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Resumen: 

 
 

Este proyecto consiste en el análisis de accidentes e incidentes aéreos causados por 
problemas en el lenguaje.  

 

Se realiza un estudio acerca de la elección del inglés para las comunicaciones en la 
aviación comercial.  

 

Se analiza la reglamentación actual sobre las competencias lingüísticas aplicadas a 
pilotos y controladores aéreos en la aviación comercial. 

 

Además se estudian los problemas lingüísticos causantes de malentendidos en las 
comunicaciones entre pilotos y controladores aéreos. 

 

Finalmente, se analizan en detalle los accidentes e incidentes de mayor 
importancia causados por problemas lingüísticos, y en los que estos eran un factor 
relevante en el accidente.  

 

Se explican las soluciones aplicadas para minimizar los malentendidos en las 
comunicaciones, y además se encuesta a un total de trece pilotos españoles con la 
finalidad de averiguar cuáles son los acentos que más problemas causan, en qué 
países es donde se tiene más dificultad para entender las comunicaciones aéreas y 
con mayor frecuencia se emplea una fraseología incorrecta.  
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Abstract 
 

 

This project consists in the analysis of aviation accidents and incidents caused by 
language problems. 

 

I study why English was chosen as the language of communications in commercial 
aviation.  

 

I analyze the current rules applied for regulating the communication between 
pilots and controllers.  

 

I also study the main linguistic problems that cause misunderstandings in the 
communications.  

 

A detailed study of the most important accidents and incidents caused by 
misunderstandings is also carried out.  

 

I explain the main solutions applied to eradicate or minimize the 
misunderstandings that could cause an accident, and I also survey a total of 
thirteen Spanish pilots to directly know what accents are the most difficult ones to 
understand, which countries tend to modify the standard phraseology, and in 
which countries Spanish pilots have more problems when communicating with the 
controllers. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 

 

En este proyecto pretendo realizar un análisis acerca de incidentes y accidentes  
aéreos que han sido causados por problemas lingüísticos en la aviación comercial. 
También estudiaré los principales problemas del lenguaje causantes de 
malentendidos en las comunicaciones y se va a explicar la normativa que se aplica 
en la actualidad en cuanto a fraseología utilizada para comunicarse entre pilotos y 
controladores aéreos.  

 

Debido a un uso incorrecto del lenguaje, se han dado numerosos casos de 
incidentes y accidentes aéreos con víctimas que podrían haberse evitado si los 
pilotos o controladores hubieran hecho un uso adecuado de la fraseología 
requerida o si estos tuvieran las competencias lingüísticas adecuadas.  

 

El primer capítulo es la introducción al problema, que resume los objetivos de este 
proyecto.  

 

En el segundo capítulo se estudia acerca del comienzo del uso del inglés como 
lengua de comunicación en la aviación comercial y se explica el motivo de esta 
elección como lengua principal. 

 

En el tercer capítulo se explica la normativa que se aplica en la actualidad a los 
pilotos y controladores acerca de las competencias lingüísticas necesarias para 
ejercer su trabajo. 

 

El cuarto capítulo consiste en un estudio realizado con encuestas a controladores y 
pilotos acerca de problemas lingüísticos que experimentan habitualmente en su 
jornada laboral.  

 

El quinto capítulo detalla los problemas principales en la aviación que causan una 
confusión o malentendido a la hora de expresar un mensaje.  
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El sexto capítulo realiza un análisis detallado de accidentes aéreos cuyo factor 
determinante ha sido un uso incorrecto del lenguaje. 

 

El séptimo capítulo consiste en una encuesta realizada a pilotos españoles para 
conocer de forma directa los problemas a los que se enfrentan en las 
comunicaciones, en qué países tienden a modificar la fraseología estándar y dónde 
surgen malentendidos. 

 

Para finalizar, en el octavo capítulo se listan varias de las soluciones 
implementadas en la actualidad para minimizar el problema de los malentendidos 
y aumentar la seguridad aérea. 
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Capítulo 2 
   

El uso del inglés en la aviación 
comercial 
 
 
Si nos remontamos a una época anterior a la segunda guerra mundial, por aquel 
entonces surgieron dos convenciones internacionales que regularon la navegación 
aérea: la convención de París ratificada en 1919, y la convención de la Habana, en 
1928.  
 
En el año 1942, cerca del fin de la segunda guerra mundial, ya era evidente que el 
transporte aéreo civil sería muy importante para las relaciones internacionales, por 
lo que comenzaron debates sobre la aplicación de una regulación del transporte 
aéreo civil, principalmente en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.  
En el año 1943 se organizó otra conferencia con motivo de crear una organización 
del tipo de Naciones Unidas para regular la Aviación Civil Internacional. Tras 
sucesivas conferencias, el 1 de Noviembre de 1944 comenzó lo que sería la más 
importante de todas ellas: La convención de Chicago.  
 
A esta conferencia asistieron e intervinieron un total de 52 países, tuvo una 
duración total de 37 días y se cubrieron todos los temas posibles a regular respecto 
a la aviación civil, como por ejemplo la aeronavegabilidad de una aeronave, las 
telecomunicaciones permitidas, la torre de control y el idioma a utilizar, entre 
otros.  Todos estos temas cubiertos tenían como finalidad hacer de la aviación 
comercial un medio de transporte mucho más seguro. 
 
Después de más de un mes de debates se firma la Convención de Aviación Civil 
Internacional o la International Civil Aviation Convention, también llamada 
Convención de Chicago. Esta conferencia sirvió para proporcionar unas leyes 
básicas públicas e internacionales de la aviación comercial.  
 
Finalmente, el 4 de abril de 1947, la Convención de Chicago se hace efectiva con la 
constitución de la nueva Organización de Aviación Civil Internacional o 
International Civil Aviation Organization (OACI, ICAO), también comúnmente 
llamada "La Convención de Chicago".  Desde entonces, OACI ha pasado a ser la 
única y más importante organización mundial de derechos públicos 
internacionales en la aviación civil, reemplazando a las organizaciones anteriores. 
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En el año 1951, la OACI recomienda el uso del inglés de manera universal en 
comunicaciones de radiotelefonía internacional aeronáutica, avisando a todos los 
aeropuertos y centros de control aéreo de operar en su lengua materna pero 
disponiendo del inglés para vuelos internacionales. Siendo únicamente una 
recomendación, esta fue ampliamente aceptada. 
 
A pesar de esta recomendación, sin una legislación que regule la terminología a 
utilizar ni unos requisitos lingüísticos en inglés, se dieron varios accidentes aéreos 
cuyo mal uso del lenguaje contribuyó a que sucediera el desastre, entre los cuales 
se encuentran, el accidente de Tenerife en 1977, el accidente de Nueva York en 
1990 y el accidente de India en el 1996, entre otros. 
  
 Ante esta problemática, era evidente la necesidad de mejorar la fraseología 
empleada en la aviación civil y adoptar unas competencias lingüísticas por parte de 
pilotos y controladores aéreos. 
 
Basándose en los análisis de reportes de accidentes e incidentes aéreos como el 
Sistema de Reporte de Accidentes e Incidentes o Accident/Incident Data Reporting 
System (ADREP), la OACI determina que el rol del lenguaje en los accidentes 
aéreos es significativo. En el año 1998, la asamblea de la OACI, teniendo en cuenta 
varios accidentes e incidentes en los que un mal uso del inglés o la falta de 
conocimiento del mismo han sido un factor decisivo o contribuyente, formula la 
resolución A32-16, en la que se urge a la comisión de navegación aérea de la OACI, 
la Comisión de Navegación Aérea  o Air Navigation Commission, a tratar la 
problemática del inglés con máxima prioridad, exigiendo que el personal de 
control aéreo y tripulación de vuelo donde el inglés es requerido, desarrollen unas 
competencias lingüísticas para las comunicaciones radiofónicas en inglés  
 
La Comisión de Navegación Aérea estableció unos requisitos de habilidad 
lingüística en inglés en relación con todas las comunicaciones aire-tierra y tierra-
tierra.  Consecuentemente, la comisión de Navegación Aérea desarrolla en el año 
1998 el Grupo de Estudio de los Conocimientos Básicos del Inglés o Proficiency 
Requierements in Common English Study Group (PRICESG). Estos requisitos se 
desarrollaron para asistir a la OACI en avanzar unas competencias lingüísticas  
para llevar a cabo una exhaustiva evaluación de todos los aspectos de las 
comunicaciones aire-tierra y tierra-tierra,  desarrollar cuantas implementaciones 
sean necesarias y establecer unos requisitos mínimos de conocimientos 
lingüísticos en el uso del Ingles común.  
 
En el PRICESG se reunieron expertos en lingüística aplicada a la aviación, pilotos, 
controladores aéreos y representantes de autoridades de aviación civil. Este grupo 
presentó a finales del año 2001 una serie de recomendaciones lingüísticas.  
 
Mientras se está desarrollando el PRICESG, continúan sucediendo otros 
accidentes aéreos con víctimas, en los cuales la problemática del lenguaje es un 
factor contribuyente. 
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Cabe destacar dos accidentes aéreos: 
 
En el año 2000, un avión MD83 colisiona con un avión Short 330 en plena carrera 
de despegue por una incursión en pista.  
En el año 2001, un MD87 colisiona con un Cessna Citation CJ2 también en carrera 
de despegue. Parte de la causa de este accidente se debe a que el controlador de 
tierra no utilizó una terminología adecuada para designar pista de despegue, pista 
de rodaje, etc.  
 
En el año 2004, se publica el manual de implementación de la OACI de requisitos 
de competencias lingüísticas para pilotos y controladores aéreos. Este documento 
expresa una reiteración de las consultas hechas por PRICESG en el ámbito del 
inglés que la aviación civil debe y necesita mejorar la fraseología utilizada, la 
disciplina y el entrenamiento.  
Las recomendaciones realizadas eran muy numerosas, abarcando cambios 
legislativos globales hasta pequeños detalles que las aerolíneas deberían cambiar 
para mejorar globalmente el problema del idioma.  
 
En el año 2007, el Consejo urge a los estados involucrados que no cumplen con las 
competencias lingüísticas a exponer  sus planes e indicar una fecha en la que 
habrán adoptado las medidas necesarias para tener la normativa acerca de las 
competencias lingüísticas aplicadas. La intención del plan de implementación es 
que los estados involucrados terminen por alcanzar el nivel necesario y mitigar 
riesgos en un periodo de transición desde su aplicación (Desde el 5 de Marzo de 
2008 hasta el 5 de Marzo de 2011). 
 
Por tanto, desde el 5 de Marzo del 2008 tanto pilotos como controladores tienen 
que demostrar unas habilidades para hablar y entender el lenguaje utilizado en la 
radiotelefonía, basadas en una escala de la OACI. A pilotos y controladores se les 
solicita tener el nivel 4 o superior para poder realizar vuelos internacionales. 
 
Después de muchos años de duro trabajo, la OACI lanza una fraseología 
estandarizada, la cual engloba un gran número de palabras y frases aprobadas para 
las radiocomunicaciones. Todos los procedimientos de comunicación y fraseología 
se encuentran en el Anexo 10, Volumen 2 y en el capítulo 12 del Documento 4444 
de la OACI. 
 
Es interesante añadir como observación que el primer alfabeto fonético fue creado 
en el año 1927 por la International Teleommunications Union, o Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (ITU, UIT) y fue utilizado inicialmente para 
su uso marítimo. Este alfabeto asigna una palabra a cada letra del abecedario para 
que puedan ser pronunciadas y entendidas tanto por el emisor como el receptor 
del mensaje de voz. Dicho alfabeto es de suma importancia puesto que la 
pronunciación es independiente del lenguaje nativo del emisor y receptor.  
Dicho alfabeto sufrió diversas modificaciones en el año 1932 y fue adoptado por la 
Comisión Internacional para la Navegación Aérea o International Commission for 
Air Navigation (ICAN), predecesor del actual la OACI. 
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Se crearon dos alfabetos con motivos militares durante la segunda guerra mundial 
que fueron adoptados en la aviación civil incluso una vez finalizada la guerra; estos 
se denominaban Able/Baker y Ana/Brazil y eran reconocidos por la OACI.  
Debido a la problemática que estaba causando en las comunicaciones en la 
aviación comercial, se estudió la posibilidad de incorporar un alfabeto universal, y 
en el año 1951 se implementó en el Anexo 10 de las Telecomunicaciones 
Aeronáuticas de la OACI el alfabeto definitivo, el cual también fue adoptado por 
muchas organizaciones, entre ellas la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
y la Organización Internacional Marítima.  
 
En la tabla 1 se adjunta el alfabeto definitivo utilizado en la actualidad. 
 
 

 

 
Tabla 1.  Alfabeto radiofónico utilizado en la actualidad. 
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Capítulo 3 

Reglamentación sobre las 
competencias lingüísticas de pilotos y 
controladores aéreos 
 
3.1. Introducción 
 

Un piloto Portugués, haciendo una ruta desde Lisboa hasta Tokio, puede llegar a 
cruzar unos doce límites territoriales, necesitando comunicarse con un gran 
número de distintos controladores aéreos, los cuales pueden tener la lengua 
inglesa como lengua secundaria, con una pronunciación distinta y unas 
competencias lingüísticas diferentes. Investigadores de accidentes aéreos 
determinaron que entre el año 1970 y 1995, más de 1500 personas perdieron su 
vida en accidentes aéreos cuyo factor determinante fue el uso incorrecto de una 
terminología adecuada por parte de controladores y pilotos.  

 

Es de vital importancia que tanto pilotos como controladores posean unas 
habilidades lingüísticas que les permitan comunicarse entre sí de manera fluida y 
sin malentendidos.  

 

Conforme a la normativa, los pilotos y controladores deben comunicarse en inglés 
o en el idioma del país sobre el que están volando. La correcta comunicación entre 
pilotos y controladores es uno de los factores clave para poder realizar un vuelo de 
forma segura.  

 
3.2. Competencias lingüísticas 
 
En el documento 9835 de la OACI titulado Manual de Implementación de 
Requisitos de Competencias Lingüísticas de la OACI o Manual on the 
Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements, se presentan las 
competencias lingüísticas que los pilotos y controladores deben adquirir para 
poseer su licencia. 
El propósito principal del documento es asegurar que los pilotos y controladores 
alcanzan unos conocimientos adecuados para reducir al máximo los 
malentendidos en las comunicaciones. La OACI pretende que estos requisitos 
lingüísticos solucionen un problema de comunicación y eviten causar un posible 
accidente. 
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Es imposible que por el hecho de establecer unos requisitos mínimos de 
competencias lingüísticas se erradique completamente la posibilidad de que exista 
un problema de comunicación, pero se busca que todas las partes implicadas 
tengan unas competencias lingüísticas para poder manejar situaciones que no sean 
rutinarias. El hecho de cumplir con los requisitos establecidos por la OACI, va a 
permitir que todas las partes puedan reconocer los errores más rápidamente, estén 
preparados para entender cualquier tipo de situación y comunicarla.  
 
Uno de los componentes más importantes de la comunicación es tener la habilidad 
de poder expresar correctamente la información que se quiere transmitir entre un 
emisor y receptor.  
 
Cuando el emisor quiere comunicar una información, este tiene en mente la 
información a transmitir, y a través de sus competencias lingüísticas se expresará 
para enviar a través del canal el mensaje.  
 
Al llegar al receptor, este recibirá la información transmitida y la interpretará 
según sus competencias lingüísticas, por eso es de vital importancia tener un nivel 
de conocimientos que permita tanto al emisor como al receptor interpretar la 
información enviada debidamente. No se trata únicamente de enviar la 
información, sino que es de vital importancia saber interpretarla. 
 
Según el apartado 2.3.1.2 del documento 9835 de OACI, competencias lingüísticas 
orales se refieren al rendimiento de unas habilidades basadas en competencias 
subyacentes, en oposición a la simple reproducción o demostración del lenguaje 
aprendido, y al rendimiento de unas habilidades complejas, resultado de una 
integración en tiempo real de un número destrezas que constituyen unas 
competencias comunicativas.  
 
