro de los objetivos propuestos 
por el ejercicio podemos decir que se 
han logrado los siguientes puntos.  
Validación Técnica:  
Comprobar el correcto 
funcionamiento general del sistema.  
LOGRADO.   
Comprobar el correcto 
funcionamiento de la función 
vigilancia.  
LOGRADO.  
Comprobar el correcto 
funcionamiento de la función de 
resolución.  
LOGRADO.  
Validación de presentación de datos: 
Comprobar la aceptación general del 
sistema por la tripulación.  
LOGRADO.  
Comprobar si la información 
presentada era necesaria.  
LOGRADO.   
Simbología aceptable.   
ACEPTABLE.  
Posición.   
CORRECTA.  
Alarmas por tráfico intruso 
apropiadas.  
APROPIADAS.  
Validación de los factores humanos:  
Si el nuevo sistema generaba 
ansiedad, aburrimiento, cansancio o 
complacencia por la automatización.  
ACEPTABLE.   
Comprobar la facilidad de lectura en 
el display.  
ACEPTABLE.   
Facilitar la Conciencia Situacional de la 
Tripulación.  
ACEPTABLE. 
  

Dentro de los objetivos 
propuestos por el ejercicio 
podemos dejar 
documentado cuales han 
sido los no logrados.   
Validación Técnica:  
Validación de presentación 
de datos:  
Tamaño de símbolos.  
NO ACEPTABLE.  
Tiempo audible.  
NO ACEPTABLE.  
Tonos.  
NO ACEPTABLE.  
Niveles audibles.   
NO ACEPTABLE.   
Validación de los factores 
humanos: 
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Tabla 3 Segunda etapa de validación 

Número 

del 

ejercicio 

de 

validació

n 

Piloto 

Nº de 

licencia. 

Hs. de 

Vuelo 

Descripción del 

escenario y 

condiciones de la 

prueba 

Objetivos del ejercicio de validación Deficiencias solucionadas desde el 

ejercicio anterior.  

Nuevas funciones implementadas. 

Deficiencias 

encontradas en esta 

prueba y pendientes 

Acciones 

correctivas 

realizadas 

Objetivos logrados Objetivos 

no 

logrados 

2 

J.C. Said 

 
TA 21535. 
1.070 hs. 
 
 
 
 
737ftd  
 
 
 
  

Se disminuyó el 
número de 
operaciones para 
poder considerar 
baja densidad de 
tráfico y baja 
complejidad. 
Se redujo el número 
de vuelos que 
correspondían con 
cruces entre rutas 
para conseguir 
segmento de rutas 
paralelos o casi 
paralelos. 

Validación técnica:  
Comprobar el correcto funcionamiento general del 
sistema.  
Comprobar el correcto funcionamiento de la función 
vigilancia.  
Comprobar el correcto funcionamiento de la función de 
resolución.                                                                                         
Validación de presentación de datos: 
Comprobar la aceptación general del sistema por la 
tripulación.  
Comprobar si la información presentada era necesaria.   
Comprobar si la información presentada era suficiente.  
Detectar alguna información faltante.  
*Verificar si la ventanilla de alarmado agregado es 
correcta (nueva función).  
*Verificar si se debe hacer algún agregado en lo referente 
a la velocidad del intruso.  
*Verificar si se debe realizar algún agregado en la etiqueta 
del intruso.  
*Verificar el correcto funcionamiento del reloj incluido 
para marcar el tiempo volado.  
Simbología aceptable. Tamaño, posición. 
*Verificar si la ampliación en dimensiones de los símbolos 
es correcta.  
Colores aceptables.  
*Verificar si la normalización de colores es correcta.  
*Verificar si se le dio la intensidad necesaria a los colores.  
Alarmas por tráfico intruso apropiadas,  tiempo audible,  
tonos y niveles audibles.   
*Verificar que los tonos son adecuados a cada condición.  
*Verificar si están correctos los tiempos de audición de 
alarmas.  
*Verificar si son correctos los niveles de audición.  
Información ambigua o que cause error de interpretación.     
Validación de los factores humanos:  
Si este nuevo sistema generaba ansiedad, aburrimiento, 
cansancio o complacencia por la automatización.  
Comprobar la facilidad de lectura en el display.   
*Verificar si el brillo de los colores es el óptimo para 
distinguir correctamente los tráficos.  
Facilitar la conciencia Situacional de la tripulación. 
                                                                                      																 

A.‐ DEFICIENCIAS SOLUCIONADAS DESDE EL 
EJERCICIO ANTERIOR     
A.1.‐ VALIDACIÓN TÉCNICA.  
A.2.‐ VALIDACIÓN DE PRESENTACIÓN DE 
DATOS:  
Detectar alguna información faltante.  
La información faltante era:  
*Velocidad del intruso.  
AGREGADA.  
*Etiqueta del intruso.  
AGREGADA.  
*Tiempo volado.  
AGREGADA.  
Simbología aceptable. Tamaño, posición.  
*El tamaño pequeño para visualizar 
correctamente.  
SE AMPLIARON LOS SÍMBOLOS.  
Colores aceptables.  
* Los colores no eran normalizados y no 
indicaban rectamente las condiciones de 
alarma generando confusión.  
SE NORMALIZÓ.  
*Faltaba intensidad.  
SE SOLUCIONÓ.  
Alarma por tráfico intruso apropiadas, tiempo 
audible, tonos y niveles audibles.  
*Los tiempos de audición muy prolongados.  
SE ACORTARON.  
Niveles audibles muy elevados.   
NIVELES ADMISIBLES.   
A.3.‐ VALIDACION DE LOS FACTORES 
HUMANOS:  
Comprobar la facilidad de lectura en el 
display.  
* Por falta de brillo en los colores había 
tráficos que no se distinguían claramente.  
SE INTENSIFICÓ EL BRILLO.  
B.‐ NUEVAS FUNCIONES IMPLEMENTADAS.  
Detectar alguna información faltante.  
*La información agregada como función.  
SE AGREGÓ.  OTRA VENTANILLA 
ANUNCIADORA.  

A1.‐ Validación técnica:  
A2.‐ Validación de 
presentación de datos:  
DEFICIENCIAS 
ENCONTRADAS:  
Detectar alguna 
información faltante.  
La información faltante 
era:   
*Intención de vuelo del 
intruso.  
*Listado de aeronaves en 
el área de interés con 
información adicional, 
aunque no sean 
conflictivos (etiqueta, 
curso, altura, velocidad, 
tiempo a nuestra 
aeronave, otros). 
* Anunciador indicativo 
de entrada al espacio de 
auto‐separación.  
A3.‐ Validación de los 
factores humanos.  
PENDIENTES EN 
GENERAL:  
*Distancia en nm del 
intruso al CPA.  
*Corregir error de 
software para tráfico en 
lugar equivocado.  
*La falta de indicativo de 
velocidad en los intrusos 
generaban errores.   
*El no estar enmarcado 
correctamente el tráfico 
en las ventanillas 
producía confusión para 
su identificación. 

LAS	ACCIONES	
CORRECTIVAS	
INTRODUCIDAS	
SON	EN	SU	
TOTALIDAD	
VINCULADAS	AL	
SOFTWARE,	EN	
SISTEMAS	REALES	
ESTARÍAN	
VINCULADAS	A	
ELECTRÓNICA	Y	
SOFTWARE	EN	SU	
GRAN	MAYORÍA,	
ADEMÁS	DE	
CALIBRACIÓN	DE	
EQUIPOS	Y	
SISTEMAS	EN	
LABORATORIOS.		

Validación técnica:  
Validación de presentación 
de datos:  
Detectar alguna información 
faltante:  
Se incorporó información 
faltante:  
** Velocidad del intruso:  
AGREGADA.  
** Etiqueta del intruso:  
AGREGADA.  
** Tiempo volado:  
AGREGADA.  
* Simbología aceptable. 
Tamaño, posición:  
** El tamaño algo pequeño 
para visualizar 
correctamente.  
SE AMPLIARON SÍMBOLOS.  
* Colores aceptables.  
** Los colores no eran 
normalizados y no indicaban 
correctamente las 
condiciones de alarma 
generando  confusión.  
SE NORMALIZÓ.  
** Faltaba intensidad.  
SE NORMALIZÓ.  
Validación de factores 
humanos:  
* Comprobar la facilidad de 
lectura en el display.  
** Por la falta de brillo en 
los colores había tráficos 
que no se distinguían 
claramente.  
SE NORMALIZÓ. 

N/A 
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Tabla 4 Tercera etapa de validación 

Número 

del 

ejercicio 

de 

validació

n 

Piloto 

Nº de 

licencia. 

Hs. de 

Vuelo 

Descripción del 

escenario y 

condiciones de la 

prueba 

Objetivos del ejercicio de validación Deficiencias solucionadas desde el 

ejercicio anterior.  

Nuevas funciones implementadas. 

Deficiencias encontradas en esta 

prueba y pendientes 

Acciones 

correctivas 

realizadas 

Objetivos logrados Objetivos 

no 

logrados 

3 

J.E. 
Carnero 

 
TLA 2138. 
14.020 hs.  
 
 
 
 
ASG 
Training 
Center 

Se disminuyó el 
número de 
operaciones para 
poder considerar 
baja densidad de 
tráfico y baja 
complejidad. 
Se redujo el 
número de vuelos 
que correspondían 
con cruces entre 
rutas para 
conseguir 
segmento de rutas 
paralelos o casi 
paralelos. 

Validación	técnica:		
Comprobar	el	correcto	funcionamiento	general	del	
sistema.		
Comprobar	el	correcto	funcionamiento	de	la	
función	vigilancia.		
Comprobar	el	correcto	funcionamiento	de	la	
función	de	resolución.																																																												
Validación	de	presentación	de	datos:		
Comprobar	la	aceptación	general	del	sistema	por	
la	tripulación.		
Comprobar	si	la	información	presentada	era	
necesaria.			
Comprobar	si	la	información	presentada	era	
suficiente.		
Detectar	alguna	información	faltante.		
*	Verificar	el	funcionamiento	del	cartel	anunciador	
de	entrada	y	salida	del	espacio		aéreo	de	auto‐
separación.		
Simbología	aceptable.	Tamaño,	posición.		
Colores	aceptables.		
Alarmas	por	tráfico	intruso	apropiadas,		tiempo	
audible,		tonos	y	niveles	audibles.			
Información	ambigua	o	que	cause	error	de	
interpretación.			
*	Verificar	la	correcta	presentación	de	los	tráficos	
en	el	display.		
*	Verificar	la	información	correcta	en	la	etiqueta	
del	intruso,	se	incluye	la	velocidad.			
*	Verificar	el	enmarcado	del	tráfico	dentro	de	la	
ventanilla	anunciadora	de	alarmas.																																			
Validación	de	los	factores	humanos:			
Si	este	nuevo	sistema	generaba	ansiedad,	
aburrimiento,	cansancio	o	complacencia	por	la	
automatización.			
Comprobar	la	facilidad	de	lectura	en	el	display.		
Facilitar	la	conciencia	Situacional	de	la	tripulación.	 

A.‐	DEFICIENCIAS	SOLUCIONADAS	
DESDE	EL	EJERCICIO	ANTERIOR.		
A.1.‐	VALIDACIÓN	TÉCNICA.		
A.2.‐	VALIDACIÓN	DE	PRESENTACIÓN	
DE	DATOS:		
Detectar	alguna	información	faltante.		
La	información	faltante	era:			
*	Anunciador	indicativo	de	entrada	al	
espacio	de	auto‐separación.		
AGREGADA.		
Información	ambigua	o	que	cause	error	
de	interpretación.		
*	Se	corrige	el	aplicativo	del	software	por	
indicar	tráficos	en	lugar	erróneo.		
SOLUCIONADO.			
*	Se	agregó	en	la	etiqueta	del	intruso	la	
velocidad.		
SOLUCIONADO.		
*	El	que	no	esté	enmarcado	
correctamente	el	Tráfico	en	la	ventanilla	
producía	confusión.		
SOLUCIONADO. 	
A.3.‐	VALIDACIÓN	DE	LOS	FACTORES	
HUMANOS.		
B.‐	NUEVAS	FUNCIONES	
IMPLEMENTADAS.		
Detectar	alguna	información	faltante:		
*	La	información	agregada	como	función:		
SE AGREGÓ CARTEL ANUNCIADOR DE 
INGRESO EN ESPACIO AÉREO DE AUTO‐
SEPARACIÓN.	 

A.1.‐	VALIDACIÓN	TÉCNICA.		
A.2.‐	VALIDACIÓN	DE	
PRESENTACIÓN	DE	DATOS:		
DEFICIENCIAS	ENCONTRADAS.		
Detectar	alguna	información	
faltante.		
La	información	faltante	era:		
*	Intención	de	vuelo	de	intruso.		
*	Listado	de	aeronaves	en	el	área	de	
interés	con	información	adicional,	
aunque	no	sean	conflictivos	
(etiqueta,	curso,	altura,	velocidad,	
tiempo	a	nuestra	aeronave,	otros).			
*	Listado	de	verificación	del	sistema	
pre‐funcionamiento.		
*	Falta	anunciador	correcto	de	ACAS	
en	display.			
A.3.‐	VALIDACIÓN	DE	LOS	
FACTORES	HUMANOS.		
PENDIENTES	EN	GENERAL.		
*	Distancia	en	nm	del	intruso	al	CPA.	 			

LAS	ACCIONES	
CORRECTIVAS	
INTRODUCIDAS	
SON	EN	SU	
TOTALIDAD	
VINCULADAS	AL	
SOFTWARE,	EN	
SISTEMAS	
REALES	
ESTARÍAN	
VINCULADAS	A	
ELECTRÓNICA	Y	
SOFTWARE	EN	
SU	GRAN	
MAYORÍA,	
ADEMÁS	DE	
CALIBRACIÓN	
DE	EQUIPOS	Y	
SISTEMAS	EN	
LABORATORIOS.	 

Validación	técnica:   
Validación	de	
presentación	de	datos:			
Detectar	alguna	
información	faltante:		
**	Anunciador	indicativo	
de	entrada	al	espacio	de	
auto‐separación.		
AGREGADA. 	
Información	ambigua	o	
que	cause	error	de	
interpretación:		
*	Se	corrige	el	aplicativo	
del	software	por	indicar	
tráfico	en	lugar	erróneo.		
SOLUCIONADO.		
*	Se	agregó	en	la	
etiqueta	del	intruso	la	
velocidad.		
SOLUCIONADO.  	
*	Se	enmarcó	
correctamente	el	tráfico	
en	la	ventanilla	para	
evitar	confusión.		
SOLUCIONADO.		
Validación	de	factores	
humanos:	 

N/A 
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Tabla 5 Cuarta etapa de validación 

Número 

del 

ejercicio 

de 

validació

n 

Piloto 

Nº de 

licencia. 

Hs. de 

Vuelo  

Descripción del 

escenario y 

condiciones de 

la prueba 

Objetivos del ejercicio de validación Deficiencias solucionadas desde el 

ejercicio anterior.  

Nuevas funciones implementadas. 

Deficiencias encontradas en 

esta prueba y pendientes 

Acciones 

correctivas 

realizadas 

Objetivos logrados Objetivos no logrados 

4 

D.S. 
Monserrat 

 
650 hs.  
SIMULADOR 
 
 
ASG Training 
Center 

Se disminuyó el 
número de 
operaciones para 
poder considerar 
baja densidad de 
tráfico y baja 
complejidad. 
Se redujo el 
número de vuelos 
que correspondían 
con cruces entre 
rutas para 
conseguir 
segmento de rutas 
paralelos o casi 
paralelos. 

Validación técnica:  
Comprobar el correcto funcionamiento 
general del sistema.  
Comprobar el correcto funcionamiento de la 
función vigilancia.  
Comprobar el correcto funcionamiento de la 
función de resolución.                                               
Validación de presentación de datos:  
Comprobar la aceptación general del sistema 
por la tripulación.  
Comprobar si la información presentada era 
necesaria.  
Comprobar si la información presentada era 
suficiente.  
Detectar alguna información faltante.  
* Verificar si la lista de verificación 
implementada es correcta.  
* Verificar si el anunciador de ACAS es 
correcto y si está en el lugar apropiado.  
* Verificar si la distancia del intruso al CPA 
está indicada. * Verificar si está la intensión 
de vuelo del intruso.  
* Verificar si está el listado de aeronaves en el 
área de interés con información adicional 
aunque no sean conflictivos (etiqueta, curso, 
altura, velocidad, tiempo a nuestra aeronave, 
otros).  
Simbología aceptable. Tamaño, posición.             
Colores aceptables.                                                    
Alarmas por tráfico intruso apropiadas,  
tiempo audible,  tonos y niveles audibles.            
Información ambigua o que cause error de 
interpretación.                                                            
Validación de los factores humanos:                    
Si este nuevo sistema generaba ansiedad, 
aburrimiento, cansancio o complacencia por 
la automatización.                                                      
Comprobar la facilidad de lectura en el 
display.                                                                         
Facilitar la conciencia Situacional de la 
tripulación.                                              

A.‐ DEFICIENCIAS SOLUCIONADAS 
DESDE EL EJERCICIO ANTERIOR.   
A.1.‐ VALIDACIÓN TÉCNICA.  
A.2.‐ VALIDACIÓN DE PRESENTACIÓN 
DE DATOS:  
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS.  
Detectar alguna información faltante.  
* Implementar listado de verificación de 
sistema pre‐funcionamiento.   
SOLUCIONADO.  
* Se implementó anunciador de ACAS en 
diplay.  
SOLUCIONADO.   
A.3.‐ VALIDACIÓN DE LOS FACTORES 
HUMANOS.    
B.‐ NUEVAS FUNCIONES 
IMPLEMENTADAS.  
La lista de verificación de sistemas 
previo a la puesta en marcha del sistema 
se implementó como página obligatoria 
a ejecutarse en forma automática.  
SOLUCIONADO. 

A.1.‐ VALIDACIÓN TÉCNICA.  
A.2.‐ VALIDACIÓN DE 
PRESENTACIÓN DE DATOS:  
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS.  
Detectar alguna información 
faltante.  
* A la etiqueta del intruso se le 
agregó "FL" de nivel de vuelo y 
"S" para la velocidad.  
* Los números que indican los 
grados en la rosa de los vientos 
no son claros.  
Simbología aceptable. Tamaño, 
posición.  
* La palabra  

"SELF‐SEPARATION", no está 
bien visible.  
* Todas las palabras y nombres 
en el instrumento del Sim CDTI 
deben estar en inglés.                        
A.3.‐ VALIDACIÓN DE LOS 
FACTORES HUMANOS.                      
PENDIENTES EN GENERAL.               
* Distancia en nm del intruso al 
CPA.                                                       
* Intención de vuelo del intruso.     
* Listado de aeronaves en el 
área de interés con información 
adicional, aunque no sean 
conflictivos (etiqueta, curso, 
altura, velocidad, tiempo a 
nuestra aeronave, otros).                  

LAS	ACCIONES	
CORRECTIVAS	
INTRODUCIDAS	
SON	EN	SU	
TOTALIDAD	
VINCULADAS	AL	
SOFTWARE,	EN	
SISTEMAS	
REALES	
ESTARÍAN	
VINCULADAS	A	
ELECTRÓNICA	Y	
SOFTWARE	EN	
SU	GRAN	
MAYORÍA,	
ADEMÁS	DE	
CALIBRACIÓN	DE	
EQUIPOS	Y	
SISTEMAS	EN	
LABORATORIOS.		

Validación técnica:   
Validación de 
presentación de datos:  
Detectar alguna 
información faltante:   
** La lista de verificación 
está implementada.  
SOLUCIONADO.  
** El anunciador de ACAS 
es correcto y si está en el 
lugar apropiado.  
SOLUCIONADO.  
Validación de factores 
humanos:  

Validación técnica:  
Validación de presentación 
de datos:  
Detectar alguna 
información faltante:  
** Verificar si la distancia 
del intruso al CPA está 
indicada.  
NO SOLUCIONADA.  
** Verificar si está la 
intención de vuelo del 
intruso.  
NO SOLUCIONADO.  
** Verificar si está el listado 
de aeronaves en el área de 
interés con información 
adicional, aunque no sean 
conflictivos (etiqueta, curso, 
altura, velocidad, tiempo a 
nuestra aeronave, otros).  
NO SOLUCIONADO.  
Validación de factores 
humanos:    
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Tabla 6 Quinta etapa de validación 

Número 

del 

ejercicio 

de 

validació

n 

Piloto 

Nº de 

licencia. 

Hs. de 

Vuelo 

Descripción del 

escenario y 

condiciones de la 

prueba 

Objetivos del ejercicio de validación Deficiencias solucionadas 

desde el ejercicio anterior. 

Nuevas funciones 

implementadas. 

Deficiencias encontradas en 

esta prueba y pendientes 

Acciones 

correctivas 

realizadas 

Objetivos logrados Objetivos no logrados 

5 

J.Cresifull.  
2.300 hs.  

 
Matrícula: 
TLA de 
avión.  
Instructor.  
 
 
 
 
ASG 
Training 
Center 

Se disminuyó el 
número de 
operaciones para 
poder considerar 
baja densidad de 
tráfico y baja 
complejidad. 
Se redujo el número 
de vuelos que 
correspondían con 
cruces entre rutas 
para conseguir 
segmento de rutas 
paralelos o casi 
paralelos. 

Validación técnica:  
Comprobar el correcto funcionamiento general del 
sistema.  
Comprobar el correcto funcionamiento de la 
función vigilancia.  
Comprobar el correcto funcionamiento de la 
función de resolución.                                                        
Validación de presentación de datos:  
Comprobar la aceptación general del sistema por 
la tripulación.  
Comprobar si la información presentada era 
necesaria.  
Comprobar si la información presentada era 
suficiente.  
Detectar alguna información faltante.  
* Verificar que la etiqueta del intruso debe poseer 
la abreviatura de nivel (FL) y velocidad (S).  
* Verificar que los números de los grados de la 
rosa de los vientos se aprecian bien y claros.   
* Verificar si la distancia del intruso al CPA está 
indicada.   
* Verificar si está la intensión de vuelo del intruso.  
* Verificar si está el listado, de aeronaves en el 
área de interés con información adicional aunque 
no sean conflictivos (etiqueta, curso, altura, 
velocidad, tiempo a nuestra aeronave, otros).  
Simbología aceptable. Tamaño, posición.   
* Verificar que la palabra "SELF‐SEPARATION", se 
puede apreciar en forma clara y bien nítida.  
* Verificar que todas las palabras y nombres en los 
instrumentos estén en inglés.   
Colores aceptables.  
Alarmas por tráfico intruso apropiadas,  tiempo 
audible,  tonos y niveles audibles.   
Información ambigua o que cause error de 
interpretación.                                                                     
Validación de los factores humanos:  
Si este nuevo sistema generaba ansiedad, 
aburrimiento, cansancio o complacencia por la 
automatización.   
Comprobar la facilidad de lectura en el display.  
Facilitar la Conciencia Situacional de la tripulación.   		