Estas destrezas incluyen entre otras: 
 
1) La activación de palabras almacenadas y frases pertenecientes al léxico. 
2) La aplicación de las reglas gramaticales aprendidas. 
3) La percepción y articulación de los sonidos y tonalidades que constituyen el 
mensaje. 
4) El ajuste, en el contexto de una comunicación interactiva, en diferentes 
situaciones, tanto sociales, culturales y profesionales. 
 
Una fructífera integración de estas destrezas constituyen una competencia 
comunicativa, la cual está muy relacionada con el conocimiento general de la 
cultura, el mundo, y con las habilidades sociales. Unas habilidades lingüísticas no 
existen de forma aislada a otras habilidades. 
 
En definitiva, las competencias lingüísticas se refieren al conocimiento y al uso del 
inglés. En la comunicación aérea interesa más el habla y la escucha; la lectura y 
escritura son secundarias. Para estas partes, las competencias lingüísticas del 
habla y la escucha se dividen en cuatro destrezas: fonológica, léxica, gramática y 
semántica. 
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En la tabla 2, correspondiente a la tabla 2.1 del documento 9835 de la OACI se 
listan los fallos de comunicación y dónde pueden ser localizados.  
 
Emisor (Hablante) Canal de comunicación Receptor (Oyente) 
 
Fallo proposicional: 
errores de hecho o 
asunciones imprecisas 
sobre el grado de 
conocimiento 
compartido con el 
receptor 

 
Fallo del canal de 
comunicación:  incluye 
alteraciones en la 
transmisión del sonido  
proveniente de ruido de 
fondo, capacidad de 
ancho de banda, fuerza 
de la señal, voz 
corrompida y  voz 
entrecortada a través del 
uso incorrecto de los 
micrófonos. 

 
Fallo de decodificación: 
implica una 
interpretación 
incorrecta la no 
recepción de la emisión 
sonora, posiblemente 
causado por unas 
competencias 
lingüísticas 
insuficientes, por 
limitaciones de 
atención, por una mala 
memoria a corto plazo o 
por unas falsas 
expectativas de la 
información a recibir 

 
Fallo de codificación: 
incluye errores en la 
elección del vocabulario 
o sintaxis en el 
momento de la 
codificación del 
mensaje, errores en el 
registro, falta de una 
franqueza en el mensaje 
por cortesía o la 
utilización de 
ambigüedad, y un uso 
inapropiado de idioma, 
jerga o argot. 

  
Fallo de interpretación: 
debido a fallos de 
codificación del mensaje 
como a una competencia 
lingüística insuficiente, 
falta de conocimiento 
contextual compartido 
con el emisor o 
simplemente falta de 
predisposición para 
entender el mensaje 

 
Fallo en el envío: incluye 
una inadecuada 
velocidad de habla, 
pausa, pronunciación, 
entonación, 
organización de la 
información y cuando la 
lengua de la persona se 
traba por algún motivo. 

  
Fallo de 
retroalimentación: 
implica la ausencia de la 
confirmación al emisor 
de que el mensaje se ha 
recibido correctamente. 

Tabla 2. Fallos de comunicación. 
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Las competencias lingüísticas se miden en una escala de puntuación. Esta escala 
únicamente tiene en cuenta el lenguaje oral (hablar y escuchar), por lo que no se 
evalúan las habilidades de lectura y escritura. Mide el uso del lenguaje en un 
contexto de la aviación exclusivamente. 
 
3.3. Nivel Operacional 4 de la OACI  
 
En el capítulo 4.6 del documento 9835 de la OACI, se explica que para que pueda 
existir una comunicación fluida entre pilotos y controladores aéreos, estos deben 
tener como mínimo el nivel operacional 4 de la OACI, en una escala que llega al 
nivel seis, siendo este el más alto. El nivel 4 se reconoce tras haber superado un 
examen, que tiene que ser renovado cada tres años. Sin haberlo superado, los 
pilotos no pueden realizar vuelos internacionales entre países con lengua diferente.  
Según la OACI, los pilotos que hayan alcanzado este nivel, se encuentran en plenas 
capacidades de desarrollar sus funciones de comunicación de manera efectiva y 
estable. En los siguientes subcapítulos se describe el nivel esperado por parte de 
quienes hayan superado el examen.  
 

3.3.1. Pronunciación 

 
Los hablantes con este nivel muestran un acento marcado de su lengua materna, o 
una variación regional del inglés. Ocasionalmente, un oyente experto puede tener 
que prestar atención para entender el mensaje o puede necesitar clarificar algo de 
vez en cuando. El Nivel Operacional 4 no es el perfecto nivel de competencia 
lingüística; es el mínimo nivel de competencias determinado para proporcionar 
seguridad en comunicaciones en control de tráfico aéreo. A pesar de no ser un 
nivel experto, es importante tener en cuenta que la pronunciación juega un papel 
muy importante en ayudar a comprender un mensaje entre dos hablantes del 
inglés, siendo estos, no nativos.  
 

3.3.2. Estructura 

 
Los hablantes tienen un buen manejo de estructuras gramaticales básicas. No 
tienen solamente memorizadas un conjunto de palabras o frases que son las que 
usan, sino que tienen un conocimiento básico de gramática que les permite crear 
nuevas construcciones si es necesario. Demuestran errores locales (afectan a una 
única palabra)  y esporádicamente errores globales (afectan negativamente al 
significado del mensaje completo), y la comunicación es efectiva.  
Los hablantes del Nivel Operacional 4 no intentarán formar habitualmente 
estructuras complejas, y cuando lo hagan, se espera que se produzcan bastantes 
errores, resultando en una comunicación menos efectiva. 
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3.3.3. Vocabulario 

 
Los hablantes de este nivel no tienen una habilidad del todo desarrollada para 
expresarse perfectamente. Un hablante de este nivel generalmente podrá ser capaz 
de controlar comunicaciones en temas relacionados con su trabajo, pero a veces 
podrá necesitar una aclaración. Ante una ruptura en la comunicación del mensaje, 
el hablante puede parafrasear y negociar el significado para que el mensaje pueda 
ser entendido. La habilidad para parafrasear incluye una elección apropiada de un 
vocabulario simple y una pronunciación y velocidad de la voz adecuadas. 

3.3.4. Fluidez 

 
La velocidad de la voz en este nivel puede ser ralentizado por los requisitos de 
procesar el lenguaje, pero se mantiene bastante constante y no afecta de manera 
negativa el ambiente del hablante en la comunicación. El hablante tiene la 
posibilidad de hablar un poco más rápido que la velocidad recomendada de la 
OACI de 100 palabras por minuto si la situación lo requiere.  
 

3.3.5. Comprensión  

 
Si bien no se espera que el nivel de comprensión sea preciso en todo momento, 
tanto pilotos como controladores aéreos deben disponer de estrategias que les 
permitan en última instancia comprender la comunicación inusual o inesperada. 
Se requiere una estrategia de clarificación. Este nivel permite en ocasiones 
descartar o prescindir de relaciones complejas o poco claras entre partes del 
mensaje transmitido. 
 

3.3.6. Interacciones 

 
Un piloto o controlador aéreo debe notificar que no ha entendido el mensaje. Es 
más seguro pedir una aclaración, o simplemente reconocer que no se ha entendido 
que permanecer en silencio y así demostrar erróneamente una comprensión. Es 
aceptable que la comprensión no sea perfecta al cien por cien durante todo tiempo 
cuando se trata de mensajes poco habituales, pero pilotos y controladores deben 
ser capaces de pedir una aclaración o una confirmación para verificar la corrección 
de la comunicación. 
 
 
3.4 Fraseología estándar de la OACI 
 
En el año 1946 se crean los Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea 
o Procedures for Air Navigation Services (PANS), en relación con el control de 
tráfico aéreo. En este documento se comienza a implementar una fraseología que 
tanto pilotos como controladores deben emplear en las comunicaciones de radio 
para transmitir sus mensajes.  
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A lo largo de los años esta fraseología estándar de la OACI ha ido sufriendo 
modificaciones para mejorarla y erradicar ciertos problemas causantes de 
malentendidos. Toda la normativa en cuanto a la fraseología a utilizar se encuentra 
en el capítulo 12 del Documento 4444 de la OACI.  
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Capítulo 4 

Estudio de la IATA sobre los 
problemas del lenguaje en la aviación 
comercial 
 
4.1. Introducción  
 

En el año 2011, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional o International 
Air Transport Association (IATA), junto con la Federación Internacional de 
Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea o International Federation of Air Line 
Pilots' Associations (IFALPA) y la Federación Internacional de Asociaciones de 
Controladores de Tráfico Aéreo o International Federation of Air Traffic 
Controllers Associations (IFATCA) realizó un estudio acerca de los problemas de la 
fraseología utilizada por los pilotos y controladores aéreos en vuelos 
internacionales principalmente, prestando especial atención al uso de una 
fraseología no estándar durante las diferentes fases del vuelo. Para conocer los 
principales problemas de comunicación se crearon encuestas específicas para 
pilotos y controladores aéreos; la finalidad de esta encuesta fue tratar de obtener 
conocimientos de los problemas de seguridad. 

 
Para facilitar la realización de la encuesta y no tener que acudir a un centro oficial, 
los pilotos y controladores autorizados podían realizarla en internet; de esta forma, 
un gran número de pilotos y controladores aéreos contestaron a la encuesta. 
 
El estudio de la fraseología no estándar se basó en las respuestas de un total de 
2070 pilotos y 568 controladores aéreos de todo el mundo. Debido a que 
inicialmente la mayoría de las encuestas recibidas procedían de regiones en las que 
el idioma principal es la lengua inglesa, se decidió traducir la encuesta al ruso y al 
chino para animar a más profesionales del sector a realizarla.  
 
En el capítulo 4.2 se analizarán algunas preguntas clave de la encuesta respecto a 
problemas en la fraseología empleada por los pilotos, y  en el capítulo 4.3 se 
analizarán las preguntas más relevantes a los controladores. 
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4.2. Encuesta de la IATA a pilotos  
 
La pregunta número cinco de la encuesta a pilotos formula lo siguiente: Si estoy 
basado en un país donde el inglés no es la lengua materna, ¿qué idioma se utiliza 
para comunicarse en vuelo? 
 

 
Fig. 1.  Pregunta número cinco de la encuesta a pilotos. 

 
 
En esta pregunta, se puede observar que un 38% de los pilotos respondieron que 
en ciertos momentos utilizaban una lengua distinta al inglés. Cabe resaltar que 
hablando otro idioma, los pilotos del resto de aviones que comparten el mismo 
espacio aéreo y que no hablan la lengua local pierden información sobre la 
situación concreta (situational awareness), lo que puede suponer un riesgo, ya que 
no reciben datos que les pueden afectar.  
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La pregunta número seis demanda con qué frecuencia se encuentra el piloto en 
una situación en la que la fraseología estándar de la OACI no se utiliza.  
 

 
Fig. 2.  Pregunta número seis de la encuesta a pilotos. 

 
 
Se puede observar que un 44% de los pilotos encuestados contestan que por lo 
menos una vez en cada vuelo se encuentran con fraseología no estándar. Esto 
implica la necesidad de un mayor número de mensajes entre piloto y controlador y 
de duración más larga; a su vez causa que la carga de trabajo aumente impidiendo 
que se estén realizando otras acciones ya que la atención se concentra en la 
conversación. 
 
 
Por último, la fraseología no estándar ocupa mayor tiempo la radio, lo que impide 
que otras aeronaves puedan comunicar información al controlador y viceversa.  
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La pregunta número ocho se centra en averiguar en qué zonas los pilotos han 
sufrido más problemas con la fraseología estándar de la OACI.  
 

 
Fig. 3.  Pregunta número ocho de la encuesta a pilotos. 

 
 
Se puede observar como en Norteamérica, con un 27% de los casos, es la zona 
donde más problemas experimentan los pilotos con respecto a un uso incorrecto 
de la fraseología estándar de la OACI. Este resultado lleva a la conclusión que en 
países con el inglés como lengua materna, los controladores tienden a utilizar 
inglés estándar en vez de el inglés requerido para las comunicación aérea; cabe 
resaltar que se ha analizado un accidente el cual ha sucedido por utilizar un 
lenguaje común en vez de la fraseología requerida.  
El segundo lugar donde más problemática surge es en Europa, con un 22%.  
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La pregunta número nueve del cuestionario se centra en averiguar si hay algún 
aeropuerto en el que directamente no se utiliza una fraseología estándar; un 48% 
de pilotos contestaron afirmativamente.  
 

 
Fig. 4.  Pregunta número nueve de la encuesta a pilotos. 

 
 
En la mayoría de los casos sucede en aeropuertos en los que se combina el uso de 
la lengua local y el inglés. En la figura 4 aparecen los códigos designados por IATA 
para denominar los aeropuertos.  
Se puede observar como el aeropuerto de Charles De Gaulle (CGD), París, es el 
más votado, con un total de más de 170 pilotos afirmando tal hecho. En tercera 
posición por número de votos se encuentra el aeropuerto de Adolfo Suarez - 
Madrid Barajas (MAD). 
 
Un dato relevante que se puede extraer de esta pregunta es que en varios 
aeropuertos norteamericanos se utiliza comúnmente una fraseología no estándar. 
Esto causa múltiples problemas a los pilotos extranjeros. 
 
 
La pregunta diez es la siguiente: ¿Hay algún procedimiento o práctica habitual por 
parte de pilotos o controladores aéreos que cause malentendidos o errores en las 
comunicaciones? 
 
Esta pregunta es de vital importancia para el estudio puesto que los pilotos 
especifican los errores más habituales que experimentan en la comunicación aérea. 
Se han recopilado los más relevantes.  
El principal problema expuesto por los pilotos es el uso simultáneo de varias 
lenguas, mezclando la lengua del país junto con el inglés. Esta situación crea 
problemas para los pilotos de otras aeronaves que no comprenden la lengua local.  
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Otro problema señalado por un gran número de pilotos es el uso incorrecto del 
alfabeto fonético de la OACI por parte de pilotos y controladores. 
Por último, la confusión de To con Two y For con Four para indicaciones de altitud 
crea numerosos malentendidos; se detalla más el problema en el capítulo 5. 
En la figura 5 se puede observar las regiones en las que surgen más a menudo los 
problemas comentados anteriormente. 
 

 
Fig. 5.  Regiones donde la problemática del lenguaje es mayor. 

 
 
Tanto en Europa como en Norteamérica es donde más problemas surgen. Estas 
estadísticas guardan relación con las zonas en las que más pilotos experimentan 
malentendidos. 
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4.3. Encuesta a controladores aéreos 
 
En cuanto a la encuesta realizada a los controladores aéreos, la pregunta número 
cuatro demanda qué idioma utilizan para comunicarse si se encuentran en un país 
cuya lengua principal no es el inglés, tal y como se les preguntó a los pilotos en la 
pregunta número cinco. En la figura 6 se puede hacer una comparación con los 
pilotos, puesto que se realizó la misma pregunta para tener una comparación de 
resultados. 
 

 
Fig. 6.  Pregunta número cuatro de la encuesta a controladores aéreos. 

 
 
En el caso de los controladores aéreos, se puede observar que hasta en un 45% de 
los casos no se hace uso del inglés en las comunicaciones. 
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La pregunta número cinco demanda la frecuencia con la que los controladores 
aéreos experimentan situaciones en las que la fraseología de la OACI no es 
utilizada. 
 

 
Fig. 7.  Pregunta número cinco de la encuesta a controladores aéreos. 

 
Estos resultados son similares a la respuesta de los pilotos encuestados. Cabe 
resaltar que más de la mitad de los controladores encuestados experimentan cada 
día situaciones en las que la terminología a utilizar es comprometida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Estudio de la IATA sobre los problemas del lenguaje en la aviación comercial 

 

 
 

 
 33 

En la pregunta número siete, se les solicita indicar la zona de origen de los pilotos 
de línea aérea que utilizan con más frecuencia una fraseología no estándar de la 
OACI. 
 