A.‐ DEFICIENCIAS 
SOLUCIONADAS DESDE EL 
EJERCICIO ANTERIOR.  
A.1.‐ VALIDACIÓN TÉCNICA.  
A.2.‐ VALIDACIÓN DE 
PRESENTACIÓN DE DATOS:  
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS.  
Detectar alguna información 
faltante.   
* A la etiqueta del intruso se le 
agregó "FL" de nivel y "S" de 
velocidad.  
SOLUCIONADO.  
* Los números que indican los 
grados en la rosa de los vientos 
no son claros.  
SOLUCIONADO.   
Simbología aceptable. Tamaño, 
posición.  
* La palabra "SELF‐SEPARATION", 
no está visible.  
SOLUCIONADO.  
* Todas las palabras y nombres 
en el instrumento están en 
español, cambiar a inglés.  
SOLUCIONADO.  
A.3.‐ VALIDACIÓN DE LOS 
FACTORES HUMANOS.  
B.‐ NUEVAS FUNCIONES 
IMPLEMENTADAS                               

A.1.‐ VALIDACIÓN TÉCNICA.  
A.2.‐ VALIDACIÓN DE 
PRESENTACIÓN DE DATOS:  
DEFICIENCIAS ENCONTRADAS.  
Detectar alguna información 
faltante.  
* Instalar un botón de test en el 
HMI (desarrollar).  
A.3.‐ VALIDACIÓN DE LOS 
FACTORES HUMANOS.  
PENDIENTES EN GENERAL.  
* Distancia en nm del intruso al 
CPA (desarrollar).  
* Intención de vuelo del intruso 
(desarrollar).  
* Listado de aeronaves en el área 
de interés con información 
adicional, aunque no sean 
conflictivos (etiqueta, curso, altura, 
velocidad, tiempo a nuestra 
aeronave, otros) (desarrollar).              

LAS	ACCIONES	
CORRECTIVAS	
INTRODUCIDAS	
SON	EN	SU	
TOTALIDAD	
VINCULADAS	AL	
SOFTWARE,	EN	
SISTEMAS	
REALES	
ESTARÍAN	
VINCULADAS	A	
ELECTRÓNICA	Y	
SOFTWARE	EN	
SU	GRAN	
MAYORÍA,	
ADEMÁS	DE	
CALIBRACIÓN	DE	
EQUIPOS	Y	
SISTEMAS	EN	
LABORATORIOS.  

Validación técnica:                
Validación de 
presentación de datos:   
Detectar alguna 
información faltante:  
** A la etiqueta del 
intruso se le agregó "FL" 
de nivel y "S" de 
velocidad.  
SOLUCIONADO.  
** Los números que 
indican los grados en la 
rosa de los vientos no son 
claros.   
SOLUCIONADO.  
Simbología aceptable. 
Tamaño, posición:  
** La palabra "SELF‐
SEPARATION", no está 
visible.  
SOLUCIONADO.  
** Todas las palabras y 
nombres en el 
instrumentos están en 
español, cambiar a inglés. 
SOLUCIONADO.  
Validación de factores 
humanos:                              			

Validación técnica:                    
Validación de presentación 
de datos:   
Detectar alguna 
información faltante:  
** Verificar si la distancia 
del intruso al CPA está 
indicada.  
NO SOLUCIONADA.  
** Verificar si está la 
intención de vuelo del 
intruso.  
NO SOLUCIONADO.  
** Verificar si está el listado 
de aeronaves enel área de 
interés con información 
adicional, aunque no sean 
conflictivos (etiqueta, curso, 
altura, velocidad, tiempo a  
nuestra aeronave, otros).  
NO SOLUCIONADO.   
Validación de factores 
humanos:                              
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Para alcanzar las metas antes descriptas, se diseñó un test personalizado, para ser repartido después de 
cada  ensayo  y  contestadas  personalmente,  además  de  realizar  posteriores  entrevistas  técnicas 
individualizadas. 

 

5.1.3 Encuestas realizadas y resultados 
 

5.1.3.1 Encuestas realizadas 

 

Las encuestas que se llevaron adelante a cada integrante de las tripulaciones consistieron en una batería 
de preguntas que debían  ser  respondidas en  forma escrita y personal.   Posteriormente  se  realizó una 
entrevista personal.  Siendo  la  finalidad de  ésta,  el poder  contar  con  comentarios  técnicos  específicos 
referidos al nuevo  sistema y cualquier  tipo de apreciación personal que pudieran  ser útiles y no estar 
reflejados en la encuesta. 

 

Estas encuestas están  incluidas en el Anexo  I cuyos  títulos principales están agrupados de  la  siguiente 
manera: 

 

Anexo I:  

Cuestionario de evaluación del sistema Sim CDTI. 

 Datos generales. 
 Información de la tripulación. 
 Acceso y uso del sistema 
 Conciencia situacional. 
 Adquisición  Visual. 
 Carga de trabajo y distracción. 
 Conciencia de tráfico. 
 Preguntas sobre aspectos técnicas del Sim CDTI. 
 Preguntas comparativas entre sistemas. 
 Comentarios y Sugerencias. 

 

5.1.3.2 Resultados obtenidos 

 

De  las  encuestas  realizadas  a  cada  uno  de  los  integrantes  de  las  tripulaciones  surgieron  valiosas 
sugerencia, inquietudes e ideas, como así también necesidades.  Se puede destacar que los objetivos con 
que se planificaron estos ensayos se cumplieron todos con grandes expectativas y además con resultados 
alentadores y muy optimistas. 

 

Además, se puede asegurar que el sistema propuesto en términos generales tuvo gran aceptación por las 
tripulaciones que realizaron las simulaciones, además se efectuaron sugerencias que fueron introducidas 
con  el  fin  de mejorar,  optimizar  el  sistema  en  sus  diferentes  funciones  para  que  las  tripulaciones  se 
pudieran adaptar sin mayores inconvenientes. 
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5.1.3.3 Mejoras propuestas y preocupaciones 

 

Analizando las respuestas se pueden extraer las siguientes propuestas de mejoras y preocupaciones por 
parte de los asistentes: 

 agregar alarma visual por el ingreso a espacio de auto‐separación. 
 reducir los tiempos audibles de las alarmas por ser muy prolongados. 
 mejorar los tonos de las alarmas. 
 se propuso agregar una ventanilla de alarmado. 
 se propuso mejorar algunos símbolos. 
 se propuso trabajar para mejorar detalles de presentación en la pantalla. 
 se propuso poner en recuadros los tráficos en las ventanillas de alarmado. 
 se propuso un cambio de colores en varios símbolos y presentación.  
 otro aspecto que  se enfatizó  con  cierta preocupación,  fue el exceso de  confianza que da este 

sistema, por el hecho de saber dónde se encuentran permanentemente  los tránsitos, y que un 
sistema  inteligente  y  automático  realizará  las  acciones  correctivas  necesarias,  para  evitar 
pérdidas de separación.   
 

5.1.3.4 Principales resultados 

 

Analizando las respuestas se pueden extraer los siguientes resultados que a continuación se enumeran:  

1. Las tripulaciones aceptaron con beneplácito el nuevo sistema. 

2. Las tripulaciones son proclives a la automatización. 

3. Se enfatizó como positivo, el hecho del saber que un sistema inteligente automático realizará las 
acciones correctivas necesarias para evitar predictivamente los futuros conflictos.   

4. Los  sistemas  electrónicos dedicados  a  la  vigilancia del  entorno  en  vuelo deberían mejorar  los 
sistemas para tener mayor velocidad de procesamiento.   

5. Aunque  los  sistemas  cumplen  las  especificaciones,  hay  que  instruir  a  las  tripulaciones  en  la 
monitorización continua de los tráficos.   

6. Se  elogió  la  aparición  en  el  panel  de  categorización  de  conflictos  los  tráficos,  con  datos 
indispensables del intruso.  

7. Las  tripulaciones  consideraron  que  la  introducción  de  un  nuevo  sistema  inteligente  y 
automatizado  era  muy  alentador  para  la  seguridad  del  vuelo,  pero  insistieron  con    mayor 
capacitación y entrenamiento constante y controlado pero adaptado a los nuevos sistemas.   

8. El hecho de comandar una aeronave con equipamiento de alta complejidad y un elevado grado 
de automatización puede llevar a pequeños hábitos de complacencia.  

9. Se elogió el hecho de que su conciencia situacional era mantenida e informada en tiempo real de 
los tránsitos circundantes.   

10. El  vuelo  se  transformó  en  más  descansado  para  la  tripulación,  mejorando  la  carga  laboral, 
aunque se había  incrementado, especialmente porque  la conciencia situacional está actualizada 
en tiempo real, por la inclusión del nuevo sistema que se propone incorporar.  
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11. Un detalle  importante que manifestaron algunos  tripulantes  fue que, al no estar  familiarizados 
con  el  nuevo  sistema,  surgía  la  falta  de  confianza  debido  al  sistema  tan  automatizado  que 
realizaría  las maniobras. Simplemente se  impartió un breve explicativo y  los objetivos  trazados 
para el ensayo. 

12. Una  vez operado durante  algunos minutos  el nuevo  sistema,   disminuyó  la preocupación  con 
respecto a  su  fiabilidad por  la automatización,    todos dieron un  voto de  confianza a  la nueva 
tecnología. 

13. La opinión generalizada fue que la introducción de nuevas tecnologías exigía un nuevo enfoque y 
readaptación en lo referente a la capacitación que se debe impartir a las tripulaciones. 

14. Se elogió, el que el nuevo  instrumento estuviese  instalado en el pedestal en donde podía  ser 
observado por cualquiera de los dos puestos de pilotaje. 

15. En general no se expresaron quejas por el alto grado de automatización. 

16. Se manifestó que quizás las tareas en el cockpit deberían estar más delimitadas. 

17. Se sugirieron realizar algunas modificaciones menores, mejoras, agregar mensajes de seguridad 
por falta de corrección o respuesta y reemplazar algunos tonos en las alarmas. 

18. Se ponderó la sencillez con que se pudo acceder a su lectura, sin mayores inconvenientes con un 
rápido vistazo se tenía información de los tránsitos en el área de interés. 

19. Las  tripulaciones deben  ser entrenadas específicamente para  tener una actitud de  supervisión 
con respecto a  los sistemas automatizados, pero sin dejar de estar atentos para  intervenir ante 
un requerimiento determinado.      

20. Todas las tripulaciones coincidieron en que se debía incrementar la capacitación y entrenamiento 
en  los  nuevos  sistemas  incorporados  en  las  cabinas  de  vuelo,  siendo  primordial  para  que  los 
mismos  sean  más  seguros  y  confiables.  Es  uno  de  los  puntos  que  todos  los  entrevistados 
coincidieron siendo un aspecto irrenunciable.  

 

5.1.3.5 Análisis de las encuestas 

 

A  los  efectos de poder  visualizar  con mayor detalle  los  test  realizados  se  exponen  a  continuación  en 
forma de  cuadros porcentuales, observando  así  las  tendencias  de  las  tripulaciones,  además de poder 
saber  que  fallas  puede  introducir  el  sistema  en  la  operación  o  que  le  falta  al mismo  para  que  las 
tripulaciones se puedan adaptar sin  mayores inconvenientes. 

  

En  las encuestas realizadas se ha usado una escala para  indicar el nivel de aceptación por parte de  las 
tripulaciones del nuevo sistema. Esta escala usada se la puede definir de la siguiente manera:   

 Muy de acuerdo: acuerdo en casi o la totalidad de aspectos.  
 De acuerdo: de acuerdo en los aspectos más relevantes, pero con ciertas dudas.  
 Indiferente: Aceptación de ciertos aspectos, pero con dudas en otros.  
 Ligeramente en desacuerdo: con más puntos en desacuerdo que en acuerdo.  
 Muy en desacuerdo: casi o totalmente en desacuerdo.  

 

En la “figura 33”, se relacionan, en lo que se considera Generalidades del Sistema las siguientes variables: 
“Puesta  en  Marcha,  Navegación  en  Ruta  y  Respuestas  a  Mensajes  del  Sistema”,    variables  estas 
pertenecientes  al  sistema  propuesto  para  asistir  a  las  tripulaciones  y  que  comienzan  a  reflejar  la 
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aceptación o no, por parte de ellas:  

 

1) Generalidades del Sistema   

Analizando las respuestas de los test las podemos representar en diagramas de barras para observar las 
preferencias y errores cometidos o falencias que se pueden sub sanar, e introducir mejoras. 

 

a) Puesta en marcha: 
 

 La “Puesta en marcha” del sistema y con todas sus posibilidades técnicas como el diagrama de 
barras  lo demuestra existe un 53%   de opiniones que están muy de acuerdo y coinciden que es 
sencillo su uso y disponibilidad de servicio, como así también un 47% que solo están de acuerdo 
en los aspectos más importantes pero prevalecen algunas dudas al respecto.   
 

 Para la “Navegación en Ruta”, las tripulaciones están muy de acuerdo en un 53%, y un 47% en de 
acuerdo.  
Estos  porcentajes  se  pueden  interpretar  como  que  este  sistema  es  muy  apreciado  por  las 
tripulaciones, en  lo  referente  a  sus bondades para  la navegación,  y que un porcentaje menor 
estaría de acuerdo pero con reservas o dudas pero está de acuerdo con el sistema propuesto. 

 
 En  lo  referente  a  las  “Respuestas  a Mensajes  del  Sistema”,  las  tripulaciones  están  muy  de 

acuerdo en 36%,  y en un 64% en de acuerdo. 
Este porcentaje refleja que un porcentaje moderado está muy de acuerdo en que  los mensajes 
del sistema son  los apropiados,  independientemente que un elevado número de opiniones está 
de acuerdo en que son las respuestas necesarias, pero persisten algunas dudas.  

 

 
 

Figura 33 Generalidades del Sistema: Puesta en marcha – Navegación en ruta – Respuestas a mensajes del 
sistema 
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2) Acceso y uso del Sistema 

En este diagrama de barras podemos observar que tan accesible es su uso como sistema,  la función de 
plan de vuelo,   como así  también  las  funciones y  facilidades con que cuenta para plan de vuelo como 
para  la  navegación,  que  ofrece  el  sistema.  Los  porcentajes  que  en  breve  comentaremos  reflejan  de 
alguna manera que tan conformes y satisfechas están las tripulaciones en lo referente a funcionalidad y 
facilidades que ofrece el sistema, figura 34. 

 

 
Figura 34 Acceso y uso del sistema: Acceso al uso ‐ Función de plan de vuelo – Facilidades para navegación 

 

 

a) Acceso y Uso del Sistema: 

En el diagrama podemos observar a simple vista que las tripulaciones estuvieron muy de acuerdo de 
una  forma  moderada  25%,  pero  en  un  porcentaje  muy  elevado  67%  está  de  acuerdo,    las 
tripulaciones consideran que es un sistema de fácil acceso, sencillo y amigable. 

 

Solo un 8% se manifestó indiferente de las facilidades ofrecidas por el sistema. 

 

b) Función de Plan de Vuelo 

Este diagrama de barras nos dice que solo un 32% está muy de acuerdo y un elevado porcentaje del 
60% está de acuerdo, en que la función plan de vuelo es de fácil acceso dado que se los carga en el 
FMS antes de la operación que se va a realizar y seleccionado para la misma en curso.  

 

El 8%  le  resultó  indiferente  las  funcionalidades que ofrece el sistema con  respecto a  los planes de 
vuelo. 
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c) Facilidades para la navegación 

En este diagrama de barras podemos observar un modesto 32% en tripulaciones que se manifestaron 
estar muy de acuerdo en las facilidades para la navegación, y que un muy importante 68% estuvo de 
acuerdo, valor este que demuestra que puede existir información que todavía debe ser incorporada 
pero que se sienten conformes con el sistema propuesto, y que además tiene importantes facilidades 
disponibles para realizar una navegación sin inconvenientes. 

 

      

3) Comparación entre Sistema 

En este punto se propone comparar el Sim CDTI con dos sistemas el PRIMUS EPIC y el PRIMUS 1000. En 
esta  comparación queda demostrado que  todas  las  tripulaciones  tuvieron predilección por el primero 
dado que su experiencia estuvo más dedicada a uno  en particular. 

 

 

Figura 35 Comparación entre Sistemas 

 

a) Sim CDTI 

Este diagrama nos está indicando que un 35% de las opiniones están muy de acuerdo en lo que hace 
a prestaciones y bondades técnicas y que un elevado 62% está de acuerdo con sus prestaciones. Solo 
un 2% le resultó indiferente. 
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b) PRIMUS EPIC 

Este cuadro  indica  la predilección de  las tripulaciones que en un 78% están en un todo de acuerdo 
con las prestaciones de este sistema y que solo el 22% solo está en solo de acuerdo. 

 

Podemos  intuir  que  la  gran  diferencia  de  porcentajes  entre  estos  dos  sistema  se  debe  a  que  el 
PRIMUS EPIC ya hace varios años que está en el mercado, además de estar muy desarrollado cuenta 
con el importante e irrefutable soporte de una compañía como Honeywell.  

 

4) Conciencia  Situacional  –  Información  –  Simbología  –  Auto‐Separación,  Carga  de  Trabajo  y 
Distracción, Adquisición Visual, Conciencia de Tráfico 

Analizando  las  respuestas  de  los  test  contestadas  por  los  participantes,  las  podemos  expresar  en 
diferentes  diagramas  de  barras  como  en  la  figura  36,    en  donde  las  tripulaciones  reflejan  su  sus 
diferentes preferencia y observaciones técnicas y que tan seguros se sintieron y grado de aceptación del 
sistema propuesto para realizar vigilancia y mantener auto‐separación. Además queda de manifiesto que 
tanto  agradó  el  sistema  con  sus  atributos  técnicos  y  si  en  función  de  la  información  provista  era 
suficiente  para  poder  mantener  la  auto‐separación  sin  mayores  inconvenientes,  así  hemos  podido 
obtener los siguientes resultados porcentuales, figura 36. 

 

 

Figura 36 C.S. – Información – Simbología – Auto‐separación / Carga de Trabajo y Distracción / Adquisición 
Visual / Conciencia de Tráfico  

 

a) Conciencia Situacional – Información – Simbología – Auto‐separación 

La gráfica que agrupa la información referente a la “Conciencia Situacional, Información, Símbolos y 
Auto‐separación”, nos  refleja que el 40% de  las  tripulaciones están muy de acuerdo, pero un 60% 
están de acuerdo. 
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Estos  valores  nos  están  indicando  que  estas  variables  a  las  cuales  se  hacen  referencia,  en  este 
diagrama  de  barra,  llegan  a  satisfacer  a  las  tripulaciones.  Siendo  éstas,  conscientes  que  serán 
necesarios más  investigaciones  y  desarrollos  como  así  también más  ensayos  en  simuladores  para 
poder obtener un producto de alta competitividad, pero por el momento las tripulaciones aceptan el 
sistema propuesto. 

 

c) Carga de Trabajo y Distracción 

En  la  gráfica  que  nos  ocupa  agrupa  la  información  necesaria  para  poder  estudiar  y  visualizar 
porcentualmente  la  carga  de  trabajo  y  las  distracciones  generadas  por  el  sistema.  En  primera 
instancia debemos resaltar que las tripulaciones coincidieron en un 64% en estar muy de acuerdo en 
que  la  carga  laboral  fue  aceptable,  incrementándose  un  poco,  y  no  provocando  distracciones  ni 
complacencia  en  las  tripulaciones  durante  las  operaciones. Hubo  solo  un  36%  que  estuvieron  de 
acuerdo pero más cautos en el momento de sopesar estas dos variables.    

 

d) Adquisición Visual 

En este gráfico podemos observar que el 54% de las tripulaciones estuvieron muy de acuerdo en que 
la adquisición visual fue aceptable, en cuanto un 46% fue más cauteloso en opinar y que estuvieron 
de  acuerdo  en  la  adquisición  visual.  Demás  está  decir  que  introduciendo  las  mejoras  que  las 
tripulaciones van sugiriendo se puede mejorar sustancialmente estos valores porcentuales.  

 

e) Conciencia de Tráfico  

Este gráfico resume que el 47% de  las tripulaciones estuvieron muy de acuerdo en  lo referente a  la 
conciencia  de  tráfico,  y  un  53%  estuvo  de  acuerdo  como  en  casos  anteriores.  De  todos modos 
podemos afirmar que la conciencia de tráfico en vuelo es muy buena.  

 

Sin  duda  se  pueden mejorar  aspectos  técnicos  de  entrenamiento,  capacitación  de  tripulaciones  y 
fundamentalmente optimizar las presentaciones y capacidades técnicas de los computadores, lo cual 
seguramente llevaría a mejorar sustancialmente la conciencia del tráfico. 
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5) Calificación 

Analizando  las  respuestas de  los  test contestadas por  los participantes, podemos  representarlas en un 
diagrama  de  barras,  en  donde  las  tripulaciones  califican  al  nuevo  sistema  propuesto,  Sim  CDTI, 
demostrando su aceptación o no. 

 

 

Figura 37 Calificación del Sim CDTI 

 

El  cuadro  al  que  nos  hacemos  referencia,  figura  37,  nos  representa  una  calificación  por  parte  de  las 
tripulaciones en función de sus prestaciones y calidad de sistema. Podemos apreciar que  fue calificado 
como muy bueno por el 70% de las tripulaciones, con un 20% como excelente y solo el 10% como bueno. 

  

Estos porcentajes hablan por sí solos en lo referente al sistema que se propone instalar en una cabina de 
vuelo, de sus prestaciones y calidad técnica del mismo. 

 

Con este último diagrama de barras podemos  inferir que el  sistema propuesto para  la aceptación por 
parte de las tripulaciones, demuestra que la dirección en la que se está trabajando es la correcta, figura 
34. 
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5.1.4 Informe médico 

 

El médico  que  realizó  este  informe  es  el  Doctor  Julio  Cesar  Said; Matrícula  Nacional:  38716,  como  
Médico Cirujano y Clínico,  especialista en ergonomía. Además contar con un médico y a la vez piloto es 
una  ventaja  de  gran  importancia  e  insustituible,  además  vinculado  con  el  comportamiento  de  las 
conductas del ser humano. 

 

La apreciación médica, ha sido tomada desde el punto de vista ergonométrico en la cabina de vuelo, con 
la inclusión de un nuevo sistema  de asistencia para la vigilancia y brindar información para mantener la 
auto‐separación  en  espacio  aéreo  superior  en  vuelo  de  crucero,  y  plasmado  en  un  instrumento, 
denominado Sim CDTI, instalado en el pedestal. 

 

La  instalación de este nuevo  instrumento en el pedestal,  y  tomando en  cuenta que  cualquier  cambio 
implica  una  re‐adaptación,  las  tripulaciones  deberán  adecuarse  al  nuevo  componente  implicando  un 
tiempo de familiarización y aprendizaje variando en el tiempo. 

 

5.1.4.1 Consideraciones generales 

 

Teniendo  en  cuenta  que  cualquier  cambio  implica  una  resistencia,  los  sujetos  deberán  adaptarse  al 
nuevo  elemento,    conllevando un  tiempo de  adaptación  y  aprendizaje,  variando  con  respecto  a  cada 
persona. 

 

Variados pueden ser los resultados, como ya se ha mencionado a través de todo este trabajo. El objetivo 
de este componente dentro de la cabina es asistir a las tripulaciones para la vigilancia y poder disponer 
de suficiente información para cuando se deba mantener la auto‐separación en forma automática o sea 
corregida  por  el  piloto  automático.  Y  como  bien  lo  expresa  el médico,  una  vez  que  las  tripulaciones 
puedan incorporar este conocimiento del sistema será de suma utilidad, brindando tranquilidad, confort 
y seguridad durante la operación. 

 

Una consecuencia negativa, es que  la  introducción del visualizador completo de tráfico, puede acarrear 
una disminución en  su  rendimiento cognitivo, o  ser un estresor. Para minimizar esta circunstancia  tan 
desagradable y  riesgosa se debe contar con un entrenamiento constante, controlado y adaptado a  las 
nuevas tecnologías. 
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5.1.4.2 Fisiológicamente 
 

Teniendo en cuenta una cabina de vuelo y partiendo que ergonómicamente  la cabina fue diseñada con 
las normas vigentes, y disponiendo de un espacio ergonométrico adecuado, y  la pantalla del Sim CDTI, 
instalado en el pedestal decimos que: 

 

Para el despegue el piloto se encuentra dispuesto 90º con relación al tablero principal, esta circunstancia 
se sucede hasta que se alcanza la altura de operación o toma su plan de vuelo. A continuación después 
de  que  la  tripulación  se  pone  cómoda  y  desliza  su  asiento  hacia  atrás  en  visualizador  quedará  a  30º 
respecto a la visualización del piloto, disponiendo una accesibilidad visomotriz con respecto al equipo sin 
mayores inconvenientes. 

 

5.1.4.3 Psicológicamente 

 

Con respecto a los aspectos psíquicos indefectiblemente para las tripulaciones se generarían la inminente 
re‐adaptación al nuevo medio, siendo indispensable la capacitación y entrenamiento. 

 

Podríamos  inferir  que  desde  el  punto  de  vista  psicológico,  adicionar  un  nuevo  elemento  a  los  ya 
establecidos,  podría  generar,  en  la  tripulación,  cierta  necesidad  de  adaptación  o  familiarizarse  con  el 
medio. Razón por  la cual sería fundamental  la capacitación y entrenamiento de cada uno de  los sujetos 
que  lo  utilizaran.  El  tiempo  de  adaptación  y  aprendizaje  estará   justificado,  dentro  de  lo  esperable  o 
aceptable, para cada individuo. De más está decir que seguramente no existirían problemas irresolubles 
de adaptación hombre‐máquina. 

 

Haciéndonos  eco del  informe médico,   la  incorporación de nueva  tecnología, disminuiría   el  factor de 
carga (Stress) tanto físico como psíquico, percibiendo relajación  y más claridad cognitiva para procesar 
los distintas situaciones reales que el sistema informa. 
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5.1.5 Conclusiones  

 

Por todo lo expuesto en el presente capítulo, podemos resumirlo de la siguiente manera: 

 

Todos los pasos seguidos para la realización de los ensayos llevados a cabo, con el objeto de analizar los 
factores  humanos  y  validar  el  sistema  que  se  propone  para  estudiar  el  comportamiento  de  las 
tripulaciones y el balance de las encuestas llevadas a cabo a cada piloto,  dieron como resultado todo lo 
expresado en el análisis detallado de cada diagrama porcentual que se ha presentado. 

 

Los ensayos planificados se cumplieron sistemáticamente en los dos simuladores de vuelos estáticos. 

 

Las  tripulaciones  que  se  usaron  estaban  certificadas  y  con  una  vasta  experiencia  en  simulador  y 
operaciones en aeronaves de gran porte, como: B727 / MD83 / B744 / A333 / B737NG / y otras menores.  
Los test que se diseñaron fueron contestados en forma personalizada, como así también  las entrevistas 
técnicas que se llevaron a cabo. 

 

El análisis de los test demostraron que los tripulantes fueron muy conscientes y responsables a la hora de 
responder las encuestas. 

  

Se  debe  destacar  la  gran  predisposición  de  las  diferentes  tripulaciones  para  realizar  los  ensayos,  el 
contestar el test propuesto, y mantener conversaciones técnicas personalizadas. 

 

Se debe  resaltar que  las  tripulaciones participantes que  compartieron esta experiencia, afrontaron  las 
pruebas  con  asombroso  profesionalismo,  y  como  resultado  final  cabe  destacar  el  total  éxito  de  los 
objetivos propuestos,  alcanzados  y demostrados.  Se  convino que esta experiencia  fue de  gran  valía  y 
obtuvo importantes resultados técnicos.    
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6 CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

6.1 Conclusiones    

 

A lo largo del desarrollo de esta tesis se ha intentado describir y validar un concepto operacional dirigido 
a la implementación de un nuevo modo de separación para espacios aéreos de baja densidad de tráfico 
aéreo  y  baja  complejidad  en  donde  los medios  de  vigilancia  basados  en  estaciones  terrestres  o  son 
limitados o simplemente  inexistentes. El modo de separación consistiría en una separación cooperativa 
en un espacio aéreo previamente delimitado y publicado en la AIP del Estado correspondiente. 

 

Previamente a  la entrada de  la aeronave en ese espacio aéreo  se procede a  la coordinación entre  los 
servicios ATS tradicionales y  la aeronave para que, una vez  la aeronave entre en el volumen de espacio 
aéreo acordado, se produzca  la delegación de  la responsabilidad de  la separación, siendo delegada por 
parte de ATC  y asumida por  la aeronave, durante el  tiempo que ésta permanezca dentro del espacio 
aéreo así definido. 

 

Esta delegación de responsabilidad requiere de nuevos medios técnicos a  implementar, principalmente 
en la cabina del avión, y de procedimientos operacionales  tanto en ATC como en la aeronave. 

 

Se ha propuesto el concepto de operación el cual incluye todos los aspectos operacionales a implementar 
tanto  en  cabina  cómo  en  el  segmento  terrestre,  siendo  aquellos  de  mucha  mayor  magnitud  y 
complejidad que estos. 

 

Se han analizado  las distintas  situaciones operacionales en  las que una aeronave, una  vez asumida  la 
auto‐separación podría encontrarse a los cuales se les ha denominado “Casos de uso” y se ha analizado la 
posible  solución  que  habría  de  aplicarse  en  cada  caso  para  solucionar  un  conflicto  y  así mantener  la 
separación con otras aeronaves. 

 

Posteriormente, se ha diseñado y construido una maqueta del sistema que debería incorporarse al avión 
para  que  desde  él  pueda  asumirse  la  auto‐separación.  En  el  display  de  este  sistema  se  presenta  la 
situación  de  los  tráficos  circundantes  y  en  su  interior  se  detectan  los  riesgos/conflictos  con  otras 
aeronaves y se proponen  las soluciones a ellos en términos de maniobras a realizar. Las maniobras son 
negociadas entra las aeronaves afectadas si el tiempo al punto de máximo acercamiento es suficiente o 
directamente la solución es aplicada por la aeronave que detecta el conflicto cuando el tiempo disponible 
no permite la negociación. Las maniobras de resolución de conflictos son confirmadas por la tripulación 
antes de ser ejecutadas por el piloto automático y además son radiodifundidas por la aeronave para que 
el resto de aeronaves conozcan las intenciones de la aeronave que va a maniobrar. 
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Con la maqueta mencionada se procedió a la validación del concepto que se propone, principalmente en 
los términos de su aceptación por parte de las tripulaciones de vuelo. Cualquier nuevo concepto debe ser 
consistente en su  totalidad, siendo  la aceptación del mismo y de  los sistemas que  lo sustentan por  las 
tripulaciones un aspecto esencial. 

 

El  proceso  de  validación  se  hizo  coincidir  con  la metodología  E‐OCVM  en  la  cual  se  determinan  las 
limitaciones del concepto actual, posteriormente se valida la viabilidad del nuevo concepto y a través de 
un proceso iterativo se va refinando el resultado anterior hasta que se consigue alcanzar la definición del 
concepto definitivo. 

 

Durante  los  ejercicios  de  validación  se  detectaron  multitud  de  aspectos,  tanto  técnicos  como 
operacionales  a  mejorar,  los  cuales  fueron  considerándose  cuando  así  se  decidió  para  el  ejercicio 
siguiente, lo cual permitió ir afianzando la definición del concepto y su aceptación por las tripulaciones. 

 

Las conclusiones, a modo de resumen, que se han obtenido del desarrollo del trabajo expuesto son  las 
siguientes: 

 

6.1.1 Conclusiones sobre el concepto operacional 

 

 El concepto operacional según se ha descrito en el apartado 3.1.4 puede considerarse adecuado, 
con las ligeras modificaciones que los estudios posteriores pudieran requerir, 

 El concepto operacional propuesto es, en principio, únicamente aplicable a espacios aéreos de 
baja densidad de tráfico y baja complejidad, 

 Todas  las  aeronaves  deberán  estar  equipadas  adecuadamente  antes  y  durante  el  tiempo  de 
asumir la auto‐separación. Las aeronaves no equipadas deberán volar fuera del espacio aéreo de 
auto‐separación, 

 La  implementación de  la auto‐separación en determinados espacios aéreos permitiría disminuir 
la mínima de separación respecto a escenarios con control por procedimientos. 
 

6.1.2 Conclusiones en factores humanos y ergonomía 

 

 Las  tripulaciones,    en  general,  se  sintieron muy  satisfechas  con  los  resultados  de  los  ensayos 
debido  fundamentalmente a que  su conciencia  situacional  respecto a  los  tráficos circundantes 
mejoró respecto al escenario de referencia, 

 El  lugar  donde  si  instaló  el  Sim CDTI,  fue  en  el pedestal de  un B737NG.    Las  tripulaciones  se 
sintieron muy  cómodas  para  su  lectura  y  visualización  de  los  tráficos.  Esta    ubicación  para  el 
sistema, aunque no definitiva, si podría considerarse como posibilidad cierta, 

 La carga de trabajo en cabina aumenta respecto al escenario de referencia lo que hace necesario 
un nuevo análisis CRM (Cockpit Resource Managment), 

 Es  imprescindible  diseñar  e  implementar  el  programa  de  formación  a  las  tripulaciones.  Las 
tripulaciones deben asumir el nuevo role de “separador”, 

 El  aspecto  de  negociación  entre  aeronaves  es  un  cambio  importante  en  la  actividad  de  la 
tripulación por lo que debe analizarse con mayor detalle. 
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6.1.3 Conclusiones sobre el sistema a bordo Sim CDTI 

 

 El  sistema  detecta  los  conflictos  y  los  categoriza  según  los  tiempos  al  punto  de  máximo 
acercamiento, 

 La categorización de conflictos puede ser la adecuada, 
 La categorización de conflictos es compatible con los avisos del sistema ACAS, 
 El sistema resuelve conflictos adecuadamente según las prioridades establecidas, 
 Se  requiere aumentar  la  información disponible  sobre  los vuelos a elegir por  la  tripulación. La 

disponibilidad  de  información  de  intenciones  de  vuelo  del  resto  de  aeronaves  ayudaría  a  la 
tripulación a conseguir una mejor y más rápida conciencia situacional del tráfico. 

 

Como conclusión general de todo el trabajo de investigación realizado indica finalmente que: 

 

 puede  decirse  que  el  concepto  de  operación  propuesto  para  la  implementación  de  la  auto‐
separación en un espacio aéreo de baja densidad y baja complejidad podría ser adecuado.  
A  lo  largo del trabajo se ha  identificado  la necesidad de disponer de un concepto de operación 
que permita la separación cooperativa de aeronaves en determinados espacios aéreos. En dichos 
espacios cuya infraestructura CNS disponible limita las operaciones, deberá ser la aeronave quien 
asuma  la  responsabilidad  del  mantenimiento  de  la  separación  mínima.  Esta  delegación  de 
responsabilidad  que  hace  no mucho  tiempo  podría  parecer  impensable  es,  con  la  tecnología 
actualmente disponible, una posibilidad real, que lógicamente antes de llevarse a cabo, debe ser 
objeto  de  muchos  y  minuciosos  estudios  y  analizada  de  forma  que  su  implementación  no 
suponga un aspecto negativo en la seguridad operacional de ese escenario operativo. 
 

 el trabajo presentado no es concluyente en cuanto a determinados aspectos, ya que aún quedan 
muchos  elementos  por  investigar,  mejorar  y  definir;  sin  embargo  este  trabajo  realizado  sí 
pretende  ser un punto de partida en el  sentido de que  la auto‐separación pueda  comenzar a 
considerarse como un modo de separación viable, y que con el transcurrir del tiempo  llegará a 
asumirse como “normal”, como en su día lo fue el control radar cuando solamente se empleaba 
el control por procedimientos, o como ha ocurrido con cualquier otro cambio operacional de los 
que se tiene amplia experiencia desde que comenzaron a aplicarse estos, allá por los años 50, los 
primeros problemas de control de tráfico aéreo.   
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7 CAPÍTULO VII: FUTUROS TRABAJOS 

7.1 Futuros trabajos de investigación y desarrollo 

La  investigación  realizada  es  un  primer  paso  esencial  y  necesario  para  la  definición  de  un  concepto 

operacional  para  la  implementación  de  la  auto‐separación.  Según  se  ha  indicado  en  el  apartado 

conclusiones el trabajo realizado ha sido extenso e intenso, pero no es suficiente para un entorno en el 

que la seguridad lo es todo. No está permitido error alguno en las propuestas y en sus implementaciones. 

La no aceptación de errores, hace necesario seguir con  la  investigación. Es este  trabajo  inicial un buen 

cimiento  sobre  el  que  basar  los  trabajos  siguientes  sin  duda  necesarios.  A  lo  largo  del  trabajo 

desarrollado  se  han  ido  identificando  muchos  aspectos  que  deben  ser  resueltos  antes  de  la 

implementación  de  este  nuevo  concepto  operacional  que  se    propone;  sin  embargo,  por motivos  de 

acotar el alcance de  la  investigación se decidió no afrontarlos en este momento. Una vez propuesto el 

concepto de operación los trabajos de investigación deberían continuar en las líneas siguientes: 

 Validación de los horizontes temporales de las categorizaciones de los conflictos. 

 Implementación  de  la  información  de  aeronaves  en  riesgo/conflicto  de  forma  tabular  para 

facilitar la comprensión de la situación por las tripulaciones. 

 Definir la frecuencia de transmisión de los mensajes de posición ADS‐B OUT. 

 Definir la frecuencia de actualización de la posición de las aeronaves ADS‐B IN. 

 Definir  las  prestaciones  operacionales  del  Sim  CDTI  en  términos  de  exactitud,  disponibilidad, 

continuidad del servicio e integridad. 

 Mejora de la simbología de indicación de ejecución de maniobra de resolución. 

 Desarrollo de los procedimientos operacionales de cabina 

 Desarrollo de procedimientos de negociación/coordinación entre aeronaves 

 Desarrollo  de  los  mensajes  de  posición  y  negociación  de  soluciones  a  transmitir  por  las 

aeronaves. 

 Procedimientos de confirmación de maniobra de resolución por las tripulaciones. 

 Integración del sistema Sim CDTI con otros sistemas del avión. 

 Desarrollar  procedimientos  de  contingencia  para  el  caso  de  pérdida  de  capacidad  de  auto‐

separación cuando la aeronave está dentro de este espacio aéreo. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA Sim CDTI 

 

PARA SER ENTREGADO A LA TRIPULACIÓN 

DATOS GENERALES 

Fecha:        02/01/2010  

Tipo de Vuelo:       De verificación 

Matrícula de la Aeronave:     ______________________ 

Tipo de Aeronave:     FTD ‐ Entrenador terrestre de Vuelo por Instrumentos. 

Observaciones:    Simulador: Flight Training Device.  Ezeiza.   

             Dueño Sr. Mario Aguirre.   www.737ftd.com.ar                                     

Información de la Tripulación 

Piloto: 

  Nombre:      Marcelo Javier      Apellido: Fernández 

Copiloto: 

  Nombre: ______________________     Apellido: ___________________ 

Posición en Cabina: 

Capitán:     X________________________________       

Primer Oficial:   ___________________________ 
1. Certificados Emitidos por la Autoridad Aeronáutica: 

Privado:     ___‐ ‐ ‐_____ 

Comercial:    ____x_______     

ATP:      ___‐ ‐ ‐ _____ 

Instrumental:    ____x________ 

CFI:       ____x________ 

CFII:      ____x________ 

Otras:    __TLA de Avión 47413 
2. En qué tipo de aeronave operó: MD83/B744/A343. 

Estime número de horas de vuelo: 
a) Total de Hs.:     9600 hs. 
b) Total de VFR:     hs. 
c) Total IFR:      hs 
d) Últimos 12 meses:    hs. 
e) Últimos 90 días:    140 hs. 

Experiencia Profesional en operaciones: 
f) Part. 121:    235 hs. 
g) Part. 135:    ___________ 
h) Part. 91:    370 hs 
i) Otras:    ___________ 

Experiencia previa con CDTI: Modelos.  
3. ¿Ha volado en avión equipado con Primus Epic (Honeywell) /Primus 1000 (Heneywell) /CDTI‐4100 (Rockwell Collins) /Sim CDTI antes 

de esta fecha? 

               No…………                  Si.  ……X…….  

De ser afirmativo, por favor responda las siguientes preguntas colocando una “X” en  

todos los espacios aplicables: 

                    como vuelo de prueba. 

  X              como parte de servicio pago. 

  _________  otros   _____________ 

 
4. Indicar el número total de horas voladas, usando el Sim CDTI:  3 hs.  
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5. Indique  cualquier entrenamiento Primus Epic  (Honeywell)  /Primus 1000  (Honeywell)  /CDTI‐4100  (Rockwell Collins)  /Sim CDTI, que 
haya tenido, colocando una “X” delante del tipo de entrenamiento: 
 

____X_____   entrenamiento en simulador. 

 
A) ¿Fue útil?  ____ No fue útil ____Fue útil en parte _____ Fue muy útil __X__ 
B) Indique el número de horas de entrenamiento   __35 hs.____ 

      ___X_____  Entrenamiento formal  (por ej. curso). 

 
A) ¿Fue útil?  ____ No fue útil ____Fue útil en parte _____ Fue muy útil ____ 
B) Indique el número de horas de entrenamiento  ______ 

________  Entrenamiento informal (por ej. lectura de manuales). 

 
A) ¿Fue útil?  ____ No fue útil ____Fue útil en parte _____ Fue muy útil ____ 
B) Indique el número de horas de entrenamiento  ______ 

________  Otro (por favor escriba en su respuesta)______________ 

 
A) ¿Fue útil?  ____ No fue útil ____Fue útil en parte _____ Fue muy útil ____ 
B) Indique el número de horas de entrenamiento  ______ 

 

 

 

Cada uno de las siguientes preguntas se deberá contestar en relación a diversos aspectos del visualizador del prototipo.  

Utilice la siguiente escala para indicar su nivel de acuerdo con cada pregunta:     

 

1 = muy en desacuerdo       

2 = ligeramente en desacuerdo   

3 = indiferente         

4 = de acuerdo       

5 = muy de acuerdo 

 

 

I.‐     GENERALIDADES DEL SISTEMA 

Sim CDTI 

PREGUNTA  Puesta en 
marcha 

Navegación 
en ruta 

Respuestas a mensajes 
del sistema 

1  El equipo es fácil de usar.  5  5  4 

2  Los procedimientos operativos del equipo son fáciles de recordar.   5  5  4 

3 
El  equipo  realiza  las  funciones  necesarias  para  las  operaciones 
aéreas. 

5  5  4 

4 
El equipo provee la mayoría de la información necesaria para llevar 
a cabo mi vuelo. 

5  5  4 

5 
El equipo ofrece un  fácil acceso a  las funciones necesarias para mi 
vuelo. 

5  5  5 

6 
La  información  disponible  del  equipo  es  suficiente  y  clara  para 
realizar  los procedimientos requeridos. 

4  5  4 

7  Cuando presiona el botón incorrecto, es fácil deshacer lo hecho.  4  4  4 

8  Nunca me confundo para mostrar la página que está activa.  4  4  4 

9  El sistema acomoda los planes de vuelo.  4  4  4 

10  Los formatos de las elecciones o botones del menú son apropiados.  4  4  4 

11  El menú es fácil de recordar.  5  5  4 
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II.‐ ACCESO Y USO DEL SISTEMA 

Sim CDTI  

PREGUNTA 
Acceso 

al 

uso 

Acceso/uso 
función de 
plan de 
vuelo 

Acceso/uso 

facilidades 
para 

navegación 

12  El equipo es fácil de usar.  5  4  5 

13  Los procedimientos operativos del equipo son fáciles de recordar.   4  5  4 

14  El equipo realiza las funciones necesarias para las operaciones aéreas.  4  4  5 

15  El equipo provee la mayor parte de la información que necesito para llevar a cabo mi vuelo.  5  5  4 

16 
El  equipo me  permite  realizar  todas  las  funciones  de  vuelo  sin  hacer  referencia  a  los manuales  de 
operación, etc. 