 
Fig. 8.  Pregunta número siete de la encuesta a controladores aéreos. 

 
Se puede observar que Norteamérica con un 26% y Europa con un 16% son las dos 
zonas de origen de tripulaciones que no utilizan la fraseología estándar. 
 
La cuestión número ocho es de suma importancia, puesto que pregunta a los 
controladores si hay alguna fraseología utilizada habitualmente que crea 
confusión. Un 28% de los controladores respondieron afirmativamente.  
Entre las confusiones más habituales, cabe resaltar la siguiente respuesta de un 
controlador:  
 
"El principal problema en Estados Unidos es cuando la fraseología de la 
Administración Federal de Aviación o Federal Aviation Administration (FAA), 
entidad gubernamental responsable de la regulación de todos los aspectos de la 
aviación civil de Estados Unidos, difiere de la terminología de la OACI e implica 
una tripulación internacional".  
 
Esto se debe a que la FAA tiene su propia terminología aplicada a Estados Unidos 
con unas leves diferencias en cuanto a la terminología utilizada en el resto del 
mundo con la OACI. 
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La pregunta número nueve pretende averiguar en qué momento del vuelo el 
malentendido sucede. 
 

 
Fig. 9.  Pregunta número nueve de la encuesta a controladores aéreos. 

 
 
La mayoría de los controladores indicaron con un 59% que los malentendidos 
suelen suceder en los momentos en los que responde el piloto.  
Análogamente, se pregunta a los controladores si hay algún procedimiento 
habitual utilizado por los controladores o pilotos que ponga en juego la seguridad. 
A esta pregunta, los problemas más habituales son los siguientes: 
Una colación* incorrecta a los mensajes proporcionados por el controlador, 
colaciones incompletas y los mensajes enviados por los pilotos sin utilizar su 
identificador, en este último caso es uno de los problemas que más controladores 
citaron en la encuesta. 
 
En un estudio independiente realizado por Eurocontrol, se concluye que un 30% 
de todos los incidentes incluyen errores en la comunicación, aumentando esta cifra 
hasta un 50% en el entorno de los aeropuertos; en el caso de problemas con los 
cambios de vuelo, esto sucede en un 23% de las ocasiones, y un 40% de todas las 
incursiones en pista incluyen errores en la comunicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Colación: Colacionar es el procedimiento en el cual la estación receptora repite el mensaje recibido 
o una parte apropiada del mismo a la estación que transmitía el mensaje para obtener la 
confirmación de una recepción correcta. 
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En la figura 10 se representan los errores más comunes causados por un problema 
de comunicación según estadísticas recopiladas por Eurocontrol. 
 

 
Fig. 10.  Errores más comunes causados por un problema de comunicación. 

 
 
Hasta en un 27% de las ocasiones, los pilotos cometen problemas a la hora de 
existir en una misma zona de control aéreo identificadores de vuelo similares; y en 
un 11% de ocasiones se producen colaciones de forma incorrecta. 
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Capítulo 5 

Problemas lingüísticos causantes de 
accidentes e incidentes en la aviación 
comercial 
 
En este capítulo voy a explicar los problemas del uso del lenguaje que han 
provocado accidentes e incidentes en la aviación. Estos problemas se dividen en 
problemas de expresión, problemas de referencia y problemas en el proceso de 
colación. 
 
5.1. Problemas del lenguaje 
 
Varios incidentes y accidentes aéreos han sido causados por una ambigüedad, 
homofonía o mal uso de la puntuación. Un ejemplo de problema de ambigüedad lo 
encontramos en el accidente de Tenerife en 1977, que es el mayor accidente en la 
historia de la aviación.  
 
En un estudio realizado por Grayson y Billings, se analizaron un total de 6527 
reportes entregados por pilotos y controladores en los que ha sucedido un 
incidente; 529 de ellos fueron causa de una fraseología ambigua. 
 
Considero oportuno añadir el significado de ambiguo, según el diccionario de la 
Real Academia Española: 
 
"1. Dicho especialmente del lenguaje: Que puede entenderse de varios modos o 
admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, 
incertidumbre o confusión. 
 
2. Dicho de una persona: Que, con sus palabras o comportamiento, vela o no 
define claramente sus actitudes u opiniones. 
 
3. Incierto, dudoso." 
 
En el lenguaje aeronáutico, la ambigüedad puede ser de varios tipos. Uno de los 
problemas es los números utilizados por pilotos y controladores para referirse a los 
distintos parámetros como puede ser el rumbo, velocidad, número de vuelo o nivel 
de vuelo. Utilizar en una misma frase varios números puede producir 
malentendidos, especialmente en fases clave durante el aterrizaje y el despegue. 
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Grayson y Billings confirman que los errores más frecuentes en las secuencias de 
números ocurren cuando en una misma frase el controlador proporciona 
información sobre rumbos asignados, distancias o cambios de altitud. 

 

A continuación, presento un ejemplo en el que el controlador le comunica al piloto 
un cambio de rumbo, pero debido a que el nivel de vuelo se expresa con números 
similares, induce a un malentendido y a que el piloto realice un cambio de nivel de 
vuelo en vez de un cambio de rumbo:  
 

 
 
Si el piloto no presta total atención al mensaje, puede interpretarlo como un 
cambio de nivel de vuelo al nivel FL250 (Flight Level 250) en vez de un cambio de 
rumbo.  
 
Además, la ambigüedad puede ser estructural (una frase tiene dos o más 
significados posibles), gramatical o pragmática. 
 
Las ambigüedades léxicas son aquellas en las que una palabra tiene diversos 
significados. Por ejemplo: 
 
Cuando un piloto utiliza el término PD, puede significar Pilot's discretion o Profile 
Descent. 
 
En otros casos, la diferencia está entre su significado en el lenguaje de la aviación y 
en el inglés coloquial. En el lenguaje utilizado en la aviación, la palabra hold 
siempre significa detener la acción que se está realizando, por lo que si se recibe un 
hold en la fase de aproximación de un aterrizaje, se debe abortar el aterrizaje. 
Como en el inglés coloquial hold se usa para indicar que continúe la acción, podría  
interpretarse erróneamente por continuar el aterrizaje.  
 
La mezcla del lenguaje coloquial con el lenguaje técnico de la aviación es frecuente 
y se conoce como alternancia de código. 
 
La homofonía es otro de los problemas del lenguaje que crea diversos 
malentendidos, y provoca frecuentes incidentes en la aviación. Según la Real  
Academia Española, un homófono es: "Dicho de una palabra: Que suena de igual 
modo que otra, pero que difiere en el significado". 
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Uno de los malentendidos potencialmente peligrosos se da en el caso de 
malinterpretar two con to:  
 

 
 
En este caso el piloto desciende a 400 pies en vez de a 2400 pies, que es lo que se 
quería transmitir inicialmente.  
 
Otro posible caso sería la confusión de dos expresiones de pronunciación similar. 
Si, en una solicitud al controlador para cruzar la pista, el controlador responde 
Hold short, y el piloto entiende Oh sure, se produce una interpretación totalmente 
distinta de la transmitida y puede producirse un incidente.  
 
Algunas expresiones que inducen a un problema de homofonía en la aviación se 
encuentran en la tabla 3: 
 
Break (Romper) Brake (Frenar) 
One ( Número uno) Won (Pasado de ganar) 
Missed (Pasado de perder) Mist (Niebla) 

Tabla 3. Expresiones con problemas de homofonía. 

 
 
Además, otro de los problemas lo causan los homógrafos, palabras que teniendo 
un significado distinto, se escriben de la misma manera y pueden o no ser 
pronunciadas de la misma forma.  
 
En la tabla 4 se listan homógrafos utilizados en la aviación que pueden provocar 
malentendidos: 
 
Content Satisfacer, contentar Contenido 
Refuse Rechazar Desecho 
Close Cerrar Cerca 
Right Correcto Dirección derecha 

Tabla 4. Homógrafos utilizados en la aviación. 

 
 
5.2. Problemas de referencia 
 
En ocasiones surge ambigüedad en casos de referencia incierta; se trata de casos 
en los que no está claro a quién o qué se refiere un pronombre o expresión.  
 
La incertidumbre de la referencia puede afectar a la transmisión de un mensaje de 
forma eficiente: Si no se especifica o identifica cada uno de los aviones en una zona 
de control pueden darse casos de accidentes aéreos.  
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El uso de una terminología no familiar resulta peligroso por la interpretación que 
un piloto puede hacer de la misma.  
 
Una solución para erradicar todos estos malentendidos se basa en la colación de la 
información recibida por parte del controlador o piloto. 
 
 
5.3. Problemas de colación del mensaje 
 
Según el anexo 10, volumen 2 de la OACI, colacionar es el procedimiento en el cual 
la estación receptora repite el mensaje recibido o una parte apropiada del mismo a 
la estación que transmitía el mensaje para obtener la confirmación de una 
recepción correcta.  
 
Según Steven Cushing, las colaciones o repeticiones se pueden clasificar en: 

• Genuinas o virtuales  
• Correctas o incorrectas  
• Completas o parciales  
• Literales o conceptuales  
• Espontáneas u obligatorias  
• Efectivas o inefectivas  

 
Una repetición genuina repite parte de la elocución anterior y su fin es repetir el 
mismo mensaje y en la repetición virtual es aquella en la que la elocución es 
similar en muchos aspectos pero su fin no es repetir exactamente la misma 
información. 
 
La repetición correcta recoge todos los aspectos relevantes de la elocución original 
mientras que, en la incorrecta, se produce un fallo en la repetición de algunos 
aspectos clave.  
 
En la repetición literal el hablante repite exactamente las palabras recibidas, sin 
comprender o interpretar el significado del mensaje; lo que no demuestra que haya 
comprendido o interpretado el contenido del mensaje. En una repetición 
conceptual, se recogen todas las claves del mensaje pero se utilizan palabras 
distintas a las recibidas. 
 
La repetición espontánea surge, desde la propia iniciativa del hablante, basado en 
su propio juicio de la situación actual. En una repetición obligatoria se le solicita al 
hablante a colacionar. 
 
Una repetición efectiva tiene éxito si el oyente ha comprendido y colaciona 
adecuadamente el mensaje, y en una repetición no efectiva surge el efecto 
contrario.  
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Una colación errónea no corregida puede conllevar a un desvío de la ruta 
despachada y podría no ser detectada hasta que el controlador se da cuenta de este 
desvío en su monitor de radar. Una separación horizontal o vertical menor a la 
requerida, habitualmente es el resultado de una incorrección de una colación 
errónea. 
 
En el parágrafo 3.7.3 del anexo 11, capítulo 3 de la OACI, se explica que el 
controlador debe escuchar la colación para determinar que la instrucción enviada 
previamente ha sido correctamente reconocida por la tripulación del vuelo y se 
deberá tomar una acción inmediata en caso de encontrar discrepancias en la 
colación.  
 
Analizando los tipos de repeticiones, podemos ver que tanto las repeticiones 
efectivas como las inefectivas pueden deteriorar el éxito en la interacción 
lingüística: en la repetición literal, el hablante sencillamente repite toda la 
elocución, sin interpretar el mensaje y puede parecer que la interacción lingüística 
ha sido un éxito, cuando realmente es el opuesto.  
 
En un libro publicado por Roy Wagner, comenta que puede que por la naturaleza 
rutinaria de la alta cantidad de comunicación en la aviación, y por la repetición en 
particular, induce un grado de ritualización, con declaraciones y situaciones 
perdiendo su impacto cognitivo y con participantes cayendo en un patrón en el que 
simplemente fluyen en el procedimiento por su propio bien.  
 
La técnica de las comunicaciones entre pilotos y controladores ha evolucionado en 
un sistema de cuatro pasos que implica un bucle de confirmación-corrección. Los 
pasos son los siguientes: 
 
1- El emisor transmite el mensaje 
2- El receptor escucha activamente el mensaje 
3- El receptor colaciona el mensaje al emisor 
4- El emisor escucha activamente el mensaje para confirmar que ha sido 
colacionado correctamente 
 
El margen de seguridad del sistema depende de que los cuatro pasos de la 
comunicación sean realizados correctamente. 
 
La importancia del proceso de colación para la correcta transmisión de un mensaje 
se determinó en un estudio llevado a cabo por William P. Monan, en el que 
comenta que  en muchas comunicaciones aéreas se echa en falta la colación del 
mensaje.  
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Los motivos principales por los que no se realiza la repetición del mensaje son los 
siguientes: 
 
- El controlador no oye (o escucha) la repetición incorrecta del piloto, el cual 
interpreta el silencio del controlador como una confirmación de que la colación es 
correcta 
 
- Después de recibir la información, el piloto se despide con un Roger o Okay el 
cual imposibilita al controlador a verificar que el piloto ha comprendido el 
mensaje. 
 
En resumen, se puede apreciar que el lenguaje tiene una gran importancia en el 
desarrollo de un vuelo, y que todavía existen problemas lingüísticos que son 
potencialmente peligrosos en la aviación. A continuación se van a analizar una 
serie de accidentes e incidentes aéreos que han sido causados por problemas de 
comunicación, es decir, causados por no hacer uso de la fraseología estándar ni 
seguir los procedimientos. 
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Capítulo 6 

Análisis de accidentes e incidentes 
aéreos causados por un problema de 
comunicación del lenguaje 
 

 
6.1. Introducción 
 

En este capítulo se va a proceder a realizar un análisis de accidentes aéreos en los 
cuales el lenguaje ha sido un factor relevante y ha contribuido a que sucediera la 
desgracia o han provocado situaciones  que casi han sido accidentes(close call). 

En primer lugar analizaré los accidentes aéreos y a continuación los incidentes, 
entre ellos las incursiones en pista, en los cuales los malentendidos tienden a ser el 
factor determinante para que se produzcan. 

 

Cabe resaltar la diferencia entre accidente e incidente en la aviación, en el que se 
considera accidente cuando alguna persona ha sufrido lesiones mortales o graves, 
o la aeronave sufre daños estructurales graves. 

En cambio, se considera incidente cualquier suceso que, sin llegar a ser un 
accidente, afecta o puede afectar la seguridad del vuelo.  

 
 

6.2. Accidente de Los Rodeos, Tenerife, 27 de marzo de 1977 
 

El primer accidente que voy a analizar se trata del accidente de Los Rodeos, en 
Tenerife, que tuvo lugar el 27 de marzo de 1977, con una climatología de niebla y 
baja visibilidad. Se trata del peor accidente en la historia de la aviación en cuanto a 
número de víctimas mortales.  

 

Los aviones implicados en el accidente son dos Boeing 747 de la compañía KLM 
(número de vuelo KLM4805) y Pan American Airways (número de vuelo 
PAA1736). Las dos aeronaves se dirigían hacia el aeropuerto de Gran Canaria, pero 
tuvieron que ser desviados al aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife debido a la 
explosión de una bomba en el aeropuerto al que se dirigían inicialmente.  
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En aquella época el aeropuerto de Los Rodeos contaba con unas instalaciones 
reducidas y no estaba preparado para controlar demasiadas aeronaves 
simultáneamente. Se trataba de un aeropuerto pequeño y con dos controladores 
aéreos acostumbrados a dirigir aviones de menor envergadura. 
 
La secuencia de sucesos ocurrida es la siguiente: 
 
Una vez pasado el incidente, los dos 747 pudieron reanudar su viaje y dirigirse a 
Gran Canaria. Primero los controladores aprobaron la puesta en marcha de los 
motores del KLM4805 y este recibió permiso para desplazarse a través de la pista 
de despegue hasta el final de la misma, y realizar un giro de 180º para prepararse 
para el despegue. A su vez, el controlador aéreo indicó a la tripulación del PAA1736 
a desplazarse por la pista de despegue y abandonar esta al llegar a la tercera salida 
a la izquierda, y solicitó a la tripulación que confirmen que han salido de la pista 
una vez realizada la maniobra.  
 