4  4  4 

17  El equipo ofrece un fácil acceso a las funciones necesarias para mi vuelo.  5  5  5 

18  El manual de operación del equipo explica claramente los procedimientos.  3  3  3 

19  Nunca me confundo para mostrar la página que está activa.  4  4  4 

20  Es fácil el ajustar la escala.   5  5  5 

21  Es fácil responder a las indicaciones de asesoramiento (tráfico).  4  4  4 

22  Los formatos del rango y del visualizador son convenientes.  4  4  5 

23  Los visualizadores de mensajes de textos son apropiados e informativos.  4  5  5 

III.‐ COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS 

PREGUNTA 
PRIMUS 
EPIC 

PRIMUS 
1000 

Sim 
CDTI 

24  El tiempo de respuesta del sistema es adecuado.  5  *  4 

25  El sistema proporciona adecuada respuesta.  5  *  4 

26  La pantalla se ve en la luz directa del sol.  5  *  4 

27  La pantalla se ve en la luz indirecta del sol.  5  *  4 

28  El visualizador es legible en condiciones nocturnas.  5  *  5 

29  Los controles son fáciles de operar.  5  *  4 

30  Las etiquetas del control son fáciles de entender y recordar.  5  *  5 

31  El sistema permite una fácil detección de mensaje de alerta.  5  *  4 

32  Los mensajes de alertas son apropiados y fácilmente comprensibles.  5  *  4 

33  El manual operativo del sistema es fácil de usar.  4  *  3 

34  Confío en la utilización del sistema de navegación VFR.   5  *  4 

35  Confió en la utilización de los sistemas de ayuda visual en la adquisición de otras aeronaves.  5  *  4 

36  Confío en la utilización de los equipos de ayuda en la separación del terreno durante el vuelo VFR.   5  *  4 

37  El sistema  es útil como sistema suplementario durante el vuelo IFR.  5  *  5 

38  Los colores  usados para codificar los símbolos de tráfico son apropiados.     5  *  4 

39  El código de colores utilizado en la pantalla es compatible con las de las otras cabinas de vuelo.  4  *  4 

40  Los colores usados en el visualizador ayudan a tomar decisiones.  5  *  4 

41  La simbología utilizada en la pantalla es compatible con las de otras cabinas de vuelo.   4  *  4 

42  La escala de los objetos en el visualizador son adecuados.  4  *  4 

43  Estaba distraído en otras tareas de vuelo cuando utilizó el sistema.   4  *  4 

44  En general, el uso del sistema aumentó mi toma de decisiones.   4  *  5 

45  En general, el uso del sistema no aumentó el tiempo de lectura del panel de instrumentos.   5  *  4 

46  En general, el uso del sistema no aumentó la carga de trabajo.   5  *  4 

47  En general, el sistema contribuyó a completar exitosamente las tareas.    5  *  5 

48  La disposición física de los botones, permite que se utilicen con precisión.  5  *  4 

49  El tamaño de los botones se les hizo fácil el uso.  5  *  4 

50  La presión de los botones son acompañados por las respuestas apropiadas.  4  *  4 

51  La ubicación del sistema le permitió verlo fácilmente.  5  *  5 

52  El alcance requerido para utilizar el sistema fue aceptable desde mi posición.   5  *  4 

53  La legibilidad de los textos en la pantalla del sistema fue aceptable desde mi posición.  5  *  4 

54  El tener que leer el texto en el visualizador no interfirió con el rendimiento de las tareas de vuelo.   5  *  4 

55 
Con  la  adición  de  los  sistemas  en  la  cabina  del  piloto,  no  se  redujo  el  tiempo  disponible  para  examinar  los 
instrumentos.  

5  *  4 
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IV.‐ CONCIENCIA SITUACIONAL – INFORMACIÓN – SÍMBOLOS – AUTO‐SEPARACIÓN 

 

PREGUNTA 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

Ligeramente en 
desacuerdo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

56 
En  general,  el  uso  del  Sim  CDTI  aumento mi  capacidad 
para  localizar  con  precisión  otras  aeronaves  en  mi 
entorno. 

*  *  *  * X 

57 
La posición relativa de otros tráficos es fácil de interpretar 
y entender en el Sim CDTI. 

*  *  *  * X 

58 
Era  fácil obtener orientada  la  visualización del mapa del 
espacio aéreo que volé. 

*  *  *  X * 

59 
En general,  la  información era  suficientemente útil en el 
Sim CDTI. 

*  *  *  * X 

60 
En general, debería mostrarse más  información en el Sim 
CDTI para ayudar en  la conciencia situacional del espacio 
aéreo que opera. 

*  *  *  X * 

61 
El  visualizador  Sim  CDTI  mostraba  con  precisión  mi 
posición en vuelo. 

*  *  *  * X 

62  El símbolo de la pantalla del avión era fácil de identificar.  *  *  *  * X 

63 
El uso del Sim CDTI durante el vuelo aumentó el  tiempo 
disponible para otras tareas de la tripulación.  

*  *  *  X * 

64 
El uso del Sim CDTI durante el vuelo aumentó el  tiempo 
disponible para completar las listas de verificación.  

*  *  *  X * 

65 
El uso del Sim CDTI durante el vuelo ayudó visualmente en 
la localización de otros tránsitos. 

*  *  *  * X 

66 
El uso del Sim CDTI   para aumentar  la adquisición visual 
aumentó  el  tiempo  de  verificación  en  el  panel  de 
instrumentos. 

*  *  *  X * 

67 

El  uso  del  Sim  CDTI  durante  la  operación  de  vuelo  no 
aumentó  el  tiempo  de  verificación  del  panel  de 
instrumentos. 

*  *  *  X * 

68 
Siente  que  el  Sim  CDTI  lo  ayudó  sobre  su  desempeño 
general durante la operación a la CS del tránsito.  *  *  *  * X 

69 

Siente  que  el  Sim  CDTI  no  obstaculizó  sobre  su 
desempeño  general  durante  la  operación  a  la  CS  del 
tránsito. 

*  *  *  X * 

70 

Siente  que  el  Sim  CDTI  no  tuvo  ningún  efecto  sobre  su 
desempeño  general  durante  la  operación  a  la  CS  del 
tránsito. 

*  *  *  * X 

71 
El  uso  del  Sim  CDTI  para  el  vuelo  crucero  ayudó  en  la 
conciencia situacional del tráfico.  

*  *  *  * X 

72 
Las  calibraciones de alcance  se ajustaron a  la  conciencia 
de incremento de tráfico durante la operación. 

*  *  *  * X 

73 
El  uso  del  Sim  CDTI  durante  la  operación  de  auto‐
separación, aumentó el  tiempo de  verificación del panel 
de instrumentos. 

*  *  *  * X 

74 
El uso del Sim CDTI no redujo la seguridad operacional en 
la auto‐separación 

*  *  *  X * 

75 
El uso del Sim CDTI aumentó  la seguridad operacional en 
la auto‐separación 

*  *  *  * X 

76 
El uso del Sim CDTI no obstaculizó  en su desempeño en la 
auto‐separación 

*  *  *  X * 

77 
El uso del Sim CDTI no tuvo efecto en su desempeño en la 
auto‐separación 

*  *  *  X * 
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V.‐  CARGA DE TRABAJO Y DISTRACCIÓN 

 

PREGUNTA 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

Ligeramente en 
desacuerdo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

78 
La carga de trabajo para medir la distancia longitudinal de 
la aeronave a seguir era aceptable cuando se utilizaba el 
Sim CDTI. 

*  *  *  * X 

79 
El  Sim CDTI no distrajo a  la  tripulación de  sus  funciones 
durante las operaciones de aproximación final. 

*  *  *  * X 

80 
Sim CDTI no distrajo  la verificación de  la  lista durante  las 
operaciones de vuelo  crucero. 

*  *  *  X * 

81 
El  Sim  CDTI  no  aumentó  el  tiempo  de  verificación  del 
panel  de  control  durante  las  operaciones  de  vuelo 
crucero. 

*  *  *  X * 

82 
El Sim CDTI aumentó  la conciencia de  tráfico durante  las 
operaciones de vuelo crucero. 

*  *  *  * X 

83 
El Sim CDTI aumentó  la conciencia de  tráfico durante  las 
operaciones de auto‐separación 

*  *  *  * X 

84 
Cree que el Sim CDTI ayudó, sobre su desempeño general 
durante la operación de vuelo crucero 

*  *  *  * X 

85 
Cree que el Sim CDTI  no tuvo efecto  de distracción sobre 
su  desempeño  general  durante  la  operación  de  auto‐
separación. 

*  *  *  X * 

86 
Cree que el Sim CDTI no obstaculizó, sobre su desempeño 
general durante la operación de vuelo crucero 

*  *  *  X * 

87 
Cree  que  el  Sim  CDTI  tuvo  un  efecto  positivo  sobre  su 
desempeño  general  durante  la  operación  de  vuelo 
crucero 

*  *  *  * X 
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VI.‐ ADQUISICIÓN VISUAL (Indique su nivel de acuerdo a las siguientes preguntas, coloque una “X” en la columna de su elección). 

 

PREGUNTA 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

Ligeramente en 
desacuerdo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

88 
El  utilizar  el  Sim  CDTI,    no  causó  distracción  cuando 
observaba otros tránsitos por algún motivo en particular o 
no. 

*  *  *  X * 

89 
El  uso  del  Sim  CDTI    ayudó  en  la  adquisición  visual  del 
tráfico después de recibir una alarma. 

*  *  *  * X 

90 
El tráfico, cuando se adquirió visualmente, apareció en  la 
misma posición como se indica en el Sim CDTI. 

*  *  *  * X 

91 
El  tráfico,  cuando  se adquirió  visualmente, apareció a  la 
misma distancia como se indica en el Sim CDTI. 

*  *  *  * X 

92 
El  uso  del  Sim  CDTI  tuvo  efecto  sobre  la  conciencia  
situacional  del    mantenimiento  de  objetivos  de  tráfico 
múltiples. 

*  *  *  * X 

93 
El uso del Sim CDTI aumentó o no redujo  la seguridad de 
los procedimientos de adquisición visual 

*  *  *  X * 

94 
La  función  Rango  fue  útil  para  la  adquisición  visual  de 
tráfico. 

*  *  *   X 

95 
El uso del Sim CDTI   para aumentar  la adquisición visual 
no  aumentó  el  tiempo  de  verificación  en  el  panel  de 
instrumentos. 

*  *  *  X * 

96 
La  carga  de  trabajo  (incluidos  los  cambios  de 
velocidad/potencia,  etc.)  necesarios  para  lograr  la 
separación era aceptable. 

*  *  *  * X 

97 
La  auto‐separación    alcanzada,  al  usar  el  Sim  CDTI  era 
adecuado. 

*  *  *  * X 

 

 

VII.‐ CONCIENCIA DE TRÁFICO 

 

PREGUNTA 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

Ligeramente en 
desacuerdo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

98 
El  uso  del  Sim  CDTI  efectivamente  aumentó  mi 
conciencia del tráfico en las cercanías. 

*  *  *  * X 

99 
El  uso  efectivo  de  Sim  CDTI  toma  una  mayor 
conciencia del tráfico circundante. 

*  *  *  * X 

100 
El Sim CDTI ayudó a medir cuando el tráfico a seguir 
estaba  por  encima  o  por  debajo  del  nivel  de 
operación asignado. 

*  *  *  * X 

101 
El  Sim CDTI ayudó a  identificar    cuando el  tráfico a 
seguir estaba fuera del curso. 

*  *  *  * X 

102 
Durante vuelos de baja altitud, el Sim CDTI ayudó en 
la detección de objetivos posicionados en la pantalla. 

*  *  *  X * 

103 
El  Sim CDTI ayudó en  la detección de  tránsitos que 
estaban  cruzando el espacio aéreo  controlado  y  sin 
identificación.  

*  *  *  * X 

 

 

VIII.‐ CALIFICACIÓN DEL Sim CDTI 

 

Por favor, indique su respuesta a los siguientes enunciados usando la escala que aparece abajo: 

1. Pobre.     

2. Justo.        

3. Bueno.      

4. Muy bueno.        

5. Excelente. 
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¿Cómo calificaría usted el Sim CDTI en general como una ayuda para  ……………...... 

 

104.‐………………. auto‐separación?  Muy bueno. 

105.‐……………….. conciencia de la situación de tráfico? Excelente. 

106.‐……..………... adquisición visual?  Muy bueno.  

107.‐……….………. espaciamiento de aproximación?  Muy bueno.  

 

IX.‐ Comentarios / Sugerencias 

Cada uno de  las siguientes preguntas se deberá responder en relación a diversos aspectos del sistema Sim CDTI. Los comentarios se deberán 
hacer con claridad: 

108.‐ ¿Tiene algún comentario con respecto al uso del color y simbología en el sistema Sim CDTI?   

Los símbolos están bien, los colores deberían ser mejorados. 

109.‐ ¿Tiene algún comentario adicional acerca de problemas específicos que se han encontrado en el sistema Sim CDTI?  Se deberían mejorar 
las alarmas, acortar los tiempos. 

110.‐ ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el diseño y la presentación del sistema Sim CDTI?  

En  lo referente a  las presentaciones y diseño están bien,  lo que no debería superar el tamaño de  las pantallas de  los  instrumentos 
primarios.  

111.‐ ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el uso del sistema Sim CDTI? 

Con la filosofía de no generar errores de interpretaciones cuando se realiza una rápida lectura es unificar la simbología. 

Conteste por favor las siguientes preguntas dado que se relacionan con las aplicaciones siguientes: “separación de a bordo”, “espaciamiento de 
abordo” y “auto‐separación”. 

112.‐ Como miembro de la tripulación, estuvo adecuadamente preparado para la misión de hoy? 

Fui instruido para la misión de hoy en corto tiempo, la misma se realizó bien y con resultados muy positivos. 

113.‐ En general, por favor, discuta el efecto del sistema Sim CDTI acerca de su interacción con ATC. 

No aplica al vuelo de testeo en simulador. 

114.‐ En general, por favor, discuta el efecto del sistema Sim CDTI sobre  los roles y   comunicación de  la tripulación (ej.: confección de  lista de 
verificación).  No aplica al vuelo de testeo en simulador. 

115.‐ En su opinión,  ¿qué normas o procedimientos se necesita deben desarrollar y/o ejecutar para apoyar el uso eficiente del sistema Sim CDTI 
para aplicaciones de referencia?  Ser incluido en las normas vigentes como sistema primario de aeronave.   

116.‐ ¿Realizó alguna maniobra basada en el Sim CDTI sólo? Si es así, ¿por qué?  No aplicó. 

117.‐ ¿Hay algunos temas generales específicos (ej.: pantalla, el panel de control, etc.) acerca del sistema Sim CDTI que le gustaría discutir?  Las 
dimensiones de la presentación deben ser al área de interés, para no molestar en las presentaciones básicas en la operación. 

118.‐ ¿Te gustaría ver el sistema Sim CDTI o similar, implementado en todas las aeronaves que Ud. opera?  

Todo lo que implique aumentar la CS siempre es bien venido y más cuando está integrado a la navegación. 

119.‐ ¿Se sintió satisfecho con el conocimiento del  sistema del Sim CDTI?  Me sentí muy bien y me gustó la idea. 

120.‐  ¿Qué  información estaría disponible para el ATC, para apoyar  la auto‐separación usando el  sistema  Sim CDTI?     Un  sistema de alerta 
temprana de proximidad de aeronaves y mantenimiento de la separación vertical. 

 

Se agradecería,  que llegado el caso de tener que solicitar alguna aclaración de sus respuestas, sí ¿podemos contactarnos con usted? 

Si su respuesta es afirmativa, sírvase proporcionar la siguiente información: 

 
Tel:  _______________________ 
 
Móvil: ____________________ 
 
E‐mail: marcelovolar@yahoo.com.ar 

 

Gracias por su tiempo y predisposición. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA Sim CDTI 

PARA SER ENTREGADO A LA TRIPULACIÓN 

DATOS GENERALES 

Fecha:        10/11/2011  

Tipo de Vuelo:       De verificación 

Matrícula de la Aeronave:     ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Tipo de Aeronave:     FTD ‐ Entrenador terrestre de Vuelo por Instrumentos. 

Observaciones:    Profesión: medico clínico, piloto y dedicado a la aeronáutica. Simulador Ezeiza.  

             Dueño Sr. Mario Aguirre.   www.737ftd.com.ar                                     

Información de la Tripulación 

Piloto: 

  Nombre:              Apellido:   

Copiloto: 

  Nombre:      Julio        Apellido:     Said 

Posición en Cabina: 

Capitán:      ____________________________       

Primer Oficial:   X___________________________ 

6. Certificados Emitidos por la Autoridad Aeronáutica: 

Privado:     ___X‐_____ 

Comercial:    ___X_______     

ATP:      ___‐ ‐ ‐ _____ 

Instrumental:    ____x________ 

CFI:       ___X________ 

CFII:      ____________ 

Otras:    __TLA de Avión 21.535 

7. En qué tipo de aeronave operó: PA11 / CESSNA 172 / 182 / PIPER AZTECA / B732 / B727. 

Estime número de horas de vuelo: 

j) Total de Hs.:     1070 hs. 

k) Total de VFR:     hs. 

l) Total IFR:      hs 

m) Últimos 12 meses:    hs. 

n) Últimos 90 días:    140 hs. 

Experiencia Profesional en operaciones: 

o) Part. 121:    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

p) Part. 135:    ___________ 

q) Part. 91:    ___________ 

r) Otras:    ___________ 

Experiencia previa con CDTI: Modelos.  

8. ¿Ha volado en avión equipado con Primus Epic (Honeywell) /Primus 1000 (Heneywell) /CDTI‐4100 (Rockwell Collins) /Sim CDTI antes 
de esta fecha? 

               No…………                  Si.  ……X…….  

De ser afirmativo, por favor responda las siguientes preguntas colocando una “X” en  

todos los espacios aplicables: 

        X          como vuelo de prueba.                como parte de servicio pago. 

  _________  otros   _____________ 

9. Indicar el número total de horas voladas, usando el Sim CDTI:  3 hs.  

10. Indique  cualquier entrenamiento Primus Epic  (Honeywell)  /Primus 1000  (Honeywell)  /CDTI‐4100  (Rockwell Collins)  /Sim CDTI, que 
haya tenido, colocando una “X” delante del tipo de entrenamiento: 

____X_____   entrenamiento en simulador. 

 

C) ¿Fue útil?  ____ No fue útil ____Fue útil en parte _____ Fue muy útil __X__ 

D) Indique el número de horas de entrenamiento   __27 hs.____ 

      ___X_____  Entrenamiento formal  (por ej. curso). 

 

C) ¿Fue útil?  ____ No fue útil ____Fue útil en parte _____ Fue muy útil ____ 

D) Indique el número de horas de entrenamiento  ______ 

________  Entrenamiento informal (por ej. lectura de manuales). 

 

C) ¿Fue útil?  ____ No fue útil ____Fue útil en parte _____ Fue muy útil ____ 

D) Indique el número de horas de entrenamiento  ______ 

________  Otro (por favor escriba en su respuesta)______________ 

 

C) ¿Fue útil?  ____ No fue útil ____Fue útil en parte _____ Fue muy útil ____ 

D) Indique el número de horas de entrenamiento  ______ 
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Cada uno de las siguientes preguntas se deberá contestar en relación a diversos aspectos del visualizador del prototipo.  

Utilice la siguiente escala para indicar su nivel de acuerdo con cada pregunta:     

 

1 = muy en desacuerdo       

2 = ligeramente en desacuerdo   

3 = indiferente         

4 = de acuerdo       

5 = muy de acuerdo 

 

 

I.‐     GENERALIDADES DEL SISTEMA 

Sim CDTI 

PREGUNTA  Puesta en 
marcha 

Navegación 
en ruta 

Respuestas a mensajes 
del sistema 

1  El equipo es fácil de usar.  5  5  4 

2  Los procedimientos operativos del equipo son fáciles de recordar.   5  5  4 

3 
El  equipo  realiza  las  funciones  necesarias  para  las  operaciones 
aéreas. 

5  4  4 

4 
El equipo provee la mayoría de la información necesaria para llevar 
a cabo mi vuelo. 

5  5  5 

5 
El equipo ofrece un  fácil acceso a  las funciones necesarias para mi 
vuelo. 

5  5  4 

6 
La  información  disponible  del  equipo  es  suficiente  y  clara  para 
realizar  los procedimientos requeridos. 

5  5  4 

7  Cuando presiona el botón incorrecto, es fácil deshacer lo hecho.  5  4  4 

8  Nunca me confundo para mostrar la página que está activa.  4  4  4 

9  El sistema acomoda los planes de vuelo.  4  4  4 

10  Los formatos de las elecciones o botones del menú son apropiados.  4  4  4 

11  El menú es fácil de recordar.  5  5  5 
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II.‐ ACCESO Y USO DEL SISTEMA 

Sim CDTI  

PREGUNTA 
Acceso al 

uso 

Acceso/uso 
función de plan 

de vuelo 

Acceso/uso 

facilidades para 
navegación 

12  El equipo es fácil de usar.  5  5  5 

13  Los procedimientos operativos del equipo son fáciles de recordar.   5  5  5 

14  El equipo realiza las funciones necesarias para las operaciones aéreas.  5  5  5 

15  El equipo provee la mayor parte de la información que necesito para llevar a cabo mi vuelo.  5  4  4 

16 
El equipo me permite realizar todas las funciones de vuelo sin hacer referencia a los manuales 
de operación, etc. 

4  4  4 

17  El equipo ofrece un fácil acceso a las funciones necesarias para mi vuelo.  4  4  4 

18  El manual de operación del equipo explica claramente los procedimientos.  3  3  3 

19  Nunca me confundo para mostrar la página que está activa.  4  4  4 

20  Es fácil el ajustar la escala.   4  4  4 

21  Es fácil responder a las indicaciones de asesoramiento (tráfico).  4  4  4 

22  Los formatos del rango y del visualizador son convenientes.  5  5  5 

23  Los visualizadores de mensajes de textos son apropiados e informativos.  4  4  4 

 
III.‐ COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS 

 

PREGUNTA 
PRIMUS 
EPIC 

PRIMUS 
1000 

Sim 
CDTI 

24  El tiempo de respuesta del sistema es adecuado.  5  *  4 

25  El sistema proporciona adecuada respuesta.  5  *  4 

26  La pantalla se ve en la luz directa del sol.  5  *  4 

27  La pantalla se ve en la luz indirecta del sol.  5  *  4 

28  El visualizador es legible en condiciones nocturnas.  5  *  5 

29  Los controles son fáciles de operar.  5  *  4 

30  Las etiquetas del control son fáciles de entender y recordar.  5  *  5 

31  El sistema permite una fácil detección de mensaje de alerta.  5  *  5 

32  Los mensajes de alertas son apropiados y fácilmente comprensibles.  5  *  5 

33  El manual operativo del sistema es fácil de usar.  4  *  3 

34  Confío en la utilización del sistema de navegación VFR.   5  *  4 

35  Confió en la utilización de los sistemas de ayuda visual en la adquisición de otras aeronaves.  5  *  4 

36  Confío en la utilización de los equipos de ayuda en la separación del terreno durante el vuelo VFR.   5  *  4 

37  El sistema  es útil como sistema suplementario durante el vuelo IFR.  5  *  5 

38  Los colores  usados para codificar los símbolos de tráfico son apropiados.     5  *  4 

39  El código de colores utilizado en la pantalla es compatible con las de las otras cabinas de vuelo.  4  *  4 

40  Los colores usados en el visualizador ayudan a tomar decisiones.  5  *  4 

41  La simbología utilizada en la pantalla es compatible con las de otras cabinas de vuelo.   4  *  4 

42  La escala de los objetos en el visualizador son adecuados.  5  *  5 

43  Estaba distraído en otras tareas de vuelo cuando utilizó el sistema.   5  *  5 

44  En general, el uso del sistema aumentó mi toma de decisiones.   5  *  5 

45  En general, el uso del sistema no aumentó el tiempo del indicador del panel de instrumentos.   4  *  4 

46  En general, el uso del sistema no aumentó la carga de trabajo.   3  *  3 

47  En general, el sistema contribuyó a completar exitosamente las tareas.    5  *  4 

48  La disposición física de los botones, permite que se utilicen con precisión.  5  *  4 

49  El tamaño de los botones se les hizo fácil el uso.  5  *  4 

50  La presión de los botones son acompañados por las respuestas apropiadas.  4  *  4 

51  La ubicación del sistema le permitió verlo fácilmente.  5  *  5 

52  El alcance requerido para utilizar el sistema fue aceptable desde mi posición.   5  *  5 

53  La legibilidad de los textos en la pantalla del sistema fue aceptable desde mi posición.  5  *  4 

54  El tener que leer el texto en el visualizador no interfirió con el rendimiento de las tareas de vuelo.   5  *  5 

55 
Con la adición de los sistemas en la cabina del piloto, no se redujo el tiempo disponible para examinar 
los instrumentos.  