El KLM4805, el cual está preparado para despegar, comienza a aumentar los gases 
de los motores, momento en el que el copiloto le recuerda al comandante que no 
han recibido autorización de despegue; este le replica que informe de la posición 
del avión y que están a la espera de autorización para despegar.  
 
El controlador aéreo le indica la ruta a seguir una vez despegados, aunque todavía 
no les ha aprobado el despegue, y por un problema de mala comunicación entre el 
copiloto y el controlador la tripulación interpreta que están autorizados para 
despegar y el copiloto no utiliza la terminología requerida, por lo que también da a 
entender al controlador que están en posición de despegue cuando realmente el 
comandante ha iniciado ya el despegue (probablemente confundiendo que si le 
han dado autorización de ruta que es una acción futura, ya tendría autorización 
para el despegue). En las siguientes comunicaciones se continúa utilizando una 
terminología no apropiada entre el comandante y el copiloto.  
 
El controlador se comunica con el KLM4805 para que espere autorización, y con el 
PAA1736 solicitando que le reporte lo antes posible cuando haya dejado la pista 
libre, a lo que el PAA1736 contesta que reportarán cuando la pista esté libre. Cabe 
recordar que todas las comunicaciones de un controlador a un avión se escuchan 
en el resto de aeronaves que están en la misma frecuencia, por tanto, la tripulación 
del KLM4805 estaba escuchando las comunicaciones con el PAA1736, y una vez 
iniciado el despegue, la tripulación del KLM4805 se dio cuenta de que la pista no 
se encontraba despejada.  
 
Una vez en el aire y antes del impacto, el comandante del KLM4805 ve en pista la 
otra aeronave, y este intenta ascender tirando de los mandos de vuelo para 
ascender lo más rápidamente posible. A pesar de los intentos del comandante, 
termina produciéndose el impacto de los dos aviones. 
 
En este accidente ha habido un número de factores que contribuyeron a que 
terminara en una tragedia: el comandante del KLM4805 se encontraba en una 
situación de estrés en parte creado por la rigidez de su compañía y sus estrictas 
normas, por lo que se encontraba presionado para despegar lo antes posible ya que 
su posterior vuelo tendría que ser cancelado si no salía a tiempo.   
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La visibilidad del aeropuerto era muy reducida debido a las condiciones 
meteorológicas, y este motivo provocó que el avión PAA1736 rodara más lento de 
lo habitual, permaneciendo más tiempo en la pista, y además se saltó la salida 
indicada por el controlador, posiblemente por su baja visibilidad.  
Los problemas de comunicación tuvieron una importancia muy grande en este 
accidente ya que no se utilizó la terminología correcta en inglés y provocó 
malentendidos entre la tripulación y el controlador aéreo. 
 
En la figura 11 se puede observar cómo sucedió el accidente: 
 

 
Fig. 11. Gráfico de colisión en Tenerife. 

 
A continuación se va a analizar el instante de la comunicación entre las aeronaves 
implicadas y la torre de control en el que suceden los malentendidos por un mal 
uso del lenguaje:  
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Cuando el controlador escucha la comunicación del KLM4805, We're going, duda 
de la información del piloto y comunica por radio que esperen para el despegue, 
momento en el que el PAA1736 también utiliza el canal de radio causando un 
pitido debido a la interferencia en la cabina del KLM en la cual impide escuchar las 
siguientes dos locuciones.  
 
El capitán del KLM4805 inicia el despegue sin recibir autorización y mientras el 
PAA1736 continúa en pista.  
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Posteriormente se dan una serie de comentarios dentro de la cabina entre los 
pilotos del KLM4805 y el ingeniero de vuelo preguntando al comandante si la pista 
ha sido despejada o por el contrario seguía ocupada. A los pocos segundos el 
comandante del KLM4805 se da cuenta de la situación y este intenta pasar por 
encima del PAA1736 aplicando la presión máxima en los mandos de vuelo para 
ascender lo más rápido posible, aunque la maniobra no fue suficiente para evitar el 
impacto. 
 
El primer malentendido se debe a la autorización que el controlador le da al 
KLM4805: 
 

 
 
Indicar al piloto qué hacer después de despegar no significa que haya sido 
autorizado a iniciar esta maniobra. Este malentendido conlleva a que el 
comandante del KLM4805 interprete que están autorizados a despegar. 
 
El segundo malentendido surge cuando el copiloto no utiliza una terminología 
adecuada; el copiloto utiliza la siguiente expresión para indicar que están iniciando 
el despegue: 
 

 
  
  
En este caso nos encontramos ante un caso de ambigüedad en el que el piloto 
quiere comunicar que están despegando cuando lo que da a entender es que está 
en la posición de despegue. En aquel entonces la frase correcta para indicar que 
una aeronave se encuentra lista para despegar según la OACI era la siguiente: 
 
We are ready for take off. 
 
El piloto de KLM que no expresa correctamente sus intenciones es de nacionalidad 
Holandesa. En holandés, los verbos que en ingles acaban con el sufijo -ing se 
expresan en holandés como at y el infinitivo. Es probable que debido a fatiga o por 
estrés de la situación, el piloto realizó un cambio de construcción gramática 
mentalmente mientras utilizaba la lengua inglesa. Este cambio provocó que el 
controlador no percibiera las intenciones reales del mensaje transmitido por el 
piloto, el cual dio a entender que se encontraba en el punto de despegue. 
 
El uso de una fraseología alternativa sin ambigüedad para anunciar el despegue 
hubiera permitido que el controlador supiera las intenciones reales del controlador 
y hubiera impedido el despegue.  



 
Análisis de accidentes e incidentes aéreos causados por un problema de comunicación del lenguaje 

48 
 

Debido a este malentendido, la OACI introdujo modificaciones en la fraseología 
estándar para evitar otra catástrofe como la ocurrida por una ambigüedad. 
Se introdujo el mensaje Line up and wait para autorizar a una aeronave a entrar 
en la pista de despegue pero sin despegar.  
Los controladores no pueden responder con un simple Ok o Roger para indicar 
que han entendido el mensaje, sino que deben colacionarlo correctamente.  
Otra de las modificaciones realizadas a raíz del accidente es que take-off 
únicamente está permitido utilizarse cuando la aeronave ha sido autorizada para 
despegar, en ningún caso puede ser utilizada antes de recibir tal autorización.  
 
 
 
6.3. Accidente de John Fitzgerald Kennedy, Nueva York, 
Estados unidos, 25 de enero de 1990 
 

El segundo accidente que voy a analizar se trata del accidente sucedido en Nueva 
York el 25 de enero de 1990.  
El vuelo AV052 que cubría la ruta Bogotá - Nueva York se quedó sin combustible 
en pleno vuelo, accidentándose en un pequeño pueblo de Cove Neck, Nueva York.  
Debido a que las condiciones meteorológicas no eran ideales en Nueva York, se 
ordenó a numerosos vuelos, entre ellos el AV052, a permanecer en espera para 
aterrizar. Por esta razón, el Boeing 707 de la compañía Colombiana Avianca llegó a 
permanecer en espera para aterrizar durante más de una hora sobre el plan de 
vuelo establecido.  
 
El factor más importante que causó el accidente fue un mal uso de la terminología 
correcta para expresar la gravedad de la situación y la incapacidad del comandante 
de entender las comunicaciones en inglés, causando momentos de tensión en fases 
críticas del vuelo. 
 
En este accidente, la tripulación estaba formada por el comandante, el copiloto y el 
ingeniero de vuelo, todos ellos de nacionalidad Colombiana.  
El organismo encargado de investigar el accidente determinó que una de las causas 
principales por las que el vuelo se accidentó fue el uso incorrecto de la 
terminología en la comunicación entre la tripulación de vuelo y el controlador 
aéreo, provocando que el controlador subestimara la peligrosidad de la situación. 
A partir de las grabaciones en cabina se pudo determinar que el capitán no tenía 
los conocimientos suficientes para poder expresarse en inglés, y se apoyaba en el 
resto de la tripulación para realizar las comunicaciones. Tanto el copiloto como el 
ingeniero de vuelo se expresaban sin dificultad en inglés. 
 
 
A continuación se va a exponer la transcripción de las conversaciones entre pilotos 
y controlador más relevantes:  
 
Las comunicaciones en la cabina de los pilotos que no se transmiten por radio se 
señalan mediante paréntesis. 
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En este momento se detiene la grabación de voz y los otros dos motores se quedan 
sin combustible y el avión se desploma. 
 
Analizando las causas del accidente, el primer error lo encontramos cuando el 
copiloto transmite incorrectamente las intenciones del comandante:  
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El comandante del vuelo AV052 solicitó al copiloto que avisara de una situación de 
emergencia, pero este tan solo dice al controlador que se están quedando sin 
combustible. Esta expresión no deja claro cuánto combustible tienen, si se trata de 
una emergencia o si pueden seguir manteniéndose a la espera.  
 
Podemos observar como el comandante no entiende la conversación entre el 
controlador y el copiloto, debido al desconocimiento del idioma, lo que le impide el 
seguimiento del contenido de la comunicación. También se produce un fallo por 
parte del copiloto al no utilizar la terminología estándar. 
 
Cabe destacar que el comandante, en repetidas ocasiones le solicita al copiloto 
comunicar que están en una emergencia: 
 

 
 

 
 
A pesar de la insistencia, el copiloto en ningún momento habla de una emergencia, 
provocando que el controlador aéreo no sea consciente de la gravedad de la 
situación. Tampoco habla de emergencia inclusive al apagarse dos de los cuatro 
motores, demostrando una falta de conocimientos de la terminología estándar. 
Podemos observar como el copiloto aborda un problema de repetición. 
 
En el reporte oficial de la investigación se puede leer textualmente:  
"Esta deficiencia del idioma puede haber sido un factor en el accidente, 
particularmente si el capitán creyó que el primer oficial expresó correctamente la 
situación en estado crítico con el combustible.  
 
La Junta de Seguridad  cree que los dos factores clave de este accidente fueron la 
incapacidad de la tripulación de expresar al controlador aéreo la situación con el 
combustible y un fallo en las comunicaciones entre la tripulación de vuelo y el 
controlador. " 
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6.4. Accidente de John Wayne Orange County Airport, Santa 
Ana, California, 17 de Febrero de 1981 
 
El siguiente accidente que voy a analizar se trata del vuelo ACL336 de la compañía 
Air California (AirCal), ocurrido el 17 de Febrero de 1981. El Boeing 737 se 
accidentaba en la pista con el tren de aterrizaje sin extender en el aeropuerto de 
John Wayne Orange County Airport, Santa Ana, California. 
 
Inicialmente el controlador había autorizado el aterrizaje del vuelo, pero más tarde  
se dio cuenta de su error ya que había autorizado a otro vuelo a despegar por la 
misma pista (vuelo ACL931), y ordenó abortar ambas operaciones.  
El vuelo ACL931 abortó su despegue, pero el vuelo ACL336 intentó hacer la 
maniobra de aborto de aterrizaje demasiado tarde y se golpeó contra la pista con el 
tren de aterrizaje sin extender.  
 
A continuación se va a analizar la comunicación entre la tripulación del vuelo 
AC336, el vuelo AC931 y la torre de control que afecta a este accidente: 
He puesto entre paréntesis las conversaciones en la cabina de los pilotos que no se 
transmiten por radio. 
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En el lenguaje de la aviación, la palabra hold siempre significa "detener la acción 
que se está realizando", por tanto, en una situación de aterrizaje este no  debe 
realizarse. En cambio, en el inglés coloquial, la palabra hold puede también 
significar "continuar lo que se estaba haciendo", por lo que durante un aterrizaje, 
podría interpretarse como continuar dicho aterrizaje.  
 
En este accidente se puede observar que el comandante del vuelo ACL336 le 
comunica al copiloto que pregunte por radio si pueden continuar el aterrizaje 
empleando de forma incorrecta la palabra hold. 
 
Sin haberse dado cuenta, es posible que tanto el comandante como el copiloto del 
vuelo ACL336 momentáneamente hayan dejado de lado el lenguaje de la aviación, 
mezclándolo con el lenguaje coloquial que hablan normalmente. A este fenómeno, 
los lingüistas le llaman code switching.  
Este uso incorrecto del lenguaje hizo que la tripulación ejecutara demasiado tarde 
el aborto de aterrizaje, chocando contra la pista.  
También podemos observar un problema de comunicación, debido a que se 
emplean dos instrucciones similares en su expresión pero de significados opuestos. 
En el instante 0134:13, la tripulación del vuelo ACL336 recibe la instrucción de 
realizar un go around (abortar el aterrizaje) y cinco segundos más tarde, la 
tripulación del otro vuelo, el ACL931 se le indica go ahead (continuar).  
 

 

 
 
Además, la instrucción dirigida al vuelo ACL931 resulta ambigua ya que indica dos 
acciones contradictorias, go ahead(seguir) y hold(detenerse). Esto confirma de 
nuevo el problema del vocablo hold, cuyo significado en la terminología 
aeronáutica choca con el significado en el inglés habitual. 
 
Otro de los problemas radica en que los identificadores de ambos vuelos son 
parecidos ( Air Cal three thirty six - Air Cal nine thirty one), lo que permite 
confundir el destinatario del mensaje. A esto hay que añadir que se encontraban en 
una situación de máximo estrés como es un aterrizaje, en el que deben ejecutar 
instrucciones que no son habituales. 
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6.5. Accidente de Miami, Florida, 29 de diciembre de 1972 
 
En este accidente, ocurrido el 29 de diciembre de 1972, un Lockheed Tristar de la 
compañía Eastern Airways, que se dirigía hacia el Aeropuerto Internacional de 
Miami, se estrella sobre un pantano, entre otros factores, como consecuencia de un 
malentendido en las comunicaciones. 
  
La causa directa del accidente se atribuye a un fallo de la tripulación, en el cual 
tanto los pilotos como el ingeniero de vuelo se encontraban ocupados intentando 
solucionar un problema con el indicador del tren de aterrizaje. No se percataron de 
que el piloto automático había sido desconectado y el avión estaba perdiendo 
altitud continuamente. Se encontraban tan centrados en el problema con el 
indicador, que ni siquiera escucharon los mensajes de alarma en cabina alertando 
una baja altitud. Una causa directa del accidente se considera el malentendido 
entre piloto y controlador, que impidió que la tripulación se diera cuenta del 
problema a tiempo. 
 
A continuación se va a exponer la parte más relevante de la comunicación entre la 
tripulación de vuelo y el controlador aéreo en la que se observa un problema de 
referencia. Las comunicaciones entre paréntesis son conversaciones dentro de la 
cabina de pilotos. 
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El controlador aéreo advierte que el vuelo se está desviando de su rumbo y 
perdiendo altura, por lo que decide ponerse en contacto con la tripulación y les 
comunica lo siguiente: 
 

 
 
Dado que la pregunta es muy general, la tripulación piensa que el controlador se 
refiere al problema del indicador del tren de aterrizaje y contesta con un Okay. 
 
El problema de incertidumbre se debe a la referencia del sustantivo things, que 
hace pensar al controlador que el Okey recibido indica  que la tripulación está al 
tanto del problema de la pérdida de altura, cuando en realidad ellos están 
hablando del problema del indicador. Solo serán conscientes del problema de la 
pérdida de altura más tarde cuando el copiloto dice: 
 

 
 
En ese momento ya es tarde para evitar el impacto. 
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6.6. Accidente de  Charkhi Dadri, Haryana, India, 12 de 
noviembre de 1996  
 
En este accidente, un Boeing 747 de la compañía Saudi Arabian Airlines con 
identificador SVA763 estaba despegando mientras que un Ilyushin Il-76 de 
Kazakhstan Airlines con número de vuelo KZA1907 iniciaba el descenso para 
aterrizar. Los aviones terminan colisionando en el aire como causa de un 
malentendido, entre otros factores. 
 
El controlador autoriza al Kazakhstan Airlines a descender a 15000 pies mientras 
se aproxima al aeropuerto para aterrizar, y a la vez, ordena al vuelo de Saudi 
Arabian Airlines, que está despegando, a ascender a 14000 pies. Además, avisa a la 
tripulación de que en frente se encontrarán con tráfico (refiriéndose al Saudi 
Arabian Airlines) pero no recibe respuesta del avión de Kazakhstan Airlines 
porque en ese momento han colisionado.  
 
En el informe oficial se determinó que la causa directa del accidente fue que la 
tripulación del KZA1907 no siguió las órdenes del controlador debido a unos 
conocimientos insuficientes de inglés. 
 
Como el reporte oficial del accidente no ha sido publicado, se ha procedido a 
recopilar de diversos medios de información las comunicaciones entre la torre de 
control y los pilotos. A continuación se procede a analizar las últimas 
comunicaciones entre los vuelos SVA763, KZA1907 y el controlador aéreo, 
obtenido del periódico Los Angeles Times: 
 
 

 
 
En la transcripción, el piloto de Kazakhstan Airlines reporta encontrarse a 15000 
pies y se le comunica mantener  ese nivel de vuelo (15000 pies).  
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Se determina como causa directa del accidente la falta de conocimientos del inglés 
del comandante del vuelo KZA1907. Analizando las últimas conversaciones entre 
los pilotos y el controlador, se puede observar cómo el piloto comete un error ya 
que no hay repetición o colación del mensaje; cuando el controlador le avisa de que 
a trece millas tiene tráfico a una altura de 14000 pies, no repite esta información y 
únicamente contesta 1907, su identificador. El piloto no realiza correctamente la 
colación, por tanto no deja claro al controlador que no ha recibido o comprendido 
el mensaje correctamente.  
De todas formas, la ausencia de un informe oficial nos deja algunos interrogantes 
sobre el equipo que el controlador disponía para identificar la posición de las 
aeronaves. Sin embargo, las noticias que surgieron al respecto revelaron que el 
piloto Kazajistaní tenía un nivel de inglés muy bajo, lo que conllevó a no 
comprender algunas órdenes por parte de los controladores. A continuación se 
seleccionan algunas de las fuentes periodísticas acerca del accidente. 
 
En el diario británico The Independent, se puede leer la siguiente noticia:  
 
Accidente en India: Las cajas negras culpan al piloto Kazajistaní. Oficiales acusan a 
un nivel pobre de inglés del desastre a 14000 pies. 
 
Cargos relacionados con la aviación en India, ayer publicaron extractos de la 
conversación mantenida entre la torre de control de Nueva Delhi y los pilotos del 
jet de la aerolínea Saudia Airlines y el jet de Kazakhstan Airlines los cuales 
colisionaron en la oscuridad a 14000 pies de altura.  
No hubo ningún superviviente; aunque dos pasajeros del vuelo de Saudia Airlines 
sobrevivieron al accidente, falleciendo posteriormente por lesiones internas. 
 
Las comunicaciones, de acuerdo con los responsables del aeropuerto, revelan que 
ambos pilotos reconocían recibir instrucciones de los controladores aéreos para 
volar a diferentes alturas. El vuelo de la compañía Saudi Arabian Airlines, en 
dirección hacia Dharan y Jeddah, estaba autorizado a volar a 14000 pies, mientras 
el vuelo de Kazakhstan Airlines, dirigiéndose a Nueva Delhi, se le ordenó a no 
descender más de 15000 pies.  
 
Un alto cargo del aeropuerto de Delhi comenta: Hemos tenido malas experiencias 
con estos pilotos de la antigua Unión Soviética; no hablan inglés muy bien. Cuando 
les pides que repitan las instrucciones que nosotros les damos, en numerosas 
ocasiones sólo contestan Roger y después apagan las radios. 
 
Los controladores aéreos de India también se quejan de que los pilotos de la 
antigua Unión Soviética a veces se confunden realizando cálculos por utilizar el 
sistema métrico para calcular distancias y altitudes, mientras el resto de países 
utilizan las millas náuticas y los pies como unidades de medida. 
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Se han dado otras situaciones en las que ha estado a punto de ocurrir otra colisión 
en el aire por no colacionar el mensaje de forma completa, por reconocer el 
mensaje con un simple Roger o de forma parcial. A continuación se va a exponer 
un caso de un conato de accidente (close call).  
 
 

 
 
En este caso se puede observar que por no colacionar el mensaje de forma 
completa el controlador no dispone de ningún medio para asegurarse que el piloto 
ha comprendido la instrucción correctamente.  
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6.7. Accidente de Mato Grosso, Brasil, 29 de septiembre de 
2006 
 
En este accidente, un Boeing 737 de Gol Transportes Aéreos, colisiona en el aire 
con un Embraer Legacy 600. Una de las causas del accidente se achaca al bajo 
nivel de inglés de los controladores aéreos de Brasil. 
 
 

 
Fig. 12. Mapa del lugar de la colisión del GOL1907 con el N600XL. 
 
 
El ala izquierda del Boeing colisiona con el winglet del ala izquierda del Embraer, 
provocando que el Boeing pierda prácticamente media ala izquierda haciéndolo 
incontrolable. En el caso del Embraer, recibió daños en el estabilizador horizontal 
y en el winglet izquierdo, pero no perdió el control del vuelo en ningún momento 
dado que los daños recibidos fueron menores.  
 
El organismo encargado de investigar los accidentes aéreos en Brasil, Centro de 
Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), publica el 
reporte final del accidente del que es importante destacar lo siguiente:  
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Se observa un entrenamiento insuficiente en cuanto a la fraseología estándar en 
inglés en las comunicaciones entre los controladores de tierra de San José y el 
Embraer Legacy 600. También se puede apreciar esta falta de entrenamiento en 
otras fases del vuelo. 
 
Otro de los problemas en relación con la fraseología utilizada es que en dos 
ocasiones distintas, la tripulación del Embraer pregunta qué altitud deben 
mantener en cierta fase del vuelo, pero el piloto no recibe una respuesta correcta 
por la unidad de control aéreo:  
 

 
 
Se entrevista a varios controladores que ese día se encontraban atendiendo los 
vuelos de los distintos sectores volados por las dos aeronaves, y uno de ellos relata 
que no ha hecho otros cursos de inglés más que los ofrecidos por COMAER 
(Comando de Aeronáutica de Brasil), y que debería mejorar considerablemente el 
idioma. 
 
El último examen de inglés que llevaron a cabo los controladores implicados en el 
accidente fue realizado en el año 2003, y cinco de ellos obtuvieron como resultado 
un no satisfactorio, y sólo uno de ellos recibió un resultado satisfactorio mínimo. 
 
Cuando se entrevista a los pilotos del Embraer, revelan que entendían bastantes 
comunicaciones con los controladores pero que en ocasiones experimentaban 
dificultades para entenderlas. 
 
En las recomendaciones del reporte oficial, se recomienda al Departamento de 
Control de Espacio Aéreo (DECEA) que todos los controladores del Sistema  de 
Control de Espacio Aéreo de Brasil (SISCEAB) tengan en nivel requerido de inglés, 
que se proporcionen los medios necesarios para tal hecho para poder cumplir con 
los estándares y las prácticas recomendadas definidas por la OACI.  
 
Antes de la colisión se produce la siguiente conversación entre el piloto del 
N600XL y controlador del sector: 
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Se puede observar como el controlador aéreo en ese momento no realiza una 
colación completa del mensaje transmitido por el piloto, lo que le impide darse 
cuenta de que la aeronave tenía asignada una altitud errónea. 
 
6.8. Accidente de Ürümqi, Xinjiang, el 13 de noviembre de 
1993  
 
Un McDonnell Douglas MD82 de la compañía China Northern Airlines con 
número de vuelo CJ6901 impacta contra un cableado eléctrico para terminar 
cayendo sobre un campo.  
Durante la aproximación final a la pista del aeropuerto de Ürümqi, Xinjiang, 
China, el piloto automático de la aeronave se desconecta y la aeronave comienza a 
descender progresivamente, hasta que el sistema de alerta de proximidad del suelo 
se activa, y suena un mensaje en la cabina de ello y que la aeronave debe ascender 
para evitar colisionar.  
 
El ordenador de a bordo lanza un mensaje claro en inglés: Pull up!, Pull up!, Pull 
up!. El comandante le pregunta al copiloto el significado de la expresión, y este le 
responde que no lo sabe. Por consiguiente, no se corrige el descenso e impactan 
contra un tendido eléctrico.  
 
En este accidente se puede apreciar la vital importancia del inglés en la aviación; 
incluso para un vuelo doméstico en China, en el que los pilotos no tendrían 
necesidad de comunicarse en otra lengua que no sea la suya, pero el hecho de que 
los mensajes de seguridad del avión estén en inglés hacen necesaria el 
conocimiento de dicha lengua. El nivel de inglés de los pilotos chinos es una causa 
de preocupación.  
 
Un claro ejemplo de la seriedad del asunto se puede observar en la siguiente 
transcripción que tuvo lugar en el aeropuerto de John Fitzgerald Kennedy, Nueva 
York, Estados Unidos en el año 2006. La aeronave de la compañía Air China se 
encuentra en la pista de aterrizaje y su intención es rodar por la pista de rodaje 
para ir hacia la terminal. 
 

 
 
El controlador le da instrucciones al piloto para rodar por las pistas de rodaje. J 
(Juliet), A (Alpha) y MA (Mike Alpha) son nombres de las distintas pistas de rodaje 
por las que tendrá que circular la aeronave. En en lenguaje aeronáutico, cada letra 
tiene su pronunciación según el alfabeto radiofónico. 
El piloto no entiende bien la información, no realiza adecuadamente la colación del 
mensaje y erróneamente colaciona mantenerse en November, nombre según el 
alfabeto radiofónico de la pista de rodaje N. 
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Se puede escuchar la comunicación en el siguiente enlace:  
http://youtu.be/ZWXyFe8_oE0 
 
Este es un ejemplo real de lo peligroso que puede llegar a suponer no poder 
expresarse correctamente en inglés.  
 
Un incidente más reciente respecto al inglés en pilotos y controladores chinos se 
trata de un despegue sin autorización que sucedió el 28 de Noviembre de 2011 en 
Osaka Kansai, Japón. El vuelo MU516 despegó sin recibir autorización por parte 
del controlador; este, al ver que el avión se encontraba iniciando la maniobra de 
despegue, instruyó al piloto a detenerse con un STOP. La tripulación sin embargo 
continuó el despegue debido a un malentendido en la pronunciación. 
 
La problemática con el idioma en China se ha conseguido reducir en parte debido a 
la implementación del nivel mínimo exigido de inglés de la OACI (nivel 4) en el 
año 2008.  
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6.9. Incidente de Londres, Heathrow, 2007 
 
En el siguiente incidente que voy a analizar, unos pilotos polacos tenían un nivel 
insuficiente de inglés que les impedía comprender las instrucciones del 
controlador aéreo.  
 
El 4 de junio del 2007, un Boeing 737 de la compañía polaca LOT, despega del 
aeropuerto de Heathrow con destino Varsovia, Polonia, con número de vuelo 
LO282. Justo después de despegar, los pilotos al mando se percatan de que la gran 
mayoría de los sistemas de información del vuelo (indicador electrónico de actitud, 
mapas, etc.) no funcionan correctamente. 
El copiloto se ve obligado a pilotar la aeronave con instrumentos en standby 
(únicamente con los instrumentos básicos de vuelo).  
 
El comandante se pone en contacto con el controlador aéreo informando que 
tienen problemas con algunos instrumentos, y el controlador pregunta si pueden 
volar con un rumbo determinado, el cual recibe una afirmación como respuesta.  
Más tarde, el controlador aéreo informa al comandante que están volando con un 
rumbo equivocado; como consecuencia de volar un rumbo erróneo, se activa en la 
aeronave la alarma llamada Alarma de Conflicto en Corto Plazo o Short Term 
Conflict Alert (STCA), que es un aviso de una posible colisión con otra aeronave.  
El controlador tiene que desviar a otros aviones de su rumbo original para evitar 
cualquier posible colisión. 
 
A lo largo del vuelo se producen una serie de intercambio de mensajes entre el 
comandante del vuelo LO282 y el controlador aéreo en el que se evidencia que el 
comandante no es capaz de entender algunas instrucciones. 
 
En controlador le pregunta al comandante cuáles son sus intenciones y este decide 
regresar al aeropuerto de Heathrow para aterrizar, y se le proporcionan 
instrucciones de rumbo y altura, a los que el avión no realiza de manera correcta. 
Minutos más tarde, el vuelo consigue aterrizar en la pista 09L tras recibir 
instrucciones muy sencillas en inglés. 
 
Del reporte oficial, cabe destacar que el comandante tenía problemas para 
comprender y comunicarse con el controlador aéreo. 
 
La situación empeoró porque el controlador no comprendía la naturaleza del 
problema de la aeronave; esto estaba agravado por la dificultad para obtener 
información por parte de los pilotos por su limitada capacidad de habla en inglés.  
 
Otro de los acontecimientos más graves en este incidente, es que el comandante 
únicamente avisa al controlador de que tienen un problema de navegación, sin 
especificar qué sucede. En una situación como esta, el comandante debería haber 
declarado MAYDAY.  
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Cabe destacar el siguiente párrafo del reporte oficial del incidente: 
El informe oficial del incidente destaca la importancia de la comunicación al 
afirmar que este incidente demuestra los problemas que surgen cuando falla la 
comunicación entre los controladores y la tripulación de vuelo. Exigir un nivel de 
competencias lingüísticas para todo el personal aseguraría unos niveles mínimos 
para llevar a cabo las diferentes tareas con seguridad. 
 
La prensa reflejó también la importancia de este incidente. En el diario británico 
The Times, se puede leer la noticia de que un avión de una compañía polaca, 
estuvo a punto de colisionar con otro avión cerca del aeropuerto de Heathrow, 
porque el nivel de inglés de los pilotos era muy bajo y no podían entender las 
instrucciones básicas de los controladores de tráfico aéreo. El avión voló sin rumbo 
durante casi media ya que los pilotos no lograban identificar su posición. Un 
controlador tuvo que ordenar a otra aeronave a cambiar su ruta para evitar una 
posible colisión. 
 
Elizabeth Mathews, especialista en lingüística aplicada y líder del grupo de 
desarrollo de las competencias lingüísticas de la OACI, comenta que el incidente 
destaca un número de importantes aspectos de los requisitos de competencias 
lingüísticas de la OACI.  
También menciona la importancia de tener unos conocimientos del inglés común, 
en caso de que surja una situación inusual como la ocurrida en este incidente.  
 
Este incidente sucede a menos de un año para que se implanten los requisitos de 
competencias lingüísticas de la OACI a nivel mundial.  
 
 
6.10. Incidentes y accidentes de incursiones en pista 
 
La incursión en pista está definida en el documento 4444 de la OACI: 

“Any occurrence at an aerodrome involving the incorrect presence of an aircraft, 
vehicle or person on the protected area of a surface designated for the landing 
and take-off of aircraft"; es decir, cualquier incidente en un aeródromo que 
implique la presencia inadecuada de un avión, vehículo o persona en el área 
protegida de la superficie designada para el aterrizaje y despegue de un avión.  

Esta presencia no autorizada puede deberse, bien al incumplimiento de la 
autorización de un controlador o bien, al cumplimiento incorrecto de una 
autorización. No hablar correctamente el idioma o no utilizar la fraseología 
adecuada en inglés puede llevar a ocasionar un grave accidente.  
El número de incursiones en pista en los últimos años se ha incrementado debido a 
que cada vez hay más despegues y aterrizajes. Está comprobado que en la Unión 
Europea hay un mínimo de dos incursiones en pista cada día.  
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Los malentendidos en la comunicación son uno de los factores que con mayor 
frecuencia contribuye a que sucedan incursiones en pista. Las causas más 
frecuentes de malentendidos son:  
 
-El uso de una fraseología no estándar puede provocar confusión en la autorización 
dada y a un malentendido entre la tripulación de vuelo y controladores. Se debe 
utilizar la fraseología estándar de la OACI para las comunicaciones entre pilotos y 
controladores para evitar malentendidos y para reducir el tiempo necesario para 
transmitir un mensaje.  
 