5  *  5 
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IV.‐ CONCIENCIA SITUACIONAL – INFORMACIÓN – SÍMBOLOS – AUTO‐SEPARACIÓN 

 

PREGUNTA 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

Ligeramente en 
desacuerdo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

56 
En  general,  el  uso  del  Sim  CDTI  aumento mi  capacidad 
para  localizar  con  precisión  otras  aeronaves  en  mi 
entorno. 

*  *  *  * X 

57 
La posición relativa de otros tráficos es fácil de interpretar 
y entender en el Sim CDTI. 

*  *  *  * X 

58 
Era  fácil obtener orientada  la  visualización del mapa del 
espacio aéreo que volé. 

*  *  *  * X 

59 
En general,  la  información era  suficientemente útil en el 
Sim CDTI. 

*  *  *  * X 

60 
En general, debería mostrarse más  información en el Sim 
CDTI para ayudar en  la conciencia situacional del espacio 
aéreo que opera. 

*  *  *  X * 

61 
El  visualizador  Sim  CDTI  mostraba  con  precisión  mi 
posición en vuelo. 

*  *  *  * * 

62  El símbolo de la pantalla del avión era fácil de identificar.  *  *  *  * X 

63 
El uso del Sim CDTI durante el vuelo aumentó el  tiempo 
disponible para otras tareas de la tripulación.  

*  *  *  X * 

64 
El uso del Sim CDTI durante el vuelo aumentó el  tiempo 
disponible para completar las listas de verificación.  

*  *  *  X * 

65 
El uso del Sim CDTI durante el vuelo ayudó visualmente en 
la localización de otros tránsitos. 

*  *  *  * X 

66 
El uso del Sim CDTI   para aumentar  la adquisición visual 
aumentó  el  tiempo  de  verificación  en  el  panel  de 
instrumentos. 

*  *  *  * * 

67 

El  uso  del  Sim  CDTI  durante  la  operación  de  vuelo  no 
aumentó  el  tiempo  de  verificación  del  panel  de 
instrumentos. 

*  *  *  X * 

68 
Siente  que  el  Sim  CDTI  lo  ayudó  sobre  su  desempeño 
general durante la operación a la CS del tránsito. 

*  *  *  * X 

69 
Siente  que  el  Sim  CDTI  no  obstaculizó  sobre  su 
desempeño  general  durante  la  operación  a  la  CS  del 
tránsito. 

*  *  *  * * 

70 

Siente  que  el  Sim  CDTI  tuvo  algún  efecto  sobre  su 
desempeño  general  durante  la  operación  a  la  CS  del 
tránsito. 

*  *  *  X * 

71 
El  uso  del  Sim  CDTI  para  el  vuelo  crucero  ayudó  en  la 
conciencia situacional del tráfico.  

*  *  *  * X 

72 
Las  calibraciones de alcance  se ajustaron a  la  conciencia 
de incremento de tráfico durante la operación. 

*  *  *  * X 

73 
El  uso  del  Sim  CDTI  durante  la  operación  de  auto‐
separación, aumentó el  tiempo de  verificación del panel 
de instrumentos. 

*  *  *  X * 

74 
El uso del Sim CDTI no redujo la seguridad operacional en 
la auto‐separación 

*  *  *  * * 

75 
El uso del Sim CDTI aumentó  la seguridad operacional en 
la auto‐separación 

*  *  *  * X 

76 
El uso del Sim CDTI no obstaculizó  en su desempeño en la 
auto‐separación 

*  *  *  * X 

77 
El uso del Sim CDTI no tuvo efecto en su desempeño en la 
auto‐separación 

*  *  *  * X 
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V.‐  CARGA DE TRABAJO Y DISTRACCIÓN 

 

PREGUNTA 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

Ligeramente en 
desacuerdo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

78 
La carga de trabajo para medir la distancia longitudinal de 
la aeronave a seguir era aceptable cuando se utilizaba el 
Sim CDTI. 

*  *  *  * X 

79 
El  Sim CDTI no distrajo a  la  tripulación de  sus  funciones 
durante las operaciones de aproximación final. 

*  *  *  * X 

80 
Sim CDTI no distrajo  la verificación de  la  lista durante  las 
operaciones de vuelo    crucero. 

*  *  *  X * 

81 
El  Sim  CDTI  no  aumentó  el  tiempo  de  verificación  del 
panel  de  control  durante  las  operaciones  de  vuelo 
crucero. 

*  *  *  X * 

82 
El Sim CDTI aumentó  la conciencia de  tráfico durante  las 
operaciones de vuelo crucero. 

*  *  *  * X 

83 
El Sim CDTI   aumentó  la conciencia de tráfico durante  las 
operaciones de auto‐separación. 

*  *  *  * X 

84 
Cree que el Sim CDTI ayudó, sobre su desempeño general 
durante la operación de vuelo crucero 

*  *  *  * X 

85 
Cree que el Sim CDTI  no tuvo efecto de distracción sobre 
su  desempeño  general  durante  la  operación  de  auto‐
separación. 

*  *  *  X * 

86 
Cree que el Sim CDTI no obstaculizó,  sobre su desempeño 
general durante la operación de vuelo crucero 

*  *  *  X * 

87 
Cree  que  el  Sim  CDTI  tuvo  un  efecto  positivo  sobre  su 
desempeño  general  durante  la  operación  de  vuelo 
crucero 

*  *  *  * X 

 

 

VI.‐ ADQUISICIÓN VISUAL (Indique su nivel de acuerdo a las siguientes preguntas, coloque una “X” en la columna de su elección). 

PREGUNTA 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

Ligeramente en 
desacuerdo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

88 
El  utilizar  el  Sim  CDTI,    no  causó  distracción      cuando 
observaba otros tránsitos por algún motivo en particular o 
no. 

*  *  *  X * 

89 
El  uso  del  Sim  CDTI    ayudó  en  la  adquisición  visual  del 
tráfico después de recibir una alarma. 

*  *  *  * * 

90 
El tráfico, cuando se adquirió visualmente, apareció en  la 
misma posición como se indica en el Sim CDTI. 

*  *  *  * X 

91 
El  tráfico,  cuando  se adquirió  visualmente, apareció a  la 
misma distancia como se indica en el Sim CDTI. 

*  *  *  * X 

92 
El  uso  del  Sim  CDTI  tuvo    efecto  sobre  la  conciencia  
situacional  del    mantenimiento  de  objetivos  de  tráfico 
múltiples. 

*  *  *  * X 

93 
El uso del Sim CDTI aumentó o no redujo  la seguridad de 
los procedimientos de adquisición visual 

*  *  *  * X 

94 
La  función  Rango  fue  útil  para  la  adquisición  visual  de 
tráfico. 

*  *  *  * X 

95 
El uso del Sim CDTI   para aumentar  la adquisición visual 
no  aumentó  el  tiempo  de  verificación  en  el  panel  de 
instrumentos. 

*  *  *  X * 

96 
La  carga  de  trabajo  (incluidos  los  cambios  de 
velocidad/potencia,  etc.)  necesarios  para  lograr  la 
separación era aceptable. 

*  *  *  * * 

97 
La  auto‐separación    alcanzada,  al  usar  el  Sim  CDTI  era 
adecuado. 

*  *  *  * X 
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VII.‐ CONCIENCIA DE TRÁFICO 

 

PREGUNTA 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

Ligeramente en 
desacuerdo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

98 
El  uso  del  Sim  CDTI  efectivamente  aumentó  mi 
conciencia del tráfico en las cercanías. 

*  *  *  * X 

99 
El  uso  efectivo  de  Sim  CDTI  toma  una  mayor 
conciencia del tráfico circundante. 

*  *  *  * X 

100 
El Sim CDTI ayudó a medir cuando el tráfico a seguir 
estaba  por  encima  o  por  debajo  del  nivel  de 
operación asignado. 

*  *  *  * X 

101 
El Sim CDTI ayudó a  identificar    cuando el  tráfico a 
seguir estaba fuera del curso. 

*  *  *  * X 

102 
Durante vuelos de baja altitud, el Sim CDTI ayudó en 
la detección de objetivos posicionados en la pantalla. 

*  *  *  X * 

103 
El Sim CDTI ayudó en  la detección de  tránsitos que 
estaban cruzando el espacio aéreo controlado y  sin 
identificación.  

*  *  *  * X 

 

 

VIII.‐ CALIFICACIÓN DEL Sim CDTI 

 

Por favor, indique su respuesta a los siguientes enunciados usando la escala que aparece abajo: 

 
1. Pobre.     

2. Justo.     

3. Bueno.   

4. Muy bueno.     

5. Excelente. 

 

¿Cómo calificaría usted el Sim CDTI en general como una ayuda para  ……………...... 

 

104.‐………………. auto‐separación?  Muy Bueno. 

105.‐……………….. conciencia de la situación de tráfico? Excelente. 

106.‐……..………... adquisición visual?  Muy Bueno.  

107.‐……….………. espaciamiento de aproximación?  Muy Bueno.  

 

IX.‐ Comentarios / Sugerencias 

Cada uno de  las siguientes preguntas se deberá responder en relación a diversos aspectos del sistema Sim CDTI. Los comentarios se deberán 
hacer con claridad: 

108.‐ ¿Tiene algún comentario con respecto al uso del color y simbología en el sistema Sim CDTI?  Son los adecuados.     

109.‐ ¿Tiene algún comentario adicional acerca de problemas específicos que se han encontrado en el sistema Sim CDTI?  NO.  

110.‐ ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el diseño y la presentación del sistema Sim CDTI?  

         El tamaño de la presentación es adecuado no debería superar aquellos que son primarios del tablero principal. 

111.‐ ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el uso del sistema Sim CDTI? 

          Homogeneidad en símbolos, que casi está lograda y posiblemente de integrar con el sistema de la aeronave. 

Conteste por favor las siguientes preguntas dado que se relacionan con las aplicaciones siguientes: “separación de a bordo”, “espaciamiento de 
abordo” y “auto‐separación”. 

112.‐ Como miembro de la tripulación, estuvo adecuadamente preparado para la misión de hoy?  No estuve preparado adecuadamente, pero  la 
prueba se realizó sin inconvenientes por la sencillez de uso dl sistema.   

113.‐ En general, por favor, discuta el efecto del sistema Sim CDTI acerca de su interacción con ATC. N/A.  

114.‐ En general, por favor, discuta el efecto del sistema Sim CDTI sobre  los roles y   comunicación de  la tripulación (ej.: confección de  lista de 
verificación).  N/A.  

115.‐ En su opinión,  ¿qué normas o procedimientos se necesita deben desarrollar y/o ejecutar para apoyar el uso eficiente del sistema Sim CDTI 
para aplicaciones de referencia?  Ser incluido en las normas vigentes como sistema primario de aeronave.   

116.‐ ¿Realizó alguna maniobra basada en el Sim CDTI sólo? Si es así, ¿por qué?  N/A. 
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117.‐ ¿Hay algunos temas generales específicos (ej.: pantalla, el panel de control, etc.) acerca del sistema Sim CDTI que le gustaría discutir?  En lo 
referente a los colores y dimensiones de pantalla que está de acorde al resto de los otros sistemas.  

118.‐ ¿Te gustaría ver el sistema Sim CDTI o similar, implementado en todas las aeronaves que Ud. opera?  

Me entusiasmaría el poder volar una aeronave equipada con el Sim CDTI.  

119.‐ ¿Se sintió satisfecho con el conocimiento del  sistema del Sim CDTI?  Mucho. 

120.‐ ¿Qué  información estaría disponible para el ATC, para apoyar  la auto‐separación usando el sistema Sim CDTI?     Toda  la  información que 
emite el ADS‐B. 

 

Se agradecería,  que llegado el caso de tener que solicitar alguna aclaración de sus respuestas, sí ¿podemos contactarnos con usted? 

Si su respuesta es afirmativa, sírvase proporcionar la siguiente información: 

 
Tel:  _______________________ 

Móvil: ____________________ 

E‐mail: juliosaid@hotmail.com 

 
Gracias por su tiempo y predisposición. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA Sim CDTI 

PARA SER ENTREGADO A LA TRIPULACIÓN 

DATOS GENERALES 

Fecha:        14/04/2012  
Tipo de Vuelo:       De verificación 
Matrícula de la Aeronave:     737ftd 
Tipo de Aeronave:     FTD ‐ Entrenador terrestre de Vuelo por Instrumentos. 
Observaciones:    Simulador:  Flight Training Device.  Ezeiza.   

             Dueño Sr. Mario Aguirre.  www.737ftd.com.ar                                     

Información de la Tripulación 
Piloto: 
  Nombre:        José Edgard    Apellido:   Carnero 
Copiloto: 
  Nombre: ______________________     Apellido: ___________________ 
Posición en Cabina: 
Capitán:     X________________________________       

Primer Oficial:   ___________________________ 
11. Certificados Emitidos por la Autoridad Aeronáutica: 
Privado:     ___‐ ‐ ‐_____ 
Comercial:    ____x_______     
ATP:      ___‐ ‐ ‐ _____ 
Instrumental:    ____x________ 
CFI:       ____x________ 
CFII:      ____x________ 
Otras:    __TLA de Avión  2138 
12. En qué tipo de aeronave operó: FK28 / B707 / B732 / B738 / MD80 SERIES. 

Estime número de horas de vuelo: 
s) Total de Hs.:     14020 hs. 
t) Total de VFR:     hs. 
u) Total IFR:      hs 
v) Últimos 12 meses:    hs. 
w) Últimos 90 días:    hs. 

Experiencia Profesional en operaciones: 
x) Part. 121:    ___________. 
y) Part. 135:    ___________ 
z) Part. 91:    ___________ 
aa) Otras:    ___________ 

Experiencia previa con CDTI: Modelos.  
13. ¿Ha volado en avión equipado con Primus Epic (Honeywell) /Primus 1000 (Heneywell) /CDTI‐4100 (Rockwell Collins) /Sim CDTI antes 

de esta fecha? 

               No…………                  Si.  ……X…….  

De ser afirmativo, por favor responda las siguientes preguntas colocando una “X” en  

todos los espacios aplicables: 

                    como vuelo de prueba. 

  X              como parte de servicio pago. 

  X  otros  Piloto Militar, transporte e instructor. 
14. Indicar el número total de horas voladas, usando el Sim CDTI:  2 hs.  
15. Indique  cualquier entrenamiento Primus Epic  (Honeywell)  /Primus 1000  (Honeywell)  /CDTI‐4100  (Rockwell Collins)  /Sim CDTI, que 

haya tenido, colocando una “X” delante del tipo de entrenamiento: 

____X_____   entrenamiento en simulador. 
E) ¿Fue útil?  ____ No fue útil ____Fue útil en parte _____ Fue muy útil __X__ 
F) Indique el número de horas de entrenamiento   __240 hs.____ 

      ___X_____  Entrenamiento formal  (por ej. curso). (instructor). 

 
E) ¿Fue útil?  ____ No fue útil ____Fue útil en parte _____ Fue muy útil ____ 
F) Indique el número de horas de entrenamiento  ______ 

________  Entrenamiento informal (por ej. lectura de manuales). 

 
E) ¿Fue útil?  ____ No fue útil ____Fue útil en parte _____ Fue muy útil ____ 
F) Indique el número de horas de entrenamiento  ______ 

________  Otro (por favor escriba en su respuesta)______________ 

 
E) ¿Fue útil?  ____ No fue útil ____Fue útil en parte _____ Fue muy útil ____ 
F) Indique el número de horas de entrenamiento  ______ 
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Cada uno de las siguientes preguntas se deberá contestar en relación a diversos aspectos del visualizador del prototipo.  

Utilice la siguiente escala para indicar su nivel de acuerdo con cada pregunta:     

 

1 = muy en desacuerdo       

2 = ligeramente en desacuerdo   

3 = indiferente         

4 = de acuerdo       

5 = muy de acuerdo 

 

 

I.‐ GENERALIDADES DEL SISTEMA 

 

Sim CDTI 

PREGUNTA  Puesta en 
marcha 

Navegación 
en ruta 

Respuestas a 
mensajes del sistema 

1  El equipo es fácil de usar.  5  5  4 

2  Los procedimientos operativos del equipo son fáciles de recordar.   4  5  5 

3  El equipo realiza las funciones necesarias para las operaciones aéreas.  4  4  4 

4 
El  equipo  provee  la mayoría  de  la  información  necesaria  para  llevar  a 
cabo mi vuelo. 

5  5  5 

5  El equipo ofrece un fácil acceso a las funciones necesarias para mi vuelo.  4  5  5 

6 
La  información disponible del equipo es  suficiente y  clara para  realizar  
los procedimientos requeridos. 

4  4  4 

7  Cuando presiona el botón incorrecto, es fácil deshacer lo hecho.  5  4  4 

8  Nunca me confundo para mostrar la página que está activa.  4  5  4 

9  El sistema acomoda los planes de vuelo.  5  4  4 

10  Los formatos de las elecciones o botones del menú son apropiados.  4  4  5 

11  El menú es fácil de recordar.  5  4  5 

 

 

II.‐ ACCESO Y USO DEL SISTEMA 

 

Sim CDTI  

PREGUNTA 
Acceso 
al uso 

Acceso/uso 
función de plan 

de vuelo 

Acceso/uso 

facilidades para 
navegación 

12  El equipo es fácil de usar.  4  5  4 

13  Los procedimientos operativos del equipo son fáciles de recordar.   5  4  5 

14  El equipo realiza las funciones necesarias para las operaciones aéreas.  4  5  4 

15  El equipo provee la mayor parte de la información que necesito para llevar a cabo mi vuelo.  5  4  5 

16 
El equipo me permite realizar todas las funciones de vuelo sin hacer referencia a los manuales 
de operación, etc. 

4  5  4 

17  El equipo ofrece un fácil acceso a las funciones necesarias para mi vuelo.  5  4  5 

18  El manual de operación del equipo explica claramente los procedimientos.  3  3  3 

19  Nunca me confundo para mostrar la página que está activa.  4  4  4 

20  Es fácil el ajustar la escala.   4  4  4 

21  Es fácil responder a las indicaciones de asesoramiento (tráfico).  5  5  4 

22  Los formatos del rango y del visualizador son convenientes.  4  4  4 

23  Los visualizadores de mensajes de textos son apropiados e informativos.  4  4  4 
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III.‐ COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS 

 

PREGUNTA 
PRIMUS 
EPIC 

PRIMUS 
1000 

Sim 
CDTI 

24  El tiempo de respuesta del sistema es adecuado.  5  *  4 

25  El sistema proporciona adecuada respuesta.  5  *  4 

26  La pantalla se ve en la luz directa del sol.  5  *  4 

27  La pantalla se ve en la luz indirecta del sol.  5  *  4 

28  El visualizador es legible en condiciones nocturnas.  5  *  5 

29  Los controles son fáciles de operar.  5  *  4 

30  Las etiquetas del control son fáciles de entender y recordar.  5  *  5 

31  El sistema permite una fácil detección de mensaje de alerta.  5  *  4 

32  Los mensajes de alertas son apropiados y fácilmente comprensibles.  5  *  4 

33  El manual operativo del sistema es fácil de usar.  4  *  4 

34  Confío en la utilización del sistema de navegación VFR.   5  *  4 

35  Confió en la utilización de los sistemas de ayuda visual en la adquisición de otras aeronaves.  5  *  4 

36  Confío en la utilización de los equipos de ayuda en la separación del terreno durante el vuelo VFR.   5  *  4 

37  El sistema  es útil como sistema suplementario durante el vuelo IFR.  5  *  5 

38  Los colores  usados para codificar los símbolos de tráfico son apropiados.     5  *  4 

39  El código de colores utilizado en la pantalla es compatible con las de las otras cabinas de vuelo.  4  *  4 

40  Los colores usados en el visualizador ayudan a tomar decisiones.  5  *  4 

41  La simbología utilizada en la pantalla es compatible con las de otras cabinas de vuelo.   4  *  4 

42  La escala de los objetos en el visualizador son adecuados.  4  *  4 

43  Estaba distraído en otras tareas de vuelo cuando utilizó el sistema.   5  *  4 

44  En general, el uso del sistema aumentó mi toma de decisiones.   4  *  5 

45  En general, el uso del sistema no aumentó el tiempo del indicador del panel de instrumentos.   5  *  4 

46  En general, el uso del sistema no aumentó la carga de trabajo.   5  *  4 

47  En general, el sistema contribuyó a completar exitosamente las tareas.    5  *  4 

48  La disposición física de los botones, permite que se utilicen con precisión.  5  *  5 

49  El tamaño de los botones se les hizo fácil el uso.  5  *  4 

50  La presión de los botones son acompañados por las respuestas apropiadas.  4  *  4 

51  La ubicación del sistema le permitió verlo fácilmente.  5  *  4 

52  El alcance requerido para utilizar el sistema fue aceptable desde mi posición.   5  *  4 

53  La legibilidad de los textos en la pantalla del sistema fue aceptable desde mi posición.  5  *  4 

54  El tener que leer el texto en el visualizador no interfirió con el rendimiento de las tareas de vuelo.   4  *  4 

55 
Con la adición de los sistemas en la cabina del piloto, no se redujo el tiempo disponible para examinar 
los instrumentos.  

4  *  4 
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IV.‐ CONCIENCIA SITUACIONAL – INFORMACIÓN – SÍMBOLOS – AUTO‐SEPARACIÓN 

PREGUNTA 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

Ligeramente en 
desacuerdo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

56 
En  general,  el  uso  del  Sim  CDTI  aumento mi  capacidad 
para  localizar  con  precisión  otras  aeronaves  en  mi 
entorno. 

*  *  *  X * 

57 
La posición relativa de otros tráficos es fácil de interpretar 
y entender en el Sim CDTI. 

*  *  *  X * 

58 
Era  fácil obtener orientada  la  visualización del mapa del 
espacio aéreo que volé. 

*  *  *  * X 

59 
En general,  la  información era  suficientemente útil en el 
Sim CDTI. 

*  *  *  * X 

60 
En general, debería mostrarse más  información en el Sim 
CDTI para ayudar en  la conciencia situacional del espacio 
aéreo que opera. 