-Uso concurrente de más de un idioma para las comunicaciones de control aéreo: 
En aeropuertos internacionales, los pilotos locales tienen autorización para 
comunicarse en su lengua, mientras que los pilotos extranjeros utilizarán el inglés. 
Esto provoca que los pilotos extranjeros no tengan toda la información acerca de la 
posición ni las acciones que van a realizar los otros aviones.  
 
-El  uso del inglés por pilotos que no son nativos causa malentendidos de 
autorizaciones en pista. Cabe resaltar que en Estados Unidos, país en el que la 
lengua principal es el inglés, se dan cada año más de 300 incursiones en pista; este 
dato indica que incluso pilotos cuya lengua nativa es el inglés pueden cometer 
errores que conducen a un accidente grave.  
 
-Confusiones a la hora de colacionar el mensaje. 
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A continuación voy a analizar unas de las incursiones en pista de mayor interés. 
  

6.10.1. Incursión en pista en el aeropuerto de O’Hare 
International Airport, Chicago, Illinois el 1 de Abril de 1999 

 
Un avión de la compañía Air China que acaba de aterrizar en el  aeropuerto 
principal de Chicago estaba rodando por la pista 14R, que se usa para aterrizajes y 
despegues, y recibe instrucciones sobre las pistas de rodaje que debe utilizar para 
llegar a la terminal. A la vez, el controlador autoriza a otro avión de la compañía 
Korean Air a rodar hasta la posición de despegue de la pista 14R.  
Cuando la aeronave de Air China abandona la pista 14R, el avión de Korean Air es 
autorizado a despegar y comienza a acelerar. Debido a un malentendido, el 
comandante del avión de Air China no sigue las instrucciones correctamente y 
vuelve a entrar en la pista encontrándose con la otra aeronave en la pista.  
En el instante en el que el comandante del vuelo de Korean Air observa que hay 
una incursión en pista, eleva la aeronave de forma abrupta e inclina el avión hacia 
la izquierda para evitar un impacto.  
 
En la figura 13 se puede observar el recorrido de ambas aeronaves: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Fig. 13. Recorrido de las aeronaves CCA9018 y KAL036. 
 
Se puede ver una animación con las comunicaciones en el siguiente enlace: 
http://youtu.be/mY2576xOeww 
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6.10.2. Incursión en pista en John Fitzgerald Kennedy 
International Airport (JFK), Nueva York el 27 de Junio de 1999 

 
Un Boeing 747 de la compañía Air France estuvo a punto de colisionar con un 
Boeing 757 de la compañía Icelandair en el aeropuerto de John Fitzgerald Kennedy 
International Airport, Nueva York, Estados Unidos.  
Una vez aterriza la aeronave de Air France en la pista 22L, se produce la siguiente 
comunicación entre piloto y controlador: 
 

 
 
En el inglés aeronáutico, hold short of significa "mantenerse cerca de". El 
controlador no percibe que el piloto del Air France entendió lo contrario y se 
produce una incursión en pista mientras estaba despegando el vuelo de Icelandair.  
 
En la figura 14 se puede observar el recorrido de ambas aeronaves: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Fig. 14. Recorrido de las aeronaves AFR6498 y ICE614. 
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6.10.3. Incursión en pista en el aeropuerto internacional de Los 
Ángeles, California, Estados Unidos, el 22 de Noviembre de 1999  

 
Un McDonnell Douglas MD80 de la compañía Aeroméxico estuvo a punto de 
colisionar con un Boeing 757 de la compañía United Airlines.  
El controlador autoriza al avión de Aeroméxico a aterrizar en la pista 25L, y una 
vez aterrizado se produce la siguiente conversación entre el piloto del Aeroméxico 
y el controlador: 
 
 

 
 
El vuelo de Aeroméxico cruza la pista 25R a la vez que el vuelo de United Airlines 
está despegando.  
 
En la figura 15 podemos observar el recorrido de las aeronaves implicadas: 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15. Recorrido de las aeronaves AMX432 y UAL204. 
 
Analizando las tres incursiones en pista, se puede observar que coinciden en que se 
trata de tripulaciones cuya lengua materna no es el inglés. Esto revela que las 
tripulaciones que no usa el inglés de forma habitual para la comunicación tienen a 
cometer incursiones en pista con mayor frecuencia. En dos de los incidentes 
podemos observar que se produce un problema de repetición del mensaje con una 
colación incorrecta. 
 
La Junta Nacional de Seguridad de Transporte de Estados Unidos o National 
Transportation Safety Board (NTSB) enfatiza la importancia de la fraseología 
estándar que los controladores y pilotos deben utilizar para evitar malentendidos 
en las fases más críticas del vuelo, despegar y aterrizar; La fraseología obligatoria 
para todos los pilotos y controladores se encuentra en el documento 4444 de la 
OACI. 
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Capítulo 7 

Encuesta de opinión a pilotos 
españoles acerca del uso de la lengua 
inglesa 
 

 
7.1. Introducción  
 

En este capítulo voy a presentar las opiniones de algunos pilotos sobre las 
comunicaciones aéreas y la importancia en la seguridad. Para ello he realizado una 
encuesta a trece pilotos españoles sobre este tema, para conocer de forma directa 
las dificultades y malentendidos a los que se enfrentan los pilotos españoles. Se ha 
encuestado de forma telefónica, por correo electrónico y de manera presencial a 
diversos pilotos, principalmente basados en algún aeropuerto de España. Se ha 
intentado conseguir cierta diversidad en los destinos internacionales para así 
cubrir el mayor número posible de países, aunque principalmente son pilotos que 
vuelan por Europa. Algunos pilotos han sido contactados a través del Colegio 
Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial.  
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Se han realizado las siguientes preguntas: 

 

1: ¿En qué países tiene más problemas para comunicarse? 

2: ¿Cuáles son los momentos del vuelo en los que surgen más dificultades o 
malentendidos en el lenguaje? 

3: ¿En qué país nota con más frecuencia que se emplea una fraseología incorrecta? 

4: Cuando vuela a un país extranjero, ¿se utiliza el idioma local para las 
comunicaciones aéreas? 

5: ¿Hay países donde se utiliza el idioma local para la comunicación de los pilotos 
de esa nacionalidad y el ingles para los extranjeros? 

6: ¿Le ha causado (la problemática del lenguaje) alguna vez una situación que 
pueda comprometer la seguridad o una situación de estrés? 

7: ¿Utiliza la lengua inglesa de forma fluida fuera de su trabajo?  

8: Cuando un piloto habla en inglés, ¿qué acentos hacen más difícil su 
comprensión? 

9: ¿Ha reportado alguna vez un problema debido a malentendidos por el idioma o 
que el controlador no entendiera bien las transmisiones?  

10: Volando en España con aeronaves extranjeras alrededor, ¿utiliza el inglés para 
las comunicaciones?  

11: Hablando en castellano en territorio español, ¿ha recibido alguna vez alguna 
queja por parte de otros pilotos extranjeros por no entender las comunicaciones? 

12: ¿Cuál es la frase o palabras que más malentendidos causa? 

13: En general, ¿que nivel tienen los pilotos españoles de inglés aeronáutico? 

14: ¿Tiene alguna propuesta para mejorar los problemas de comunicación? 

  

Las encuestas completas de cada piloto se encuentran en el Anexo II.  
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7.2. Encuesta a pilotos españoles.  
Preguntas respecto a la comunicación entre pilotos y controladores 
 

 
1: ¿En qué países tiene más problemas para comunicarse? 
_________________________________________________ 
 

En EEUU tienden a utilizar palabras fuera de la fraseología estándar. 

 
En Francia suelen surgir problemas para entender a los controladores y pilotos. 
Pero con el paso del tiempo uno se acostumbra y ya se espera lo que te van a decir. 
También en Rusia es complicado entender a los controladores, particularmente en 
el aeropuerto de Moscú. A los rusos les cuesta bastante aprender el inglés. 

 
Principalmente en África. Tienen un nivel de inglés bajo y procuran hablar rápido, 
lo que dificulta su comprensión. Además disponen de sistemas de comunicación de 
peor calidad que empeora la calidad de la transmisión. 

 
En Rusia y en China. 

 

En África. 

 

En Brasil, porque no hablan muy bien inglés y suelen surgir problemas de 
comunicación. 

Principalmente en África, Italia y en el caso de Reino Unido porque la frecuencia 
está muy saturada en algunas zonas y los controladores tienen que hablar muy 
rápido para poder comunicarse con tantos pilotos simultáneamente y al ser 
angloparlantes a veces no ponen el cuidado que deberían poner para hablar en 
inglés aeronáutico.  

 

Marruecos, Italia y Holanda.  

 

En Francia.  

 

En Marruecos suele haber dificultades.  

 
Esencialmente los países del este de Europa, fundamentalmente Rusia y los 
africanos de origen francófono. 
 

En Marruecos sobre todo. 
 



 
Encuesta de opinión a pilotos españoles acerca del uso de la lengua inglesa 

72 
 

En Francia. Su pronunciación es muy fuerte.  
2: ¿Cuáles son los momentos del vuelo en los que surgen más 
dificultades o malentendidos en el lenguaje? 
_________________________________________________ 
 
En la fase de aproximación es el momento del vuelo en el que más tareas 
desempeña el piloto por lo que es donde suelen surgir más problemas. El el 
momento en el que surge algún malentendido se vuelve  a preguntar hasta que se 
aclara. 

 

En general, en la fase de aproximación. 

 
Suelen surgir en los momentos en los que hay más transmisiones, despegue y 
aterrizaje. 

 

En zonas con muchas transmisiones, como son el despegue y las aproximaciones. 
Debido a que hay mucho tráfico, los controladores hablan muy rápido porque 
tienen que comunicarse con varios pilotos a la vez y hay veces que se producen 
confusiones. 

 
Autorizaciones en tierra para el despegue o aterrizaje. 

 
En la aproximación al aeropuerto.  

 

En general suelen surgir en aproximación y en las pistas de rodaje.  

 

Cuando algo se sale de lo estándar en lugares dónde el inglés no es común en el día 
a día, como por ejemplo España o Marruecos. 

 

Tanto en ruta como en aproximación. En aproximación convergen muchos aviones 
para el mismo controlador y las comunicaciones son más rápidas. 

 

Durante el rodaje en los aeropuertos. 

 

En la fase de aproximación. Es el momento donde te dan standard arrivals. 
También en ocasiones durante el rodaje y al recibir la autorización de salida, sobre 
todo en los países de la pregunta anterior. 
 
En aproximación.  
 

En general en cualquier momento del vuelo.  
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3: ¿En qué país nota con más frecuencia que se emplea una fraseología 
incorrecta? 
_________________________________________________ 
 
En EEUU.  

 
En espacios aéreos pequeños en los que no hay tráfico aéreo en general los pilotos 
podemos llegar a  relajarnos con la fraseología, aunque en el 99% de los casos se 
cumple con la fraseología en cualquier país. 

 
En los países africanos y en Rusia.  

 
Sobre todo en los países latinos, España, Francia, Italia y Portugal.  

 
En general en Rusia y África 

 
En México a veces utilizan una fraseología un poco confusa.  

 
En España, Grecia e Italia principalmente.  

 
En Francia.  

 
En España, Italia y África. 

 

En Marruecos.  

 

En Rusia. 
 

En Italia.  
 

Principalmente en Marruecos y también en Francia. 
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4: Cuando vuela a un país extranjero, ¿se utiliza el idioma local para las 
comunicaciones aéreas? 
 ________________________________________________ 
 
Sí, sobre todo en Italia.  

Por ejemplo en Alemania no hablan en alemán en general. En Rusia sí que utilizan 
el idioma local.  Los franceses combinan el inglés con el francés.  

El idioma holandés no se escucha por la radio. En Italia el 80-90% habla inglés, y 
el resto habla en italiano.  

En España, a pesar de habernos pasado una recomendación pidiendo que 
hablemos en inglés en las comunicaciones para que el resto de tráfico entienda 
todas las comunicaciones, se habla muchísimo en castellano. De todas formas el 
español es uno de los idiomas aceptados por la OACI.  

 

Principalmente se utiliza en Inglés. 

 

Sobre todo en Francia, España y en casi todos los países de habla hispana.  

 

Sí, en casi todos. 

 

Por normativa todos deben hablar en inglés. En nuestra compañía hay tantos 
pilotos extranjeros que por defecto se utiliza el inglés para todas las 
comunicaciones.  

 

Sí, en casi todos. 

 

En España y en Francia es donde más sucede.  

 

En casi todos es así. En Portugal siempre se habla inglés. 

 

Sí. 

 

Siempre se te utiliza el inglés, excepto en España, que se utiliza el español que es el 
idioma natal y además es idioma OACI. 
 

En general se utiliza el inglés excepto en Francia e Italia. 
 

En casi todos.  
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5: ¿Hay países donde se utiliza el idioma local para la comunicación de 
los pilotos de esa nacionalidad y el inglés para los extranjeros? 
_________________________________________________ 
 
 
Suele ser así. 

 

Sí, en Rusia, Francia, Italia, España... 

 

Sí, es lo habitual en todos los países. 

 

Suele ser así. 

 

En los países autorizados como idioma OACI, Francia, España, Rusia...  

 

En Brasil por ejemplo, entre ellos utilizan el portugués brasileño y con los 
extranjeros se habla en inglés.  

En situación de emergencia siempre se tiende a utilizar la lengua con la que uno 
tiene más fluidez.  

 

En casi todos se tiende a hablar en el idioma local y a utilizar el inglés para los 
extranjeros.  

 

Depende de cual, en Francia y España es donde más sucede.  

 

En casi todos.  

 

Sí. En casi todos es de esta manera. 

 

Si, por ejemplo España, Francia. Pero cuando hay mucho volumen de aviones, el 
controlador habla a todos en inglés. 
 

Casi siempre es de esta manera.  
 

Suele ser de esta forma. 
 
 
 



 
Encuesta de opinión a pilotos españoles acerca del uso de la lengua inglesa 

76 
 

6: ¿Le ha causado (la problemática del lenguaje) alguna vez una 
situación que pueda comprometer la seguridad o una situación de 
estrés? 
_________________________________________________ 
 
No, nunca.  

 

No. También depende del piloto que se confíe con lo que le han dicho y se quede 
con eso, pero se suele preguntar ante la duda antes de dar por hecho una 
respuesta. 

 

Sí. Ha habido malentendidos que me han hecho confundir calles de rodaje. 

 

 

Muchas veces, sobre todo me han surgido problemas de colación de aeronaves 
diferentes. También problemas de interpretaciones diferentes del mensaje.   

 

No, nunca. 

 

Sí. En EEUU, a veces dicen palabras que no se entienden con claridad. A lo mejor 
el controlador te indica un rumbo y puedes estar poniendo la aeronave en una 
dirección en rumbo de colisión con otra.  

Hace poco en nuestra compañía a un piloto le indicaron dirigirse al rumbo 360 y el 
piloto hizo un 360º, por un malentendido, y comprometió la seguridad de otras 
aeronaves alrededor. 

Supuestamente con la colación de los mensajes se debería erradicar estos 
problemas, pero hay situaciones en las que hay tanto tráfico que los controladores 
están desbordados; por tanto a veces se hace muy complicado volver a preguntar 
para aclararse.  

Otro de los problemas es que a veces el controlador no interpreta la colación o 
asume que es correcto, pero es debido a la alta carga de trabajo en algunos 
momentos.  

Como casi nunca pasa nada, uno asume que está todo bien, pero ahí se encuentra 
el problema.  

 

Sí. Pero han sido malentendidos en castellano. 

 

Sí, en Francia, el controlador me autorizó al ILS(instrument landing system) en 
inglés y a los 10 segundos a una C152, en francés, a despegar por la pista contraria 
y hacer un 180 ascendiendo a 2000 pies, lo cual los ponía en rumbo de colisión, o 
al menos de aviso de resolución de TCAS(traffic collision avoidance system). El 
comandante era francés y lo entendió. 
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No. 

 

No. 

 

No, en mi caso no. 
 

Nunca.  
 

Sí, alguna vez.  
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7: ¿Utiliza la lengua inglesa de forma fluida fuera de su trabajo?  
_________________________________________________ 
 
Sí, generalmente sin problemas. 

 

Sí.  

 

No. 

 

Sí, pero muy poca gente. En general, la gente con un nivel 4, tiene un nivel muy 
limitado para poder comunicarse fuera de las comunicaciones típicas en la 
navegación aérea. Es un nivel que te permite comunicarte en la aeronave pero no 
te permite tener una conversación fluida de cualquier tema.  

 

Sí, sin problemas. 

 

En mi caso sí.  

 

Sí.  

 

A día de hoy, a diario. 

 

Sí.  

 

Sí, dado que soy bilingüe. 

 

Sí, no hay ningún problema.  
 

Sí. 
 

Sí, perfectamente. 
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Preguntas respecto a los distintos acentos y malentendidos en inglés: 
  

 
8: Cuando un piloto habla en inglés, ¿qué acentos hacen más difícil su 
comprensión? 
_________________________________________________ 
 
El americano.  

 

El francés se hace más difícil, también cuesta entender a los italianos. 

 

El acento en países de África hace difícil su comprensión. 

 

El acento chino y el acento ruso. Tienen una pronunciación bastante mala.   

 

El acento francés y el africano (áfrica subsahariana). 

 

El acento brasileño es muy difícil de entender.  

 

El acento británico. El resto se esfuerza a la hora de pronunciar pero los británicos, 
al hablar en su idioma se hace más difícil de entenderles.  

 

El Holandés por las erres tan pronunciadas que tienen. Al principio sin embargo 
fue el italiano el que más me costaba entender. 

 

El francés tiene un acento cerrado y es difícil entenderle. También cuesta bastante 
entender a los pilotos y controladores de África. 

 

Sin duda el francés. 

 

Los acentos más cerrados son los de los franceses, sobre todo al hablar rápido.  
 

El alemán y el francés. 
 

El acento francés es muy difícil de entender. Inclusive en una ocasión un piloto 
americano con el que volaba en cabina no entendía lo que estaban diciendo.  
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9: ¿Ha reportado alguna vez un problema debido a malentendidos por 
el idioma o que el controlador no entendiera bien las transmisiones?  
_________________________________________________ 
 
No, nunca.  

 

Sí, este último verano. Por no entender las comunicaciones el controlador no 
autorizó el aterrizaje de la aeronave. Alguna vez debido a la limitación del canal de 
radio, se ha quedado bloqueada la frecuencia y se ha tenido que pasar a utilizar la 
de emergencia.  

 

Sí.  

 

Sí. Malentendidos con controladores. Alguna vez me han mandado una instrucción 
que por error de ellos me dirigía en colisión contra otra aeronave.  

 

No. 

 

Nunca he reportado ninguno. Ha habido casos de compañeros que sí lo han hecho, 
debido a que la seguridad del vuelo se vio comprometida.  

 

No.  

 

De momento no. 

 

No, nunca. 

 

Nunca.  

 

No. 
 

No. 
 

No. No se ha llegado hasta ese punto.  
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10: Volando en España con aeronaves extranjeras alrededor, ¿utiliza el 
inglés para las comunicaciones?  
_________________________________________________ 
 
Sí.   

 

Sí.   

 

No. Utilizo el castellano. 

 

Sí. Se quejan mucho de que a veces hablamos en español, pero ellos quieren 
entender qué está pasando fuera de su aeronave y escuchar las colaciones de los 
demás para saber si les afecta o no.  

 

Sí, siempre que  me envían un mensaje que afecta a un avión  de habla no hispana, 
el controlador se dirige a los pilotos en inglés. Por ejemplo, si tengo que dejar paso 
a un Easyjet en tierra, el controlador directamente pasa a inglés y me envía el 
mensaje en inglés para que la otra aeronave entienda el mensaje.  

 

Siempre se hace así.  

 

Mi compañía sólo nos deja comunicar en inglés, al ser irlandesa, pero aún si me 
dejaran hablar español no lo haría puesto que reduce mucho el situational 
awareness del resto de tripulaciones que no lo hablan. 

 

Siempre que hay algún piloto extranjero alrededor, utilizamos el inglés. 
Directamente si hay una aeronave involucrada el controlador transmitirá el 
mensaje en inglés. 

 

Sí, si hay alguna aeronave que no es española empleamos el inglés. 

 

Eso lo determina el controlador, es el que determina la pauta de en qué idioma 
hablar. 
 

Sí, se hace así. 
 

Sí.  
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11: Hablando en castellano en territorio español, ¿ha recibido alguna 
vez alguna queja por parte de otros pilotos extranjeros por no entender 
las comunicaciones? 
_________________________________________________ 
 
No.  

 

Un piloto extranjero en España se quejó por no entender lo que se estaba diciendo 
en español, pero el español está aceptado por la OACI.  

 

No.  

 

No.  

 

No. 

 

Han llegado algunas quejas por escrito a la compañía.  

 

No hablándolo yo, pero si he escuchado esas quejas por frecuencia. 

 

Nunca he recibido ninguna queja porque siempre que hay alguna aeronave 
extranjera el controlador ha hablado en inglés. Además el castellano es una lengua 
oficial reconocida por la OACI. 

 

Sí, pero muy pocas veces, en dos ocasiones. 

 

No, ninguna vez. 
 

No. Cuando hay un piloto extranjero, se tiene en cuenta y hablamos en inglés, pero 
si no hay ninguna aeronave extranjera alrededor hablamos en castellano.  
 

Nunca he escuchado por frecuencia ninguna queja.  
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12: ¿Cuál es la frase o palabras que más malentendidos causa? 
_________________________________________________ 
No recuerdo ninguna.  

Particularmente en el espacio aéreo en Francia me cuesta entender la diferencia 
entre el dos y el tres en la pronunciación en inglés. Parece que dicen el mismo 
número, y muchas frecuencias que implican cambio de espacio aéreo tienen el dos 
y el tres.  

Hay dos palabras que tendían a confundirse: Affirmative y Negative. Ahora se dice 
affirm para evitar el malentendido.  

 

Los números suelen causar malentendidos. El to con two.  

 

Suele haber problemas entendiendo el seis y el tres en inglés para niveles de vuelo, 
frecuencias... 

 

A veces se confunde el número 9 (nine) con line. 

 

Como los británicos a veces no se ciñen a la fraseología estándar; no pronuncian 
como deberían en número 3 y el 9, y eso provoca malentendidos y dificultades para 
entenderles.  

 

Si se usa fraseología estándar no debería haber mucho problema en ese sentido. 

 

El número 3 se pronuncia tree y el número 9 se pronuncia niner. Sin querer o por 
costumbre no lo pronuncian adecuadamente.  

También el affirmative y el negative. Si se produce algún problema y no se 
escucha el principio, sólo se escucha ...tive y puede ocurrir algún malentendido, 
por eso ahora se utiliza affirm en vez de affirmative.  

 

Surgen problemas con el número 9, que se pronuncia niner en vez de nine para 
evitar malentendidos con el No en alemán. Hay mucha gente que no aplica la 
norma de la pronunciación del número 9, pero como es un problema que se da en 
Alemania, en casos en los que haya algún piloto alemán seguro que se utilizaría; 
pero en zonas en las que no hay pilotos alemanes no se suele pronunciar según la 
normativa.  

En Francia, el dos con el tres.  
 

No recuerdo ninguna. 
 

El dos y el tres los franceses lo pronuncian igual en inglés. Es muy frecuente este 
problema.  
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13: En general, ¿qué nivel tienen los pilotos españoles de inglés 
aeronáutico? 
_________________________________________________ 
 
Nivel aeronáutico bastante bien.  

 
Actualmente, debido a la exigencia del Nivel 4 de la OACI ha cambiado mucho la 
situación. Anteriormente había pilotos que tenían muchos problemas con las 
comunicaciones, pero en la actualidad no hay problemas. 

 

Medio alto.  

 

Ha mejorado mucho en los últimos 15 años, porque antes casi todos los pilotos 
eran militares y no hablaban inglés.  

 

Ahora con la implantación del nivel 4 mejor. El inglés general normal.  

 

En general tienen un nivel bueno. Pero fuera del inglés aeronáutico hay muchos 
que sí tienen problemas.  

 

En cuando al inglés aeronáutico, como es muy reducido, no diría que malo.  

 

Bajo.  En general los pilotos con más edad tienen más problemas.  

 

En la actualidad ha mejorado considerablemente, pero los pilotos que ya tienen 
muchos años de experiencia tienen un nivel bastante flojo.  

El inglés ha mejorado mucho y es bastante bueno.  

 

La gente tiene a un 50% los niveles OACI 4 y OACI 5.  
 

En general los pilotos "jóvenes" tienen un buen nivel de inglés. Los más mayores 
(militares) sí que tienen problemas para comunicarse en inglés.  
 

Lo encuentro muy bueno comparándolo con otros países como pueden ser en Italia 
o Francia.  
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14: ¿Tiene alguna propuesta para mejorar los problemas de 
comunicación? 
_________________________________________________ 
La gente debería aprender más inglés y concienciarse de su importancia. 

No.  

Pilotos y controladores deberían hablar más despacio y vocalizar mejor. Casi todas 
las comunicaciones son muy repetitivas y tendemos a hablar cada vez más rápido 
sin vocalizar como deberíamos. 

 

No.  

 

No.  

 

Erradicar de forma definitiva las comunicaciones por voz.  

El día de mañana como se van a utilizar las comunicaciones a través de mensajes 
de texto se evitarán muchos malentendidos; en la zona del Atlántico Norte ya se 
utiliza, pero queda que se implante en Europa.  

 

Hacer que por normativa sólo se pueda hablar inglés y no idiomas locales. 

 

En rutas oceánicas, algunas aeronaves tienen la tecnología SELCAL (selective 
calling) que avisa a la aeronave cuando reciben alguna comunicación dirigida a esa 
aeronave y esto contribuye a evitar malentendidos acerca de hacia quién va 
dirigido el mensaje. Tal vez ayudaría extender su uso aunque también tiene 
inconvenientes porque a veces ayuda escuchar otras comunicaciones.  

Ayudaría que los controladores hablaran más despacio en algunos momentos.  

 

El espacio aéreo se está modernizando mucho y la tendencia está moviéndose 
hacia reducir las comunicaciones por voz y que sean a través de mensajes de texto.  

Mejoraría si en los cursos de inglés aeronáutico no solamente se centrara en inglés 
aeronáutico, ya que hay ocasiones en las que se necesita comunicar mensajes fuera 
de lo estándar. 

 

Sí, que se enseñe a los niños desde pequeños inglés. Colegios bilingües. 
 

No.  
 

Que se utilice el español en vez del inglés. El inglés tiene muchos problemas. En 
español no hay tantos errores fonéticos.  



 
Encuesta de opinión a pilotos españoles acerca del uso de la lengua inglesa 

86 
 

 
7.3. Conclusión  
 
Después de realizar la encuesta a diversos pilotos que vuelan principalmente en 
Europa, África y Rusia, se puede observar que muchos de los pilotos españoles 
tienen dificultades para entender las comunicaciones con acentos africanos, rusos 
y sobre todo tienen dificultades con el acento francés; hay cierta disparidad con el 
italiano, porque algunos explican que es fácil de entender y otros tienen más 
problemas. 

 

En cuanto a la fraseología estándar, opinan que tiende a modificarse levemente 
sobre todo en Italia, Francia, y a veces también en España, aunque si son 
modificaciones leves no supone mayor problema.  

 

Los pilotos encuestados suelen tener problemas con los números: se confunde two 
con to,  nine con line y con la negación en alemán (nein).  También suele costar 
entender el número 3. La normativa, para evitar malentendidos, modifica la 
pronunciación habitual del número tres en inglés y la hace coincidente con la 
palabra tree.  

 

Los encuestados opinan que las ocasiones en las que se producen malentendidos 
con mayor frecuencia son las situaciones en las que las comunicaciones son 
rápidas e intervienen muchos pilotos simultáneamente, como son en las 
aproximaciones y despegues, en las que no se presta la atención necesaria a la 
colación de los mensajes por la saturación del canal. También suele haber 
malentendidos cuando los aviones están en las pistas de rodaje. 

 

En general, los pilotos españoles afirman tener un buen nivel de inglés, sobre todo 
los jóvenes, ya que los más adultos han tenido dificultades para poder superar el 
nivel 4 requerido.  La problemática del lenguaje es un tema de actualidad en 
España ya que se ha recomendado a los pilotos realizar todas las comunicaciones 
en inglés, aunque hay algunos que se oponen a esta medida porque el español es 
un idioma oficial reconocido por la OACI. 

 

Quiero agradecer a todos los pilotos que han dedicado su tiempo a contestarme el 
cuestionario y al Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial por ponerme 
en contacto con varios pilotos.  
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Capítulo 8 

Soluciones 
 
8.1. Comunicación mediante el enlace controlador-piloto 
(Controller-Pilot Data-Link Communication) 
 

Se ha demostrado que la comunicación Tierra-Aire es esencial para el correcto 
desarrollo de todos los vuelos; debe haber una coordinación precisa y sin 
malentendidos para evitar cualquier incidencia.  
La comunicación entre controladores y pilotos es tan importante que se han 
buscado alternativas para reducir tanto los malentendidos como las 
comunicaciones por voz por necesidad. 
El problema principal con las comunicaciones de radio entre tierra y aire es que 
todos las aeronaves en un sector aéreo encargados por el mismo controlador se 
encuentran en la misma frecuencia, y el número de aeronaves continúa 
incrementándose con el tiempo llegando a un punto de saturación. 
Como todos se encuentran en la misma frecuencia, cuando un piloto se comunica 
con el controlador, todos los que tienen sintonizada la misma frecuencia escuchan 
las comunicaciones del piloto que está transmitiendo el mensaje, por tanto hay 
riesgo de solapamiento entre pilotos y controladores aéreos (como sucedió en el 
accidente de Los Rodeos e impidió escuchar dos mensajes a los pilotos del 
KLM4805), necesitando repetir el mensaje y ocupando más todavía la frecuencia.  
 
Además, debido a la incertidumbre de las transmisiones por voz y al retraso que 
sufre el canal de alta frecuencia utilizada en el océano, se requiere una separación 
entre aeronaves realmente grande para evitar cualquier riesgo en vuelos 
transoceánicos.  
 
Cuando se llega a la saturación por parte del controlador, el sector habitualmente 
se divide en dos pequeños sectores con un controlador cada uno y utilizando dos 
canales distintos. Esta solución posee el inconveniente que cuando una aeronave 
pasa de un sector aéreo a otro hay que transmitir un mensaje al piloto indicando 
dicha instrucción, y además el número de canales no es ilimitado y puede no existir 
la posibilidad de dividir en dos sectores en algunas zonas de alta densidad de 
tráfico aéreo. 
 
Por todos estos inconvenientes ha surgido la necesidad de hacer frente a un control 
de tráfico aéreo en aumento, y las comunicaciones basadas en la transmisión de 
datos ofrecen dicha solución, permitiendo controlar a más aeronaves a la vez. 
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A finales de los años noventa se desarrolla una tecnología llamada Comunicación  
mediante enlace controlador-piloto o Controller-Pilot Data-Link Communication 
(CPDLC). Se trata de una solución para poder transmitir mensajes entre 
controladores y pilotos enviando datos que se mostrarán en pantallas, evitando 
utilizar mensajes de voz. CPDLC es un software que se encuentra integrado dentro 
del Sistema de Gestión de Vuelo o Flight Management System (FMS), que es el 
ordenador especializado en automatizar un gran número de tareas en vuelo.  

 
Fig. 16. Ejemplo de mensaje enviado a través de CPDLC. 