*  *  *  * X 

61 
El  visualizador  Sim  CDTI  mostraba  con  precisión  mi 
posición en vuelo. 

*  *  *  X * 

62  El símbolo de la pantalla del avión era fácil de identificar.  *  *  *   X 

63 
El uso del Sim CDTI durante el vuelo aumentó el  tiempo 
disponible para otras tareas de la tripulación.  

*  *  *  X  

64 
El uso del Sim CDTI durante el vuelo aumentó el  tiempo 
disponible para completar las listas de verificación.  

*  *  *   X 

65 
El uso del Sim CDTI durante el vuelo ayudó visualmente en 
la localización de otros tránsitos. 

*  *  *  X * 

66 
El uso del Sim CDTI   para aumentar  la adquisición visual 
no  aumentó  el  tiempo  de  verificación  en  el  panel  de 
instrumentos. 

*  *  *  X * 

67 

El  uso  del  Sim  CDTI  durante  la  operación  de  vuelo 
aumentó  el  tiempo  de  verificación  del  panel  de 
instrumentos. 

*  *  *  X * 

68 
Siente  que  el  Sim  CDTI  lo  ayudó  sobre  su  desempeño 
general durante la operación a la CS del tránsito.  *  *  *  X * 

69 

Siente  que  el  Sim  CDTI  no  obstaculizó  sobre  su 
desempeño  general  durante  la  operación  a  la  CS  del 
tránsito. 

*  *  *  X * 

70 

Siente  que  el  Sim  CDTI  no  tuvo  ningún  efecto  sobre  su 
desempeño  general  durante  la  operación  a  la  CS  del 
tránsito. 

*  *  *  * X 

71 
El  uso  del  Sim  CDTI  para  el  vuelo  crucero  ayudó  en  la 
conciencia situacional del tráfico.  

*  *  *  * X 

72 
Las  calibraciones de alcance  se ajustaron a  la  conciencia 
de incremento de tráfico durante la operación. 

*  *  *  X * 

73 
El  uso  del  Sim  CDTI  durante  la  operación  de  auto‐
separación, aumentó el  tiempo de  verificación del panel 
de instrumentos. 

*  *  *  X * 

74 
El uso del Sim CDTI no redujo la seguridad operacional en 
la auto‐separación 

*  *  *  X  

75 
El uso del Sim CDTI aumentó  la seguridad operacional en 
la auto‐separación 

*  *  *  * X 

76 
El uso del Sim CDTI no obstaculizó  en su desempeño en la 
auto‐separación 

*  *  *  X * 

77 
El uso del Sim CDTI no tuvo efecto en su desempeño en la 
auto‐separación 

*  *  *  X * 
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V.‐  CARGA DE TRABAJO Y DISTRACCIÓN 

 

PREGUNTA 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

Ligeramente en 
desacuerdo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

78 
La carga de trabajo para medir la distancia longitudinal de 
la aeronave a seguir era aceptable cuando se utilizaba el 
Sim CDTI. 

*  *  *  * X 

79 
El  Sim CDTI no distrajo a  la  tripulación de  sus  funciones 
durante las operaciones de aproximación final. 

*  *  *  * X 

80 
Sim  CDTI  distrajo  la  verificación  de  la  lista  durante  las 
operaciones de vuelo    crucero.  *  *  *  X * 

81 
El Sim CDTI aumentó el  tiempo de verificación del panel 
de control durante las operaciones de vuelo crucero. 

*  *  *  X * 

82 
El Sim CDTI aumentó  la conciencia de  tráfico durante  las 
operaciones de vuelo crucero. 

*  *  *  * X 

83 
El Sim CDTI no aumentó  la conciencia de  tráfico durante 
las operaciones de vuelo crucero. 

*  *  *  * X 

84 
Cree que el Sim CDTI ayudó, sobre su desempeño general 
durante la operación de vuelo crucero 

*  *  *  * X 

85 
Cree que el Sim CDTI  tuvo efecto de distracción sobre su 
desempeño  general  durante  la  operación  de  auto‐
separación. 

*  *  *  X * 

86 
Cree  que  el  Sim  CDTI  obstaculizó,  sobre  su  desempeño 
general durante la operación de vuelo crucero 

*  *  *  X * 

87 
Cree  que  el  Sim  CDTI  tuvo  un  efecto  positivo  sobre  su 
desempeño  general  durante  la  operación  de  vuelo 
crucero 

*  *  *  * X 

 

VI.‐ ADQUISICIÓN VISUAL (Indique su nivel de acuerdo a las siguientes preguntas, coloque una “X” en la columna de su elección). 

 

PREGUNTA 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

Ligeramente en 
desacuerdo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

88 
El  utilizar  el  Sim  CDTI,    no  causó  distracción      cuando 
observaba otros tránsitos por algún motivo en particular o 
no. 

*  *  *  * X 

89 
El  uso  del  Sim  CDTI    ayudó  en  la  adquisición  visual  del 
tráfico después de recibir una alarma. 

*  *  *  X * 

90 
El tráfico, cuando se adquirió visualmente, apareció en  la 
misma posición como se indica en el Sim CDTI. 

*  *  *  * X 

91 
El  tráfico,  cuando  se adquirió  visualmente, apareció a  la 
misma distancia como se indica en el Sim CDTI. 

*  *  *  X * 

92 
El  uso  del  Sim  CDTI  no  tuvo  ningún  efecto  sobre  la 
conciencia    situacional  del   mantenimiento  de  objetivos 
de tráfico múltiples. 

*  *  *  X * 

93 
el uso del Sim CDTI aumentó o no redujo  la seguridad de 
los procedimientos de adquisición visual 

*  *  *  * X 

94 
La  función  Rango  fue  útil  para  la  adquisición  visual  de 
tráfico. 

*  *  *  X * 

95 
El uso del Sim CDTI   para aumentar  la adquisición visual 
no  aumentó  el  tiempo  de  verificación  en  el  panel  de 
instrumentos. 

*  *  *  * X 

96 
La  carga  de  trabajo  (incluidos  los  cambios  de 
velocidad/potencia,  etc.)  necesarios  para  lograr  la 
separación era aceptable. 

*  *  *  X * 

97 
La  auto‐separación    alcanzada,  al  usar  el  Sim  CDTI  era 
adecuado. 

*  *  *  X * 
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VII.‐ CONCIENCIA DE TRÁFICO 

PREGUNTA 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

Ligeramente en 
desacuerdo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

98 
El uso del Sim CDTI efectivamente aumentó mi 
conciencia del tráfico en las cercanías. 

*  *  *  X * 

99 
El  uso  efectivo  de  Sim  CDTI  toma  una  mayor 
conciencia del tráfico circundante. 

*  *  *  X * 

100 
El  Sim  CDTI  ayudó  a medir  cuando  el  tráfico  a 
seguir estaba por encima o por debajo del nivel 
de operación asignado. 

*  *  *  X * 

101 
El Sim CDTI ayudó a identificar  cuando el tráfico 
a seguir estaba fuera del curso. 

*  *  *  X * 

102 
Durante  vuelos  de  baja  altitud,  el  Sim  CDTI 
ayudó en la detección de objetivos posicionados 
en la pantalla. 

*  *  *  X * 

103 
El  Sim CDTI  ayudó  en  la detección de  tránsitos 
que  estaban  cruzando  el  espacio  aéreo 
controlado y sin identificación.  

*  *  *  X * 

 

 

VIII.‐ CALIFICACIÓN DEL Sim CDTI 

 

Por favor, indique su respuesta a los siguientes enunciados usando la escala que aparece abajo: 

 

1. Pobre.      

2. Justo.     

3. Bueno.   

4. Muy bueno.   

5. Excelente. 

 

¿Cómo calificaría usted el Sim CDTI en general como una ayuda para  ……………...... 

 

104.‐………………. auto‐separación?  Excelente. 

105.‐……………….. conciencia de la situación de tráfico? Muy bueno. 

106.‐……..………... adquisición visual?  Muy Bueno.  

107.‐……….………. espaciamiento de aproximación?  Bueno.  

 

IX.‐ Comentarios / Sugerencias 

Cada uno de  las siguientes preguntas se deberá responder en relación a diversos aspectos del sistema Sim CDTI. Los comentarios se deberán 
hacer con claridad: 

108.‐ ¿Tiene algún comentario con respecto al uso del color y simbología en el sistema Sim CDTI?  Son los acertados. 

109.‐ ¿Tiene algún comentario adicional acerca de problemas específicos que se han encontrado en el sistema Sim CDTI?  Por el momento no.  

110.‐ ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el diseño y la presentación del sistema Sim CDTI?  Tanto el tamaño, el color y los símbolos son 
los acertados.  

111.‐ ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el uso del sistema Sim CDTI?   Poder integrarlo más al resto de los sistemas, pero  

seguiría manteniendo la independencia para mantener el respaldo en caso de fallo.  

Conteste por favor las siguientes preguntas dado que se relacionan con las aplicaciones siguientes: “separación de a bordo”, “espaciamiento de 
abordo” y “auto‐separación”. 

112.‐ Como miembro de la tripulación, estuvo adecuadamente preparado para la misión de hoy?  El tiempo de instrucción fue muy corto, pero la  
prueba se realizó sin mayores inconvenientes. 

113.‐ En general, por favor, discuta el efecto del sistema Sim CDTI acerca de su interacción con ATC. N/A.  
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114.‐ En general, por favor, discuta el efecto del sistema Sim CDTI sobre  los roles y   comunicación de  la tripulación (ej.: confección de  lista de 
verificación).  N/A. 

115.‐ En su opinión,  ¿qué normas o procedimientos se necesita deben desarrollar y/o ejecutar para apoyar el uso eficiente del sistema Sim CDTI 
para aplicaciones de referencia?  Que sea incorporado al RAAC vigente, pero como sistema obligatorio.   

116.‐ ¿Realizó alguna maniobra basada en el Sim CDTI sólo? Si es así, ¿por qué?  N/A. 

117.‐ ¿Hay algunos temas generales específicos (ej.: pantalla, el panel de control, etc.) acerca del sistema Sim CDTI que le gustaría discutir?  La 
pantalla está bien, debería desarrollarse como sistema de pantalla táctil. 

118.‐  ¿Te  gustaría  ver  el  sistema  Sim  CDTI  o  similar,  implementado  en  todas  las  aeronaves  que Ud.  opera?    Sería  excelente,  es  de  suma 
importancia para aumentar la CS. 

119.‐ ¿Se sintió satisfecho con el conocimiento del  sistema del Sim CDTI?  Muy satisfecho.  

120.‐ ¿Qué información estaría disponible para el ATC, para apoyar la auto‐separación usando el sistema Sim CDTI?   Debería estar replicado el 
sistema en el ATC. 

 

Se agradecería,  que llegado el caso de tener que solicitar alguna aclaración de sus respuestas, sí ¿podemos contactarnos con usted? 

Si su respuesta es afirmativa, sírvase proporcionar la siguiente información: 

 

Tel:  _______________________ 

Móvil: ____________________ 

E‐mail: joseedgardcarnero@hotmail.com 

 

Gracias por su tiempo y predisposición. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA Sim CDTI 

PARA SER ENTREGADO A LA TRIPULACIÓN 

DATOS GENERALES 

Fecha:        02/01/2015  
Tipo de Vuelo:       De verificación 
Matrícula de la Aeronave:     ______________________ 
Tipo de Aeronave:     FTD ‐ Entrenador terrestre de Vuelo por Instrumentos. 
Observaciones:    Simulador: ASG Training Center. Provincia de Buenos Aires.   

Información de la Tripulación 

Piloto: 
  Nombre:         Javier     Apellido:   Cresifulli 
Copiloto: 
  Nombre: ______________________     Apellido: ___________________ 
Posición en Cabina: 
Capitán:     X________________________________       

Primer Oficial:   ___________________________ 
16. Certificados Emitidos por la Autoridad Aeronáutica: 
Privado:     ___‐ ‐ ‐_____ 
Comercial:    ____x_______     
ATP:      ___‐ ‐ ‐ _____ 
Instrumental:    ____x________ 
CFI:       ____x________ 
CFII:      ____x________ 
Otras:    __TLA de Avión 
17. En qué tipo de aeronave operó: B735 / 737 / 738. 

Estime número de horas de vuelo: 
bb) Total de Hs.:     2300 hs. 
cc) Total de VFR:     1000 hs. 
dd) Total IFR:      1300 hs 
ee) Últimos 12 meses:    480 hs. 
ff) Últimos 90 días:    120 hs. 

Experiencia Profesional en operaciones: 
gg) Part. 121:    700 hs. 
hh) Part. 135:    ___________ 
ii) Part. 91:    1600 hs 
jj) Otras:    ___________ 

Experiencia previa con CDTI: Modelos.  
18. ¿Ha volado en avión equipado con Primus Epic (Honeywell) /Primus 1000 (Heneywell) /CDTI‐4100 (Rockwell Collins) /Sim CDTI antes 

de esta fecha? 

               No…………                  Si.  ……X…….  

De ser afirmativo, por favor responda las siguientes preguntas colocando una “X” en  

todos los espacios aplicables: 

                    como vuelo de prueba. 

  X              como parte de servicio pago. 

  _________  otros   _____________ 
19. Indicar el número total de horas voladas, usando el Sim CDTI:  3 hs.  
20. Indique  cualquier entrenamiento Primus Epic  (Honeywell)  /Primus 1000  (Honeywell)  /CDTI‐4100  (Rockwell Collins)  /Sim CDTI, que 

haya tenido, colocando una “X” delante del tipo de entrenamiento: 

____X_____   entrenamiento en simulador. 

 
G) ¿Fue útil?  ____ No fue útil ____Fue útil en parte _____ Fue muy útil __X__ 
H) Indique el número de horas de entrenamiento   __50 hs.____ 

      ___X_____  Entrenamiento formal  (por ej. curso). 

 
G) ¿Fue útil?  ____ No fue útil ____Fue útil en parte _____ Fue muy útil ____ 
H) Indique el número de horas de entrenamiento  ______ 

________  Entrenamiento informal (por ej. lectura de manuales). 

 
G) ¿Fue útil?  ____ No fue útil ____Fue útil en parte _____ Fue muy útil ____ 
H) Indique el número de horas de entrenamiento  ______ 

________  Otro (por favor escriba en su respuesta)______________ 

 
G) ¿Fue útil?  ____ No fue útil ____Fue útil en parte _____ Fue muy útil ____ 
H) Indique el número de horas de entrenamiento  ______ 
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Cada uno de las siguientes preguntas se deberá contestar en relación a diversos aspectos del visualizador del prototipo.  

Utilice la siguiente escala para indicar su nivel de acuerdo con cada pregunta:     

 

1 = muy en desacuerdo       

2 = ligeramente en desacuerdo   

3 = indiferente         

4 = de acuerdo       

5 = muy de acuerdo 

 

 

I.‐ GENERALIDADES DEL SISTEMA 

Sim CDTI 

PREGUNTA 
Puesta en 
marcha 

Navegación 
en ruta 

Respuestas a mensajes 
del sistema 

1  El equipo es fácil de usar.  5  4  4 

2  Los procedimientos operativos del equipo son fáciles de recordar.   4  5  5 

3 
El  equipo  realiza  las  funciones  necesarias  para  las  operaciones 
aéreas. 

4  4  4 

4 
El equipo provee la mayoría de la información necesaria para llevar 
a cabo mi vuelo. 

5  5  5 

5 
El equipo ofrece un  fácil acceso a  las funciones necesarias para mi 
vuelo. 

4  5  5 

6 
La  información  disponible  del  equipo  es  suficiente  y  clara  para 
realizar  los procedimientos requeridos. 

4  4  4 

7  Cuando presiona el botón incorrecto, es fácil deshacer lo hecho.  5  4  4 

8  Nunca me confundo para mostrar la página que está activa.  4  4  4 

9  El sistema acomoda los planes de vuelo.  4  4  4 

10  Los formatos de las elecciones o botones del menú son apropiados.  4  4  4 

11  El menú es fácil de recordar.  4  4  4 

 

 

II.‐ ACCESO Y USO DEL SISTEMA 

Sim CDTI  

PREGUNTA 

Acceso 
al uso 

Acceso/uso 
función de plan 

de vuelo 

Acceso/uso 

facilidades para 
navegación 

12  El equipo es fácil de usar.  4  4  4 

13  Los procedimientos operativos del equipo son fáciles de recordar.   4  4  4 

14  El equipo realiza las funciones necesarias para las operaciones aéreas.  4  4  4 

15  El equipo provee la mayor parte de la información que necesito para llevar a cabo mi vuelo.  4  4  4 

16 
El equipo me permite realizar todas las funciones de vuelo sin hacer referencia a los manuales 
de operación, etc. 

4  4  4 

17  El equipo ofrece un fácil acceso a las funciones necesarias para mi vuelo.  4  4  4 

18  El manual de operación del equipo explica claramente los procedimientos.  3  3  3 

19  Nunca me confundo para mostrar la página que está activa.  4  4  4 

20  Es fácil el ajustar la escala.   5  5  5 

21  Es fácil responder a las indicaciones de asesoramiento (tráfico).  4  4  4 

22  Los formatos del rango y del visualizador son convenientes.  4  4  4 

23  Los visualizadores de mensajes de textos son apropiados e informativos.  4  4  4 
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III.‐ COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS 

 

PREGUNTA 
PRIMUS 
EPIC 

PRIMUS 
1000 

Sim 
CDTI 

24  El tiempo de respuesta del sistema es adecuado.  5  *  4 

25  El sistema proporciona adecuada respuesta.  5  *  4 

26  La pantalla se ve en la luz directa del sol.  5  *  4 

27  La pantalla se ve en la luz indirecta del sol.  5  *  4 

28  El visualizador es legible en condiciones nocturnas.  5  *  5 

29  Los controles son fáciles de operar.  5  *  4 

30  Las etiquetas del control son fáciles de entender y recordar.  5  *  5 

31  El sistema permite una fácil detección de mensaje de alerta.  5  *  4 

32  Los mensajes de alertas son apropiados y fácilmente comprensibles.  5  *  4 

33  El manual operativo del sistema es fácil de usar.  4  *  3 

34  Confío en la utilización del sistema de navegación VFR.   5  *  4 

35  Confió en la utilización de los sistemas de ayuda visual en la adquisición de otras aeronaves.  5  *  4 

36  Confío en la utilización de los equipos de ayuda en la separación del terreno durante el vuelo VFR.   5  *  4 

37  El sistema  es útil como sistema suplementario durante el vuelo IFR.  5  *  5 

38  Los colores  usados para codificar los símbolos de tráfico son apropiados.     5  *  4 

39  El código de colores utilizado en la pantalla es compatible con las de las otras cabinas de vuelo.  4  *  4 

40  Los colores usados en el visualizador ayudan a tomar decisiones.  5  *  4 

41  La simbología utilizada en la pantalla es compatible con las de otras cabinas de vuelo.   4  *  4 

42  La escala de los objetos en el visualizador son adecuados.  4  *  4 

43  Estaba distraído en otras tareas de vuelo cuando utilizó el sistema.   5  *  4 

44  En general, el uso del sistema aumentó mi toma de decisiones.   4  *  5 

45  En general, el uso del sistema aumentó el tiempo del indicador del panel de instrumentos.   5  *  4 

46  En general, el uso del sistema no aumentó la carga de trabajo.   5  *  4 

47  En general, el sistema contribuyó a completar exitosamente las tareas.    5  *  4 

48  La disposición física de los botones, permite que se utilicen con precisión.  5  *  4 

49  El tamaño de los botones se les hizo fácil el uso.  5  *  4 

50  La presión de los botones son acompañados por las respuestas apropiadas.  4  *  4 

51  La ubicación del sistema le permitió verlo fácilmente.  5  *  4 

52  El alcance requerido para utilizar el sistema fue aceptable desde mi posición.   5  *  4 

53  La legibilidad de los textos en la pantalla del sistema fue aceptable desde mi posición.  5  *  4 

54  El tener que leer el texto en el visualizador no interfirió con el rendimiento de las tareas de vuelo.   4  *  4 

55 
Con la adición de los sistemas en la cabina del piloto, no se redujo el tiempo disponible para examinar 
los instrumentos.  

4  *  4 
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IV.‐ CONCIENCIA SITUACIONAL – INFORMACIÓN – SÍMBOLOS – AUTO‐SEPARACIÓN 

 

PREGUNTA 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

Ligeramente en 
desacuerdo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

56 
En  general,  el  uso  del  Sim  CDTI  aumento mi  capacidad 
para  localizar  con  precisión  otras  aeronaves  en  mi 
entorno. 

*  *  *  X * 

57 
La posición relativa de otros tráficos es fácil de interpretar 
y entender en el Sim CDTI. 

*  *  *  X * 

58 
Era  fácil obtener orientada  la  visualización del mapa del 
espacio aéreo que volé. 

*  *  *  X * 

59 
En general,  la  información era  suficientemente útil en el 
Sim CDTI. 

*  *  *  * X 

60 
En general, debería mostrarse más  información en el Sim 
CDTI para ayudar en  la conciencia situacional del espacio 
aéreo que opera. 

*  *  *  X * 

61 
El  visualizador  Sim  CDTI  mostraba  con  precisión  mi 
posición en vuelo. 

*  *  *  X * 

62  El símbolo de la pantalla del avión era fácil de identificar.  *  *  *  X * 

63 
El uso del Sim CDTI durante el vuelo aumentó el  tiempo 
disponible para otras tareas de la tripulación.  

*  *  *  X * 

64 
El uso del Sim CDTI durante el vuelo aumentó el  tiempo 
disponible para completar las listas de verificación.  

*  *  *  X * 

65 
El uso del Sim CDTI durante el vuelo ayudó visualmente en 
la localización de otros tránsitos. 

*  *  *  X * 

66 
El uso del Sim CDTI   para aumentar  la adquisición visual 
aumentó  el  tiempo  de  verificación  en  el  panel  de 
instrumentos. 

*  *  *  * X 

67 

El  uso  del  Sim  CDTI  durante  la  operación  de  vuelo  no 
aumentó  el  tiempo  de  verificación  del  panel  de 
instrumentos. 

*  *  *  X * 

68 
Siente  que  el  Sim  CDTI  lo  ayudó  sobre  su  desempeño 
general durante la operación a la CS del tránsito.  *  *  *  X * 

69 

Siente  que  el  Sim  CDTI  no  obstaculizó  sobre  su 
desempeño  general  durante  la  operación  a  la  CS  del 
tránsito. 

*  *  *  * X 

70 

Siente  que  el  Sim  CDTI  no  tuvo  ningún  efecto  sobre  su 
desempeño  general  durante  la  operación  a  la  CS  del 
tránsito. 

*  *  *  * X 

71 
El  uso  del  Sim  CDTI  para  el  vuelo  crucero  ayudó  en  la 
conciencia situacional del tráfico.  

*  *  *  X * 

72 
Las  calibraciones de alcance  se ajustaron a  la  conciencia 
de incremento de tráfico durante la operación. 

*  *  *  X * 

73 
El  uso  del  Sim  CDTI  durante  la  operación  de  auto‐
separación, aumentó el  tiempo de  verificación del panel 
de instrumentos. 

*  *  *  X * 

74 
El uso del Sim CDTI no redujo la seguridad operacional en 
la auto‐separación 

*  *  *  * X 

75 
El uso del Sim CDTI aumentó  la seguridad operacional en 
la auto‐separación 

*  *  *  X * 

76 
El uso del Sim CDTI no obstaculizó  en su desempeño en la 
auto‐separación 

*  *  *  X * 

77 
El uso del Sim CDTI no tuvo efecto en su desempeño en la 
auto‐separación 

*  *  *  * X 
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V.‐  CARGA DE TRABAJO Y DISTRACCIÓN 

 

PREGUNTA 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

Ligeramente en 
desacuerdo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

78 
La carga de trabajo para medir la distancia longitudinal de 
la aeronave a seguir era aceptable cuando se utilizaba el 
Sim CDTI. 

*  *  *  * X 

79 
El  Sim CDTI no distrajo a  la  tripulación de  sus  funciones 
durante las operaciones de aproximación final. 

*  *  *  * X 

80 
Sim CDTI no distrajo  la verificación de  la  lista durante  las 
operaciones de vuelo    crucero. 

*  *  *  X * 

81 
El  Sim  CDTI  no  aumentó  el  tiempo  de  verificación  del 
panel  de  control  durante  las  operaciones  de  vuelo 
crucero. 

*  *  *  X * 

82 
El Sim CDTI aumentó  la conciencia de  tráfico durante  las 
operaciones de vuelo crucero. 

*  *  *  * X 

83 
El Sim CDTI no aumentó  la conciencia de  tráfico durante 
las operaciones de vuelo crucero. 

*  *  *  * X 

84 
Cree que el Sim CDTI ayudó, sobre su desempeño general 
durante la operación de vuelo crucero 

*  *  *  * X 

85 
Cree que el Sim CDTI  no tuvo efecto de distracción sobre 
su  desempeño  general  durante  la  operación  de  auto‐
separación 

*  *  *  X * 

86 
Cree que el Sim CDTI no obstaculizó, sobre su desempeño 
general durante la operación de vuelo crucero 

*  *  *  X * 

87 
Cree  que  el  Sim  CDTI  tuvo  un  efecto  positivo  sobre  su 
desempeño  general  durante  la  operación  de  vuelo 
crucero 

*  *  *  * X 

 

VI.‐ ADQUISICIÓN VISUAL (Indique su nivel de acuerdo a las siguientes preguntas, coloque una “X” en la columna de su elección). 

 

PREGUNTA 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

Ligeramente en 
desacuerdo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

88 
El  utilizar  el  Sim  CDTI,  no  causó  distracción  cuando 
observaba otros tránsitos por algún motivo en particular o 
no. 

*  *  *  * X 

89 
El  uso  del  Sim  CDTI    ayudó  en  la  adquisición  visual  del 
tráfico después de recibir una alarma. 

*  *  *  X * 

90 
El tráfico, cuando se adquirió visualmente, apareció en  la 
misma posición como se indica en el Sim CDTI. 

*  *  *  X * 

91 
El  tráfico,  cuando  se adquirió  visualmente, apareció a  la 
misma distancia como se indica en el Sim CDTI. 

*  *  *  X * 

92 
El  uso  del  Sim  CDTI  no  tuvo  ningún  efecto  sobre  la 
conciencia    situacional  del   mantenimiento  de  objetivos 
de tráfico múltiples. 

*  *  *  X * 

93 
El uso del Sim CDTI aumentó o no redujo  la seguridad de 
los procedimientos de adquisición visual 

*  *  *  * X 

94 
La  función  Rango  fue  útil  para  la  adquisición  visual  de 
tráfico. 

*  *  *  X * 

95 
El uso del Sim CDTI   para aumentar  la adquisición visual 
no  aumentó  el  tiempo  de  verificación  en  el  panel  de 
instrumentos. 

*  *  *  * X 

96 
La  carga  de  trabajo  (incluidos  los  cambios  de 
velocidad/potencia,  etc.)  necesarios  para  lograr  la 
separación era aceptable. 

*  *  *  X * 

97 
La  auto‐separación    alcanzada,  al  usar  el  Sim  CDTI  era 
adecuado. 

*  *  *  X * 
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VII.‐ CONCIENCIA DE TRÁFICO 

 

PREGUNTA 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

Ligeramente en 
desacuerdo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

98 
El  uso  del  Sim  CDTI  efectivamente  aumentó  mi 
conciencia del tráfico en las cercanías. 

*  *  *  X * 

99 
El  uso  efectivo  de  Sim  CDTI  toma  una  mayor 
conciencia del tráfico circundante. 

*  *  *  X * 

100 
El  Sim  CDTI  ayudó  a  medir  cuando  el  tráfico  a 
seguir estaba por encima o por debajo del nivel de 
operación asignado. 

*  *  *  X * 

101 
El Sim CDTI ayudó a identificar  cuando el tráfico a 
seguir estaba fuera del curso. 

*  *  *  X * 

102 
Durante vuelos de baja altitud, el Sim CDTI ayudó 
en  la  detección  de  objetivos  posicionados  en  la 
pantalla. 

*  *  *  * X 

103 
El Sim CDTI ayudó en la detección de tránsitos que 
estaban cruzando el espacio aéreo controlado y sin 
identificación.  

*  *  *  X * 

 

 

VIII.‐ CALIFICACIÓN DEL Sim CDTI 

 

Por favor, indique su respuesta a los siguientes enunciados usando la escala que aparece abajo: 

 

1. Pobre.      

2. Justo.  

3. Bueno.    

4. Muy bueno.      

5. Excelente. 

 

¿Cómo calificaría usted el Sim CDTI en general como una ayuda para  ……………...... 

 

104.‐………………. auto‐separación?  Muy Bueno. 

105.‐……………….. conciencia de la situación de tráfico? Excelente. 

106.‐……..………... adquisición visual?  Muy Bueno.  

107.‐……….………. espaciamiento de aproximación?  Bueno.  

 

IX.‐ Comentarios / Sugerencias 

Cada uno de  las siguientes preguntas se deberá responder en relación a diversos aspectos del sistema Sim CDTI. Los comentarios se deberán 
hacer con claridad: 

108.‐ ¿Tiene algún comentario con respecto al uso del color y simbología en el sistema Sim CDTI?  Son los justos para la identificación. 

109.‐ ¿Tiene algún comentario adicional acerca de problemas específicos que se han encontrado en el sistema Sim CDTI?  NO.  

110.‐ ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el diseño y  la presentación del sistema Sim CDTI?     El tamaño de  la presentación no debiera 
superar las dimensiones de las presentaciones prioritarias de vuelo, como ser PFD, ND, TMD.   

111.‐ ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el uso del sistema Sim CDTI?  Integración y comunalidad de simbología con el sistema integrado 
que posee la aeronave a la cual se va a instalar el equipo en orden de no generar errores de interpretación en una situación de rápido escaneo 
de lectura de los instrumentos. 

Conteste por favor las siguientes preguntas dado que se relacionan con las aplicaciones siguientes: “separación de a bordo”, “espaciamiento de 
abordo” y “auto‐separación”. 

112.‐ Como miembro de  la  tripulación, estuvo adecuadamente preparado para  la misión de hoy?   Fui  instruido para  la  realización del vuelo 
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simulado de testeo en poco tiempo pero se realizó sin dificultad y con resultados positivos. 

113.‐ En general, por favor, discuta el efecto del sistema Sim CDTI acerca de su interacción con ATC. N/A. 

114.‐ En general, por favor, discuta el efecto del sistema Sim CDTI sobre  los roles y   comunicación de  la tripulación (ej.: confección de  lista de 
verificación).  N/A.  

115.‐ En su opinión,  ¿qué normas o procedimientos se necesita deben desarrollar y/o ejecutar para apoyar el uso eficiente del sistema Sim CDTI 
para aplicaciones de referencia?  Agregarse como equipamiento requisitorio básico  a las reglamentaciones RAAC vigentes.   

116.‐ ¿Realizó alguna maniobra basada en el Sim CDTI sólo? Si es así, ¿por qué?  N/A. 

117.‐ ¿Hay algunos temas generales específicos (ej.: pantalla, el panel de control, etc.) acerca del sistema Sim CDTI que le gustaría discutir?  Que 
las dimensiones de la presentación sean acordes al espacio circundante sin interferir visualmente en representación básica de vuelo. 

118.‐ ¿Te gustaría ver el sistema Sim CDTI o similar, implementado en todas las aeronaves que Ud. opera?  

Por supuesto. Cualquier instrumento integrado a la navegación que ayude al aumento en la CS en un bien preciado en pos de la seguridad aérea.  

119.‐ ¿Se sintió satisfecho con el conocimiento del  sistema del Sim CDTI?  Mucho. 

120.‐  ¿Qué  información estaría disponible para el ATC, para apoyar  la auto‐separación usando el  sistema  Sim CDTI?     Un  sistema de alerta 
temprana de proximidad de aeronaves en profundidad y espaciamiento vertical. 

 

Se agradecería,  que llegado el caso de tener que solicitar alguna aclaración de sus respuestas, sí ¿podemos contactarnos con usted? 

Si su respuesta es afirmativa, sírvase proporcionar la siguiente información: 

 
 
Tel:  054 ‐ 11 ‐ 47130963 
 
Móvil: ____________________ 
 
E‐mail: jcresifulli@hotmail.com 

 

Gracias por su tiempo y predisposición. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA Sim CDTI 

PARA SER ENTREGADO A LA TRIPULACIÓN 

DATOS GENERALES 

Fecha:        02/01/2015  
Tipo de Vuelo:       De verificación 
Matrícula de la Aeronave:     ______________________ 
Tipo de Aeronave:     FTD ‐ Entrenador terrestre de Vuelo por Instrumentos. 
Observaciones:    Simulador: ASG Training Center. Provincia de Buenos Aires.                                      

Información de la Tripulación 

Piloto: 
  Nombre:     ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    Apellido:     ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Copiloto: 
  Nombre:   Daniel Sebastián     Apellido:   Monserrat 
Posición en Cabina: 

Capitán:     ________________________________       

Primer Oficial:  X _ 
21. Certificados Emitidos por la Autoridad Aeronáutica: 
Privado:     ___X_______ 
Comercial:    ___X________     
ATP:      ____________ 
Instrumental:    ____________ 
CFI:       ____________ 
CFII:      ____________ 
Otras:    ____________ 
22. En qué tipo de aeronave operó: B735. 

Estime número de horas de vuelo: 
kk) Total de Hs.:     650 hs. 
ll) Total de VFR:     hs. 
mm) Total IFR:      hs 
nn) Últimos 12 meses:    hs. 
oo) Últimos 90 días:    hs. 

Experiencia Profesional en operaciones: 
pp) Part. 121:    650hs. 
qq) Part. 135:    ___________ 
rr) Part. 91:    ___________ 
ss) Otras:    ___________ 

Experiencia previa con CDTI: Modelos.  
23. ¿Ha volado en avión equipado con Primus Epic (Honeywell) /Primus 1000 (Heneywell) /CDTI‐4100 (Rockwell Collins) /Sim CDTI antes 

de esta fecha? 

               No…………                  Si.  ……X…….  

De ser afirmativo, por favor responda las siguientes preguntas colocando una “X” en  

todos los espacios aplicables: 

                    como vuelo de prueba. 

  X              como parte de servicio pago. 

  ENTRENAMIENTO    otros   _____________ 
24. Indicar el número total de horas voladas, usando el Sim CDTI:  150 hs.  
25. Indique  cualquier entrenamiento Primus Epic  (Honeywell)  /Primus 1000  (Honeywell)  /CDTI‐4100  (Rockwell Collins)  /Sim CDTI, que 

haya tenido, colocando una “X” delante del tipo de entrenamiento: 

____X_____   entrenamiento en simulador. 

 
I) ¿Fue útil?  ____ No fue útil ____Fue útil en parte _____ Fue muy útil __X__ 
J) Indique el número de horas de entrenamiento   __150 hs.____ 

      ___X_____  Entrenamiento formal  (por ej. curso). 

 
I) ¿Fue útil?  ____ No fue útil ____Fue útil en parte _____ Fue muy útil ____ 
J) Indique el número de horas de entrenamiento  ______ 

________  Entrenamiento informal (por ej. lectura de manuales). 

 
I) ¿Fue útil?  ____ No fue útil ____Fue útil en parte _____ Fue muy útil ____ 
J) Indique el número de horas de entrenamiento  ______ 

________  Otro (por favor escriba en su respuesta)______________ 

 
I) ¿Fue útil?  ____ No fue útil ____Fue útil en parte _____ Fue muy útil ____ 
J) Indique el número de horas de entrenamiento  ______ 
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Cada uno de las siguientes preguntas se deberá contestar en relación a diversos aspectos del visualizador del prototipo.  

Utilice la siguiente escala para indicar su nivel de acuerdo con cada pregunta:     

 

1 = muy en desacuerdo       

2 = ligeramente en desacuerdo   

3 = indiferente         

4 = de acuerdo       

5 = muy de acuerdo 

 

 

I.‐ GENERALIDADES DEL SISTEMA 

 

Sim CDTI 

PREGUNTA 
Puesta en 
marcha 

Navegación 
en ruta 

Respuestas a mensajes 
del sistema 

1  El equipo es fácil de usar.  5  5  5 

2  Los procedimientos operativos del equipo son fáciles de recordar.   4  5  5 

3 
El  equipo  realiza  las  funciones  necesarias  para  las  operaciones 
aéreas. 

4  4  4 

4 
El equipo provee la mayoría de la información necesaria para llevar 
a cabo mi vuelo. 

5  5  5 

5 
El equipo ofrece un  fácil acceso a  las funciones necesarias para mi 
vuelo. 

4  5  5 

6 
La  información  disponible  del  equipo  es  suficiente  y  clara  para 
realizar  los procedimientos requeridos. 

4  4  4 

7  Cuando presiona el botón incorrecto, es fácil deshacer lo hecho.  5  5  5 

8  Nunca me confundo para mostrar la página que está activa.  5  5  5 

9  El sistema acomoda los planes de vuelo.  5  4  5 

10  Los formatos de las elecciones o botones del menú son apropiados.  5  5  5 

11  El menú es fácil de recordar.  5  4  5 

 

II.‐ ACCESO Y USO DEL SISTEMA 

 

Sim CDTI 

PREGUNTA 
Acceso 
al uso 

Acceso/uso 
función de plan 

de vuelo 

Acceso/uso 
facilidades para 
navegación 

12  El equipo es fácil de usar.  4  5  4 

13  Los procedimientos operativos del equipo son fáciles de recordar.   4  5  5 

14  El equipo realiza las funciones necesarias para las operaciones aéreas.  4  4  4 

15  El equipo provee la mayor parte de la información que necesito para llevar a cabo mi vuelo.  4  4  5 

16 
El equipo me permite realizar todas las funciones de vuelo sin hacer referencia a los manuales 
de operación, etc. 

4  5  4 

17  El equipo ofrece un fácil acceso a las funciones necesarias para mi vuelo.  4  4  5 

18  El manual de operación del equipo explica claramente los procedimientos.  3  3  3 

19  Nunca me confundo para mostrar la página que está activa.  4  4  4 

20  Es fácil el ajustar la escala.   4  5  5 

21  Es fácil responder a las indicaciones de asesoramiento (tráfico).  4  4  4 

22  Los formatos del rango y del visualizador son convenientes.  4  5  5 

23  Los visualizadores de mensajes de textos son apropiados e informativos.  4  4  4 
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III.‐ COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS 

 

PREGUNTA 
PRIMUS 
EPIC 

PRIMUS 
1000 

Sim 
CDTI 

24  El tiempo de respuesta del sistema es adecuado.  5  *  4 

25  El sistema proporciona adecuada respuesta.  5  *  4 

26  La pantalla se ve en la luz directa del sol.  5  *  5 

27  La pantalla se ve en la luz indirecta del sol.  5  *  4 

28  El visualizador es legible en condiciones nocturnas.  5  *  5 

29  Los controles son fáciles de operar.  5  *  4 

30  Las etiquetas del control son fáciles de entender y recordar.  5  *  5 

31  El sistema permite una fácil detección de mensaje de alerta.  5  *  4 

32  Los mensajes de alertas son apropiados y fácilmente comprensibles.  5  *  4 

33  El manual operativo del sistema es fácil de usar.  4  *  3 

34  Confío en la utilización del sistema de navegación VFR.   5  *  5 

35  Confió en la utilización de los sistemas de ayuda visual en la adquisición de otras aeronaves.  5  *  4 

36  Confío en la utilización de los equipos de ayuda en la separación del terreno durante el vuelo VFR.   5  *  4 

37  El sistema  es útil como sistema suplementario durante el vuelo IFR.  5  *  5 

38  Los colores  usados para codificar los símbolos de tráfico son apropiados.     5  *  5 

39  El código de colores utilizado en la pantalla es compatible con las de las otras cabinas de vuelo.  4  *  5 

40  Los colores usados en el visualizador ayudan a tomar decisiones.  5  *  4 

41  La simbología utilizada en la pantalla es compatible con las de otras cabinas de vuelo.   4  *  4 

42  La escala de los objetos en el visualizador son adecuados.  4  *  4 

43  Estaba distraído en otras tareas de vuelo cuando utilizó el sistema.   4  *  4 

44  En general, el uso del sistema aumentó mi toma de decisiones.   4  *  5 

45  En general, el uso del sistema no aumentó el tiempo del indicador del panel de instrumentos.   5  *  5 

46  En general, el uso del sistema no aumentó la carga de trabajo.   4  *  4 

47  En general, el sistema contribuyó a completar exitosamente las tareas.    5  *  4 

48  La disposición física de los botones, permite que se utilicen con precisión.  5  *  4 

49  El tamaño de los botones se les hizo fácil el uso.  5  *  4 

50  La presión de los botones son acompañados por las respuestas apropiadas.  4  *  5 

51  La ubicación del sistema le permitió verlo fácilmente.  5  *  5 

52  El alcance requerido para utilizar el sistema fue aceptable desde mi posición.   5  *  4 

53  La legibilidad de los textos en la pantalla del sistema fue aceptable desde mi posición.  5  *  5 

54  El tener que leer el texto en el visualizador no interfirió con el rendimiento de las tareas de vuelo.   5  *  5 

55 
Con la adición de los sistemas en la cabina del piloto, no se redujo el tiempo disponible para examinar 
los instrumentos.  

5  *  4 
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IV.‐ CONCIENCIA SITUACIONAL – INFORMACIÓN – SÍMBOLOS – AUTO‐SEPARACIÓN 

 

PREGUNTA 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

Ligeramente en 
desacuerdo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

56 
En  general,  el  uso  del  Sim  CDTI  aumento mi  capacidad 
para  localizar  con  precisión  otras  aeronaves  en  mi 
entorno. 

*  *  *  * X 

57 
La posición relativa de otros tráficos es fácil de interpretar 
y entender en el Sim CDTI. 

*  *  *  X * 

58 
Era  fácil obtener orientada  la  visualización del mapa del 
espacio aéreo que volé. 

*  *  *  * X 

59 
En general,  la  información era  suficientemente útil en el 
Sim CDTI. 

*  *  *  X * 

60 
En general, debería mostrarse más  información en el Sim 
CDTI para ayudar en  la conciencia situacional del espacio 
aéreo que opera. 

*  *  *  * X 

61 
El  visualizador  Sim  CDTI  mostraba  con  precisión  mi 
posición en vuelo. 

*  *  *  X * 

62  El símbolo de la pantalla del avión era fácil de identificar.  *  *  *   X 

63 
El uso del Sim CDTI durante el vuelo aumentó el  tiempo 
disponible para otras tareas de la tripulación.  

*  *  *  X * 

64 
El uso del Sim CDTI durante el vuelo aumentó el  tiempo 
disponible para completar las listas de verificación.  

*  *  *  * X 

65 
El uso del Sim CDTI durante el vuelo ayudó visualmente en 
la localización de otros tránsitos. 

*  *  *  X * 

66 
El uso del Sim CDTI   para aumentar  la adquisición visual 
aumentó  el  tiempo  de  verificación  en  el  panel  de 
instrumentos. 

*  *  *  * X 

67 

El  uso  del  Sim  CDTI  durante  la  operación  de  vuelo  no 
aumentó  el  tiempo  de  verificación  del  panel  de 
instrumentos. 

*  *  *  * X 

68 
Siente  que  el  Sim  CDTI  lo  ayudó  sobre  su  desempeño 
general durante la operación a la CS del tránsito.  *  *  *  * X 

69 

Siente  que  el  Sim  CDTI  no  obstaculizó  sobre  su 
desempeño  general  durante  la  operación  a  la  CS  del 
tránsito. 

*  *  *  * X 

70 

Siente  que  el  Sim  CDTI  no  tuvo  ningún  efecto  sobre  su 
desempeño  general  durante  la  operación  a  la  CS  del 
tránsito. 

*  *  *  X * 

71 
El  uso  del  Sim  CDTI  para  el  vuelo  crucero  ayudó  en  la 
conciencia situacional del tráfico.  

*  *  *  * X 

72 
Las  calibraciones de alcance  se ajustaron a  la  conciencia 
de incremento de tráfico durante la operación. 

*  *  *  X * 

73 
El  uso  del  Sim  CDTI  durante  la  operación  de  auto‐
separación, aumentó el  tiempo de  verificación del panel 
de instrumentos. 

*  *  *  * X 

74 
El uso del Sim CDTI no redujo la seguridad operacional en 
la auto‐separación 

*  *  *  * X 

75 
El uso del Sim CDTI aumentó  la seguridad operacional en 
la auto‐separación 

*  *  *  * X 

76 
El uso del Sim CDTI no obstaculizó  en su desempeño en la 
auto‐separación 

*  *  *  * X 

77 
El uso del Sim CDTI no tuvo efecto en su desempeño en la 
auto‐separación 

*  *  *  X * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

   

122 

 

 

V.‐  CARGA DE TRABAJO Y DISTRACCIÓN 

 

PREGUNTA 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

Ligeramente en 
desacuerdo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

78 
La carga de trabajo para medir la distancia longitudinal de 
la aeronave a seguir era aceptable cuando se utilizaba el 
Sim CDTI. 

*  *  *  * X 

79 
El  Sim CDTI no distrajo a  la  tripulación de  sus  funciones 
durante las operaciones de aproximación final. 

*  *  *  * X 

80 
Sim CDTI no distrajo  la verificación de  la  lista durante  las 
operaciones de vuelo  crucero.  *  *  *  * X 

81 
El  Sim  CDTI  no  aumentó  el  tiempo  de  verificación  del 
panel  de  control  durante  las  operaciones  de  vuelo 
crucero. 

*  *  *  * X 

82 
El Sim CDTI aumentó  la conciencia de  tráfico durante  las 
operaciones de vuelo crucero. 

*  *  *  * X 

83 
El Sim CDTI no aumentó  la conciencia de  tráfico durante 
las operaciones de vuelo crucero. 

*  *  *  * X 

84 
Cree que el Sim CDTI ayudó, sobre su desempeño general 
durante la operación de vuelo crucero 

*  *  *  * X 

85 
Cree que el Sim CDTI no tuvo  efecto de distracción sobre 
su  desempeño  general  durante  la  operación  de  auto‐
separación 

*  *  *  X * 

86 
Cree que el Sim CDTI no obstaculizó, sobre su desempeño 
general durante la operación de vuelo crucero 

*  *  *  X * 

87 
Cree  que  el  Sim  CDTI  tuvo  un  efecto  positivo  sobre  su 
desempeño  general  durante  la  operación  de  vuelo 
crucero 

*  *  *  * X 

 

VI.‐ ADQUISICIÓN VISUAL (Indique su nivel de acuerdo a las siguientes preguntas, coloque una “X” en la columna de su elección). 

PREGUNTA 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

Ligeramente en 
desacuerdo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

88 
El  utilizar  el  Sim  CDTI,    no  causó  distracción      cuando 
observaba otros tránsitos por algún motivo en particular o 
no. 

*  *  *  X * 

89 
El  uso  del  Sim  CDTI    ayudó  en  la  adquisición  visual  del 
tráfico después de recibir una alarma. 

*  *  *  * X 

90 
El tráfico, cuando se adquirió visualmente, apareció en  la 
misma posición como se indica en el Sim CDTI. 

*  *  *  X * 

91 
El  tráfico,  cuando  se adquirió  visualmente, apareció a  la 
misma distancia como se indica en el Sim CDTI. 

*  *  *  * X 

92 
El  uso  del  Sim  CDTI  no  tuvo  ningún  efecto  sobre  la 
conciencia    situacional  del   mantenimiento  de  objetivos 
de tráfico múltiples. 

*  *  *  X * 

93 
el uso del Sim CDTI aumentó o no redujo  la seguridad de 
los procedimientos de adquisición visual 

*  *  *  X * 

94 
La  función  Rango  fue  útil  para  la  adquisición  visual  de 
tráfico. 

*  *  *  * X 

95 
El uso del Sim CDTI   para aumentar  la adquisición visual 
no  aumentó  el  tiempo  de  verificación  en  el  panel  de 
instrumentos. 

*  *  *  * X 

96 
La  carga  de  trabajo  (incluidos  los  cambios  de 
velocidad/potencia,  etc.)  necesarios  para  lograr  la 
separación era aceptable. 

*  *  *  X * 

97 
La  auto‐separación    alcanzada,  al  usar  el  Sim  CDTI  era 
adecuado. 

*  *  *  * X 
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VII.‐ CONCIENCIA DE TRÁFICO 

 

PREGUNTA 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

Ligeramente en 
desacuerdo 

(2) 

Indiferente 

(3) 

De 
acuerdo 

(4) 

Muy de 
acuerdo 

(5) 

98 
El  uso  del  Sim  CDTI  efectivamente  aumentó mi  conciencia  del 
tráfico en las cercanías. 

*  *  *  * X 

99 
El  uso  efectivo  de  Sim  CDTI  toma  una  mayor  conciencia  del 
tráfico circundante. 

*  *  *  X * 

100 
El Sim CDTI ayudó a medir cuando el tráfico a seguir estaba por 
encima o por debajo del nivel de operación asignado. 

*  *  *  * X 

101 
El Sim CDTI ayudó a identificar  cuando el tráfico a seguir estaba 
fuera del curso. 

*  *  *  X * 

102 
Durante vuelos de baja altitud, el Sim CDTI ayudó en la detección 
de objetivos posicionados en la pantalla. 

*  *  *  X * 

103 
El  Sim  CDTI  ayudó  en  la  detección  de  tránsitos  que  estaban 
cruzando el espacio aéreo controlado y sin identificación.  

*  *  *  * X 

 

VIII.‐ CALIFICACIÓN DEL Sim CDTI 

 

Por favor, indique su respuesta a los siguientes enunciados usando la escala que aparece abajo: 

 

1. Pobre.     

2. Justo.     

3. Bueno.   

4. Muy bueno.     

5. Excelente. 

 

¿Cómo calificaría usted el Sim CDTI en general como una ayuda para  ……………...... 

 

104.‐………………. auto‐separación?  Muy Bueno. 

105.‐……………….. conciencia de la situación de tráfico? Excelente. 

106.‐……..………... adquisición visual?  Excelente. 

107.‐……….………. espaciamiento de aproximación?  Bueno.  

 

IX.‐ Comentarios / Sugerencias 

Cada uno de  las siguientes preguntas se deberá responder en relación a diversos aspectos del sistema Sim CDTI. Los comentarios se deberán 
hacer con claridad: 

108.‐ ¿Tiene algún comentario con respecto al uso del color y simbología en el sistema Sim CDTI?  Son adecuados para su identificación.  

109.‐ ¿Tiene algún comentario adicional acerca de problemas específicos que se han encontrado en el sistema Sim CDTI?  NO. 

110.‐  ¿Qué  recomendaciones haría para mejorar el diseño  y  la presentación del  sistema  Sim CDTI?    Las dimensiones de  la presentación no 
debiera exceder las dimensiones de las pantallas de vuelo, como por ej.: PFD Primary Flight Display, ND (Navigation Display), TMD (Thrust 
Mode Display).   

111.‐ ¿Qué recomendaciones haría para mejorar el uso del sistema Sim CDTI?  Integración y homogeneizar con el sistema integrado que posee la 
aeronave a  la que a  ser  instalado el mencionado equipo. Con el objetivo primario de no  introducir errores de  interpretación, en una 
circunstancia de urgente vistazo para lectura de los instrumentos. 

Conteste por favor las siguientes preguntas dado que se relacionan con las aplicaciones siguientes: “separación de a bordo”, “espaciamiento de 
abordo” y “auto‐separación”. 

112.‐ Como miembro de la tripulación, estuvo adecuadamente preparado para la misión de hoy?  Se me capacitó para realizar un vuelo simulado 
de testeo en corto tiempo pero se ejecutó sin dificultad y con resultados óptimos. 

113.‐ En general, por favor, discuta el efecto del sistema Sim CDTI acerca de su interacción con ATC.  No aplica.  

114.‐ En general, por favor, discuta el efecto del sistema Sim CDTI sobre  los roles y   comunicación de  la tripulación (ej.: confección de  lista de 
verificación).  No aplica. 

115.‐ En su opinión,  ¿qué normas o procedimientos se necesita deben desarrollar y/o ejecutar para apoyar el uso eficiente del sistema Sim CDTI 
para aplicaciones de referencia?  Ser incluido en el equipamiento básico a las regulaciones RAAC vigentes.   
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116.‐ ¿Realizó alguna maniobra basada en el Sim CDTI sólo? Si es así, ¿por qué?  Se desconectó el AP por disparo de ACAS. 

117.‐ ¿Hay algunos temas generales específicos (ej.: pantalla, el panel de control, etc.) acerca del sistema Sim CDTI que le gustaría discutir?   El 
tamaño y formato en las presentaciones estén de acorde al espacio de interés sin obstaculizar la visión en las presentaciones básicas de vuelo. 

118.‐ ¿Te gustaría ver el sistema Sim CDTI o similar, implementado en todas las aeronaves que Ud. opera?  

Sería un gran avance la incorporación de un sistema de este tipo a la cabina de vuelo. El aumento de CS es agregar seguridad operacional para  la 
auto‐separación. 

119.‐ ¿Se sintió satisfecho con el conocimiento del   sistema del Sim CDTI?   La verdad me sentí muy bien el saber que hay nuevos sistemas en 
desarrollo. 

120.‐ ¿Qué información estaría disponible para el ATC, para apoyar la auto‐separación usando el sistema Sim CDTI?    

 Sistema de alerta temprana de proximidad de aeronaves. 
 Separación vertical y longitudinal. 

 

Se agradecería,  que llegado el caso de tener que solicitar alguna aclaración de sus respuestas, sí ¿podemos contactarnos con usted? 

Si su respuesta es afirmativa, sírvase proporcionar la siguiente información: 

 
Tel:  _______________________ 
 
Móvil: ____________________ 
 
E‐mail: daniel.monserrat@gmail.com 

 

Gracias por su tiempo y predisposición. 
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FRAGMENTO DE CÓDIGO QUE HACE LA CATEGORIZACIÓN  

for(i=0; i<hcidata.trafico.items.size(); i++) 
{ 
  tr=hcidata.trafico.items[i]; 
 
    if(ABS(hcidata.mALT,tr‐>nivel)<7) 
    { 
      if(tr‐>time<35) 
      { 
        if(tr‐>alarma==ALARMA_RED) tr‐>alarma=ALARMA_LRED; 
        else tr‐>alarma=ALARMA_RED; 
        if(hcidata.mflag_TCAS) 
        { 
          simparams.alarmasound=ALARMA_RED; 
          hcidata.trafico.AsignarAlarma(tr,5); 
        } 
      } 
      else if(tr‐>time<48) 
      { 
        tr‐>alarma=ALARMA_PURPLE; 
        if(hcidata.mflag_TCAS) 
        { 
          if(simparams.alarmasound!=ALARMA_RED)  
            simparams.alarmasound=ALARMA_PURPLE; 
          hcidata.trafico.AsignarAlarma(tr,4); 
        } 
        } 
      else if(tr‐>time<240) 
      { 
        tr‐>alarma=ALARMA_YELLOW; 
        if(hcidata.mflag_TCAS) 
        { 
          if(simparams.alarmasound!=ALARMA_RED && 
          simparams.alarmasound!=ALARMA_PURPLE)  
              simparams.alarmasound=ALARMA_YELLOW; 
          hcidata.trafico.AsignarAlarma(tr,3); 
        } 
      } 
      else if(tr‐>time<360) 
      { 
        tr‐>alarma=ALARMA_ORANGE; 
        if(hcidata.mflag_TCAS) 
        { 
          if(simparams.alarmasound!=ALARMA_RED && 
            simparams.alarmasound!=ALARMA_PURPLE &&  
              simparams.alarmasound!=ALARMA_YELLOW)  
              simparams.alarmasound=ALARMA_ORANGE; 
          hcidata.trafico.AsignarAlarma(tr,2); 
        } 
      } 
      else if(tr‐>time<480) 
      { 
        tr‐>alarma=ALARMA_BLUE; 
        hcidata.trafico.AsignarAlarma(tr,1); 
      } 
      else if(tr‐>time<600) 
      { 
        tr‐>alarma=ALARMA_GREEN; 
        hcidata.trafico.AsignarAlarma(tr,0); 
      } 
      else 
        tr‐>alarma=ALARMA_NONE; 
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INFORME MÉDICO POR LA EXPERIENCIA DE SIMULACIÓN 

REALIZADA CON  

EL Sim CDTI 
 

Introducción: 

  

La apreciación médica, tomado bajo el punto de vista ergonométrico en el 

cockpit, es la inclusión de un nuevo sistema  de control  de tránsito aéreo 

autónomo,  representado por un instrumento, instalado en el pedestal. 

  

Consideraciones generales: 

  

Teniendo en cuenta que cualquier cambio implica una resistencia, los sujetos 

deberán adaptarse al nuevo elemento y conlleva un tiempo de adaptación y 

aprendizaje que puede variar de acuerdo  a cada individuo. 

  

Los resultados pueden ser diversos, en principio la finalidad de este elemento 

es optimizar y resguardar la posibilidad de un accidente ocasionado por el 

tránsito aéreo, por lo tanto una vez que las tripulaciones  puedan incorporar 

este conocimiento será de suma utilidad, y les brindará tranquilidad, confort y 

seguridad, durante toda su trayectoria.-  

  

Como consecuencias negativas, podemos pensar que en ciertas circunstancias, 

la visualización del tránsito completo sobre el equipo, pueda acarrear una 

mayor atención y memoria por parte de los pilotos (rendimiento cognitivo), 

razón por la cual, podría resultar como un estresor (cualquier factor ambiental 

que pueda provocar estrés). En ese caso, se debería tener en cuenta la 

posibilidad de un entrenamiento constante y controlado periódicamente a 

toda la tripulación que utilizará este nuevo sistema de acuerdo a las normas  

por establecerse o las ya establecidas para paneles de vuelo- 
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Se pone de manifiesto que todos los  resultados sobre el tema, será sobre un 

individuo/s sano físicamente y psicológicamente estable.- 

  

Para una mejor interpretación dividiremos lo que se podría inferir en ambos 

campos: 

 

 1.- Fisiológicos: 

  

-Teniendo en cuenta un cockpit diseñado fabricado acorde a reglamentación 

Standard, teniendo un espacio ergonométrico adecuado, y la pantalla del 

ASAS colocado en el pedestal decimos que:  

  

 En la posición de despegue el piloto se encontraría sentado a 90° en relación  

a la ubicación de la pantalla del A.S.A.S, esto sería hasta adquirir la altura de 

seguridad, y continuar en ascenso hasta vuelo recto y nivelado y velocidad de 

crucero. Es el  momento en el cual, generalmente, se corre el asiento del 

piloto/s hacia atrás, para lograr una mayor comodidad y bienestar físico y 

psíquico por las horas de vuelo. A partir de aquí la pantalla del Sim CDTI 

quedaría a un ángulo de 30° respecto a la visualización del piloto. 

  

Si esto fuera correcto, la accesibilidad visomotriz de los tripulantes con 

respecto al equipo no presentaría objeción alguna, siempre y cuando se 

consideren que futuras modificaciones podrían  ser superadoras.- 

  

2.- Psíquicos. 

  

Podríamos inferir que desde el punto de vista psicológico, adicionar un nuevo 

elemento a los ya establecidos, podría generar, en la tripulación, cierta 

necesidad de adaptación al medio. Razón por la cual sería fundamental la 

capacitación y entrenamiento de cada uno de los sujetos que lo utilizaran. El 
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tiempo de adaptación y aprendizaje estará  justificado, dentro de lo esperable, 

para cada individuo. 

  

Se podría hacer mención que no existirían  grandes conflictos entre hombre y 

máquina, si los ambos sistemas instalados tienen un correcto funcionamiento.- 

  

A veces los vuelos son más fatigantes debido a las demoras, duración, 

condiciones meteorológicas, dificultades de visibilidad, etc. 

  

Teniendo en cuenta  el párrafo anterior,  la incorporación de la nueva 

tecnología, disminuiría  el factor de carga (Stress) tanto físico como psíquico, 

percibiendo relajación  y claridad cognitiva para procesar los distintas 

situaciones reales que el equipo informa.- 

 

Dr. Julio Cesar Said 

Titulo Universidad Nacional de Córdoba: Médico Cirujano 

Facultad Nacional de Medicina 

Matricula Nacional: 38716 

Especialista en Ergonomía- Clínica Médica-Toco ginecólogo- Máster 

Gerenciamiento en Salud. 

 

Piloto Civil: Nº: 21535 

        Legajo: Nº: 26016             
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Anexo A 

ATENCIÓN COGNITIVA 

La atención es la selección voluntaria de información relevante para el individuo. 

No toda la información que llega al organismo es relevante para la conducta. La 

ejecución de los esquemas de acción también requiere atención para controlar la 

ejecución de la acción. Se atiende a: 

a)      Memoria y pensamiento 

b)      Control de conductas 

c)      La capacidad de atención es limitada (se atiende una fracción de la 

información sensorial de todos los estímulos que provienen del exterior) 

d)      Se inhiben algunos (irrelevantes) y se atienden otros por el interés propio 

del individuo o porque el estímulo implica una novedad en el ambiente (el 

sistema solo se dirige a ello: ej. Un ruido fuerte). 

Un mecanismo de atención reflejo: el reflejo de orientación 

Es el conjunto de modificaciones que producen en el sujeto una activación general 

como respuesta a un estímulo novedoso en el ambiente. Se encuentra tanto en 

animales como en el hombre, y es una forma de atención refleja, involuntaria. Se 

presentan 

a) manifestaciones conductuales observables: (se observan directamente), suspensión 

de la actividad previa, orientación de los canales sensoriales hacia el estímulo, a 

veces conducta de exploración. 

b) Manifestaciones autonómicas (del sist. Nervioso Autónomo) el organismo se 

prepara frente al estímulo novedoso,  consisten en cambios de la frecuencia cardíaca 

y respiratoria, en la redistribución de la circulación sanguínea y cambios en la 

conductividad eléctrica de la piel. 
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c) Manifestaciones electrofisiológicas: que consisten en la modificación de la 

actividad electroencefalográfica (desaparición de ritmo alfa de reposo, aumento de 

magnitud de potenciales evocados). 

El reflejo de orientación cesa, es decir se habitúa, cuando el estímulo se presenta 

repetidamente, son específicos para ESE estimulo novedoso, existe presencia de 

varios componentes atencionales: 

* La presencia de una modificación fásica del estado de alerta (si el animal estaba 

dormido el estímulo lo activa). 

* La orientación precisa hacia la localización espacial y hacia la naturaleza de la 

fuente de estímulos. 

* El carácter selectivo de esta conducta que se manifiesta en la priorización del 

estímulo novedoso y la supresión de todas las respuestas no relacionadas con la 

novedad. 

MODELO DE POSNER * El enfoque multi-componente de la atención 

La atención constituida por un conjunto de subsistemas, cada uno de los cuales lleva 

a cabo diversas operaciones. 

Distintas partes del cerebro se activan según qué aspectos de la atención sean 

requeridos por la tarea experimental (mediante la técnica de estudio “Tomografía”). 

Modelo de Posner: en el marco de la neurociencia cognitiva se ha propuesto un 

modelo de la atención constituido por tres subsistemas neurales o redes (red 

interconectada a distancia y es equivalente a lo que nosotros llamamos sistemas. 

Ambos se refieren a diversas estructuras en distintas localizaciones cerebrales, 

conectadas por fibras blancas y que están relacionadas con una determinada 

función). Ellos son: 

a) La red de alerta: La atención como mecanismo de alerta 

El alerta o activación es un mecanismo endógeno y se lo puede definir como 

una disposición general del organismo para procesar información. Hay una fuerte 
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relación entre el estado de alerta y la capacidad de procesar información (sujeto 

dormido – sujeto despierto / sujeto en coma – sujeto cc) 

Fluctuaciones del alerta: Fluctúa entre dos extremos: el sueño y la vigilia. 

 “Alerta Fásica”: Es un estado transitorio de preparación para procesar un estímulo 

en una situación específica. Hay rápida elevación del estado de activación (Ej. 

Señal de partida en las competencias deportivas). 

 “Alerta Tónica”: Implica cambios más lentos en la disponibilidad del organismo 

para procesar estímulos. (Ej. Tareas de los operadores del radar). 

Al sostenimiento de la atención tb se lo suele llamar “vigilancia”, “atención vigilante”, 

o “mantenimiento” de la atención. La red de alerta está compuesta por dos 

estructuras: 

1) La formación reticular: Tendría a su cargo el rol activador. La localización de las 

lesiones que producen coma en los humanos coincide con la localización de la 

sustancia reticular. La formación reticular posee 4 funciones: 

 regulación del alerta; 

 modulación de los reflejos musculares; 

 regulación de funciones autonómicas como la frecuencia respiratoria y 

cardíaca; 

 la modulación de la sensación de dolor. 

2) La corteza dorsal del lóbulo frontal derecho: Ejerce el control superior que permite 

modular la activación. El neurotransmisor NA parece estar relacionado con el 

sostenimiento de la atención (sistema noradrenérgico). 

 

 b) La red de orientación visual: La orientación a estímulos sensoriales 

Son los procesos que permiten dirigir el foco de atención hacia una determinada 

fracción del mundo exterior. La selección de un blanco precede pero no se confunde 

con la orientación. La imagen cae dentro de la fóvea central de la retina. La fóvea es 
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la región retiniana que posee mayor concentración de fotorreceptores, de manera 

que podemos estudiar la orientación visual sobre la base de los movimientos 

oculares que permiten ubicar el objetivo visual la fóvea central. Sin embargo, es 

posible atender a la localización de un estímulo de manera encubierta, sin 

desplazamiento de los ojos. 

Hay un cambio encubierto de atención que no es el resultado del desplazamiento de 

los globos oculares sino por el contrario, parece funcionar como una guía para el 

movimiento de los ojos hacia localizaciones adecuadas en el campo visual. 

Según Posner, la red de orientación visual está organizada por estructuras 

organizadas verticalmente a 3 niveles: la corteza cerebral, la región subcortical y el 

tronco cerebral. 

Se puede atender a un objeto de distinta escala (grande o pequeño). 

Hemisferio derecho: procesamiento global. Los lesionados en el hemisf. dcho. copian 

los detalles del modelo (trabaja el hemisf. izq.) 

Hemisferio izquierdo: procesamiento local. Los lesionados en el hemisf. Izq. Copian 

la configuración global (trabaja el hemisf. dho.). 

 

c) La red ejecutiva: La atención como un mecanismo selectivo y de capacidad 

limitada. 

Es más difícil atender a dos fuentes de información cuando ambas ingresan por la 

misma modalidad que si se presentan en modalidades separadas. Atender está 

conjuntamente determinado por los eventos ambientales, intereses del individuo y 

los objetivos actuales. La red ejecutiva se ocupa de las operaciones de selección 

(selección del blanco) 

La atención tiene una capacidad limitada. Podemos mover nuestra atención 

alternativamente entre dos focos distintos. Sin embargo hay algunas tareas complejas 

que se pueden ejecutar paralelamente. Ej. Hablar mientras se conduce. Lo que 

permite esto es que una de las dos acciones esté automatizada. La capacidad 

limitada también se expresa en que no toda la información que ingresa alcanza la cc. 
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La red ejecutiva está constituida por varias áreas organizadas verticalmente a nivel de 

la corteza, los núcleos subcorticales y del tronco cerebral. Se han identificado dos 

estructuras a nivel cerebral: 

*La corteza cingular anterior: Juega un rol integrativo entre la atención al contenido 

semántico y a la localización visual. Esta área parece estar vinculada con las 

operaciones mentales relacionadas con la detección del blanco. 

*La corteza frontal, las cuales se conectan con una estructura subcortical, 

los ganglios de la base. 

La función selectiva de la red ejecutiva no se aplica solo a la selectividad necesaria 

para detectar blancos, también participa en la administración de los recursos 

necesarios para operaciones complejas que requieren no sólo dirección cc 

(conciente) de los procesos sensoriales, sino búsquedas dirigidas de estrategias 

adecuadas en la MLP (Memoria a largo plazo) y control voluntario de la conducta. 

Algunos sujetos sanos experimentan una disociación entre cc y control voluntario (en 

el sueño podemos estar cc de lo que estamos soñando pero somos incapaces de 

ejercer control voluntario sobre ellos). 

En la enfermedad de Parkinson, producida por la degeneración de una parte del 

sistema dopaminérgico, Hay un compromiso general de la atención (el cíngulo recibe 

entradas del sistema dopaminérgico). 
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