 
 
A partir del CPDLC la OACI desarrolló el Sistema de navegación aérea del futuro o 
Future Air Navigation System (FANS) en colaboración con Boeing y Airbus, entre 
otros. En la actualidad este sistema se utiliza principalmente en los océanos y 
emplea comunicación por satélite para crear un radar virtual que permite una 
navegación de forma más segura.  
El sistema FANS contiene precargados en el sistema un conjunto de mensajes que 
son instrucciones que emplean la fraseología utilizada por controladores y pilotos.  
 
El dispositivo del controlador contiene mensajes precargados que expresan las 
acciones más frecuentes de la comunicación por voz con los pilotos, como niveles 
de vuelo, desviaciones, cambios de ruta, autorizaciones, asignaciones de frecuencia 
a aeronaves, asignaciones de velocidad y solicitudes de información por parte de 
los pilotos.  
 
El dispositivo del piloto incluye los mensajes más frecuentes que el piloto 
comunicaba por voz: Solicitar autorizaciones e información. Además, existe la 
posibilidad de enviar la información que no se encuentra precargada mediante 
texto libre.  
Este sistema ha permitido que el nivel de ocupación del canal de voz haya 
descendido hasta un 75%, incrementando la seguridad del vuelo y la eficiencia de 
las comunicaciones, como nos confirma el documento Mitre CAASD - Controller 
Pilot Data Link Communications.  
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Esta tecnología se utilizó por primera vez en 1996 en las rutas del océano pacífico, 
pero únicamente a manera de prueba en tres aerolíneas. El sistema envía la 
posición de la aeronave a un control de tráfico aéreo que dispone de una pantalla 
que permite al controlador visualizar todo el tráfico aéreo en un sector, como si se 
tratara de un radar. Por este motivo, gracias al sistema FANS, los controladores 
pueden conocer con bastante precisión la posición de cada una de las aeronaves 
que cruzan el océano. Una de las ventajas ha sido la reducción de la separación 
entre las aeronaves, ya que cuando el controlador se basaba en la información 
proporcionada por los pilotos, por seguridad se requería una separación mayor.  
 
El mapa de cobertura actual del sistema FANS se representa en la figura 17: 
 

 
Fig. 17. Mapa de cobertura de CPDLC. 

 
 
El sistema FANS exige equipos específicos tanto en el centro de control aéreo como 
en las aeronaves. Actualmente, FANS puede utilizarse en gran parte de la 
navegación oceánica, lo que proporciona un elemento extra de seguridad y ha 
permitido acortar las rutas.  
 
Desde el punto de vista de la comunicación, FANS permite eliminar los problemas 
de colación del mensaje porque tanto pilotos como controladores ven el mensaje 
en una pantalla, lo que no da lugar a errores, y no necesitan devolver una colación 
oral. También se evitan los malentendidos y los problemas por no haber escuchado 
el mensaje.  
 
Desde el punto de vista de la navegación, FANS ha permitido reducir el tiempo de 
vuelo al asignar rutas más directas, se ahorra combustible y se reducen las 
emisiones de dióxido de carbono y aumenta la seguridad del vuelo al enviarse,  de 
forma automática, la posición exacta. 
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8.2. La etiqueta para la identificación de la aeronave 
(Aircraft Identification Tag)  
 
En la actualidad, las comunicaciones tierra-aire y viceversa se realizan en un canal 
compartido por todos los aviones, en el que todos los mensajes deben empezar con 
el identificador del avión y de esta forma se reconoce el origen del mensaje en el 
caso del piloto y el destinatario del mensaje si el que habla es el controlador.  
 
Un identificador que no se ha entendido correctamente puede llevar a un 
accidente. El riesgo de un malentendido con el identificador aumenta en el 
momento en el que aviones con  identificadores similares se encuentran en el 
mismo sector y están asignados al mismo controlador. Según G. Van Es, en un 
estudio realizado por Eurocontrol se ha demostrado que un 23% de los incidentes 
relacionados con el control aéreo están causados por problemas de comunicación.  
 
Uno de los problemas con los identificadores de vuelo consiste en que una 
aeronave realiza las acciones correspondientes a otra con un identificador similar.  
 
Para solucionarlo, se añade una marca de agua en las transmisiones por parte de 
los pilotos al controlador. Con cada mensaje transmitido se envía de forma 
automática el identificador de la aeronave; de esta manera, en el momento en el 
que un controlador recibe un mensaje de voz, en la pantalla del radar aparece 
resaltada la aeronave que está transmitiendo el mensaje.  
 
Otro de los problemas que la marca de agua soluciona es la imposibilidad de 
identificar el origen del emisor del mensaje que, sin esta, permite que cualquiera 
pueda entrometerse en la frecuencia y realizar emisiones falsas. Se sabe que en la 
actualidad esto sucede y pone en riesgo la seguridad de muchas personas.   
 
El Centro Experimental de Eurocontrol o Eurocontrol Experimental Centre (EEC) 
propone utilizar la tecnología de las marcas de agua en las comunicaciones entre 
pilotos y controladores. Este proyecto se llama Etiqueta para la Identificación de la 
Aeronave o Aircraft Identification Tag (AIT). El concepto de la tecnología AIT 
ayuda a aumentar la seguridad en la comunicación aérea proporcionando una 
confirmación y validación visual del origen del emisor del mensaje. 
 
El funcionamiento de la AIT es el siguiente: 
La  AIT inserta el identificador de la aeronave en el mensaje enviado por el piloto 
al controlador  por el equipo de radio estándar. La etiqueta insertada equivale a 
una firma digital de la aeronave.  
La firma se encuentra oculta en el mensaje de voz y es imperceptible para el oído 
humano. En tierra, el código AIT se extrae, se compara con la información del  
plan de vuelo y posteriormente se transforma en un estímulo visual en la pantalla 
del radar.  
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La finalidad del AIT consiste en obtener una animación visual de la aeronave que 
se encuentra transmitiendo el mensaje al controlador. Como resultado, se obtiene 
una mejora en la identificación del emisor del mensaje puesto que ahora aparte de 
escucharlo, en la pantalla del radar aparece un identificador que distingue a esa 
aeronave del resto en el sector aéreo. Análogamente, el sistema AIT pretende que 
cuando un controlador transmita un mensaje dirigido a una aeronave en concreto, 
en esta aparezca un estímulo visual que avise a la tripulación de que el mensaje va 
dirigido a esa tripulación en concreto.  
 

 
Fig. 18.  Funcionamiento interno de la etiqueta incrustada. 

 
Para comunicarse, los pilotos y controladores mantienen pulsado un botón 
llamado pulsar para hablar o Push To Talk  (PTT), de esta forma el mensaje es 
capturado por el micrófono y enviado a todos los equipos que tienen sintonizada la 
misma frecuencia. Si el botón no está presionado, el equipo de radio se encuentra 
en espera.  
La tecnología AIT inserta la marca de agua en la comunicación en el momento en 
el que se presiona el botón PTT.  
 

 
Fig. 19. Ejemplo del funcionamiento del AIT. 
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En la actualidad, un piloto debe permanecer escuchando la frecuencia aérea a la 
espera de recibir algún mensaje dirigido a su aeronave a excepción de las 
aeronaves que incorporan SELCAL (en Europa se dan alrededor de cinco mensajes 
por minuto en un canal de comunicación). 
 
A parte de tener que descartar los mensajes que no van dirigidos a su aeronave, el 
piloto debe enfrentarse a problemas de ruido en la señal, baja calidad y cortes que 
se suelen producir. Esto conlleva una carga de trabajo que podría ser utilizada en 
desempeñar otra función.  
 
Si en el entorno de trabajo de los pilotos hubiera un estímulo visual cada vez que la 
comunicación va dirigida a esa aeronave en concreto la atención del piloto se 
podría concentrar mejor en otras funciones. 
 
En la figura 20 se puede apreciar la distinción visual en la pantalla de un 
controlador aéreo cuando un piloto se está comunicando con la torre de control: 
 

 
         Fig. 20. Visualización de la pantalla del radar cuando un piloto transmite con AIT. 

 
 
Un recuadro amarillo parpadeante rodea el identificador de la aeronave que se 
encuentra transmitiendo el mensaje. 
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Análogamente, cuando un controlador transmite un mensaje a una aeronave, esta 
se verá distinguida con otro tipo de identificativo visual (figura 21): 
 

 
Fig. 21. Visualización de la pantalla del radar cuando un controlador transmite con AIT a una 

aeronave concreta. 
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8.3. El plan de acción europeo para la seguridad en las 
comunicaciones tierra-aire (European Action Plan for Air 
Ground Communications Safety) 
 

En el año 2006 se desarrolla el plan de acción europeo para la seguridad en las 
comunicaciones tierra-aire con la finalidad de reducir los problemas de 
comunicación entre pilotos y controladores. El plan lo suscriben organizaciones 
muy importantes en el sector como la Federación Internacional de Controladores 
Aéreos , la Fundación de la Seguridad en Vuelo o Flight Safety Foundation (FSF), 
la Asociación de Aerolíneas de Regiones Europeas y Eurocontrol, como organismo 
principal para dicho plan. 
 
Mientras se esté implantando de forma progresiva la tecnología CPDLC, la 
comunicación va a continuar siendo a través de la voz, y además, la comunicación 
por voz siempre va a ser prioritaria en situaciones de emergencia.  
El plan de acción para la seguridad se centra en erradicar y minimizar en la medida 
de lo posible los problemas de comunicación más comunes entre pilotos y 
controladores elaborando una lista de recomendaciones; dicho plan analiza un 
total de 535 reportes de incidentes aéreos. 
El error más común, como he explicado en el apartado anterior, es la confusión en 
el identificador de vuelo, en la que una aeronave puede llegar a ejecutar órdenes 
dirigidas a otra aeronave con un identificador de vuelo similar, como pueden ser 
cambios de altitud, incursiones en pista, cambios de ruta, etc. Esta confusión 
puede deberse en algunos casos a unos conocimientos escasos del lenguaje por 
parte del piloto. 
En los factores implicados en el proceso de comunicación, se presta suma 
importancia a utilizar la fraseología correcta, dado que permite comunicar de una 
forma concisa y efectiva, eliminando problemas de malentendidos y de diferencias 
en el lenguaje. Haciendo uso de una fraseología estándar se reduce el riesgo de un 
malentendido en un mensaje y gracias a la colación del mensaje se puede detectar 
y erradicar cualquier malentendido. 
En el documento se realiza una lista con un gran número de recomendaciones a 
aplicar tanto para pilotos como para controladores. Cabe destacar la 
recomendación de dar soporte de apoyo para mejorar las competencias lingüísticas 
tanto a pilotos como a controladores. 
 
Otro de los asuntos que trata el plan es la disciplina en la comunicación aérea;  
 
En el plan de acción europeo para la prevención de incursiones en pista, se explica 
que "Los pilotos deben reportar su situación e intenciones y solicitudes al 
controlador de una forma clara y sin ambigüedad, y el controlador debe responder 
emitiendo instrucciones que son con la misma claridad y sin ambigüedades"  
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8.4. El plan de acción europeo para la prevención de 
incursiones en pista (European Action Plan for the 
Prevention of Runway Incursions)  
 

Uno de los principales problemas de seguridad en los aeropuertos que se ha 
llevado la vida de un importante número de personas son los accidentes debidos a 
las incursiones en pista. Las incursiones en pista son tan habituales en los 
aeropuertos que es de gran interés estudiar los motivos y formas de reducir este 
potencial peligro. 
 
En el año 2003 los organismos más importantes de la aviación, como son 
Eurocontrol, Agencia de Seguridad de Aviación Europea o European Aviation 
Safety Agency (EASA), IATA, operadores de aeródromos, proveedores de 
navegación aérea, operadores de vuelo y reguladores publican un documento 
titulado plan de acción europeo para la prevención de incursiones en pista.  
Posteriormente, en el año 2011 se publica una nueva versión mejorada y con 
recomendaciones añadidas.  
Se establecen los Equipos de Seguridad en Pista Local o Local Runway Safety 
Teams (LRST), que son un elemento clave para llevar a cabo un programa de 
seguridad en pista; se trata de una administración que controla la seguridad en las 
pistas de un aeropuerto. El LRST está compuesto por operadores del aeródromo, 
oficiales meteorológicos, proveedores de servicios de información aeronáutica, 
controladores y pilotos aéreos.  
Desde la primera publicación del plan para la prevención de incursiones en pista, 
se han establecido estos equipos LRST en cientos de aeropuertos en Europa. 
 
En este plan, se establecen una serie de recomendaciones para mejorar la 
seguridad en las pistas de aterrizaje y despegue y en las pistas de rodaje, basándose 
en establecer unas pautas de comunicación entre pilotos, controladores y personal 
de pista. Se basa en las normas de la OACI, por lo que es adecuado para ser 
implantado de forma universal.  
 
Una de las recomendaciones más relevantes se basa en establecer un método para 
la denominación de las pistas de rodaje, las intersecciones y las posiciones de 
espera para eliminar ambigüedad.  
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Capítulo 9 

Conclusión 
 

 

La aviación se ha convertido en un medio de transporte esencial del cual la 
sociedad hoy en día depende directa o indirectamente. Es de vital importancia que 
tanto pilotos como controladores posean unas competencias lingüísticas que les 
permitan comunicarse fluidamente alrededor del mundo para evitar 
malentendidos que pueden conducir a un accidente aéreo, con pérdida de vidas 
humanas. 

 

El principal objetivo de este Proyecto ha sido estudiar los problemas de 
comunicación relacionados con el uso de la lengua inglesa. Para ello, se han 
elegido los accidentes aéreos en los que ha habido problemas de comunicación, se 
ha buscado  la información pertinente para analizar las causas del accidente, 
consultando los informes oficiales cuando estaban disponibles; en los casos en que 
no estaban disponibles, se ha buscado toda la información existente en los 
distintos medios de información para conocer todos los detalles pertinentes. 

 

Con el fin de resaltar la importancia de unos conocimientos lingüísticos adecuados 
para evitar más situaciones como las analizadas, también he analizado 
detalladamente las causas principales de malentendidos en las comunicaciones 
tierra-aire entre pilotos y controladores y en especial las que contribuyen a que se 
produzcan accidentes e incidentes aéreos. 

 

Se ha profundizado el estudio de la reglamentación aplicada en la actualidad sobre 
los requisitos lingüísticos que tanto pilotos como controladores deben poseer para 
poder mantener una seguridad en las comunicaciones.  

 

Además, se ha estudiado sobre los posibles sistemas que pueden ayudar a 
minimizar estos conflictos. También he realizado una encuesta personal a varios 
pilotos españoles para conocer de forma directa los problemas del lenguaje que 
hoy en día suceden en la aviación comercial. He podido comprobar cuáles son los 
países dónde se tiende a emplear una fraseología incorrecta y en qué países el 
acento local provoca dificultades a la hora de entender los mensajes. 
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Se han consultado libros, páginas webs dedicadas a la investigación de accidentes 
aéreos, páginas webs de organismos oficiales encargados de regular la normativa 
mundial de la aviación y también se ha consultado diversas revistas relacionadas 
con la seguridad aérea y documentos de ponencias relativos a la aviación.  

 

Por último, espero que este Proyecto sirva como contribución para el que quiera 
profundizar acerca de la importancia del lenguaje en las comunicaciones aéreas, y 
para enfatizar los problemas del lenguaje que sufren concretamente los pilotos 
españoles, dado que los estudios existentes se centraban más en un ámbito 
general. 
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Anexos 

 
Anexo I: Preguntas de la encuesta de la IATA a pilotos y 
controladores aéreos 
 

Preguntas realizadas a pilotos: 

 

Question 1, ‘I am an ’ 

Question 2, ‘I am based in ’ 

Question 3, ‘What type of aircraft do you mainly fly?’ 

Question 4, ‘My flying is mostly ’ 

Question 5, ‘If I am based in a country where English is not the mother tongue, 
what language is used to communicate?’ 

Question 6, ‘How frequently are you in a situation where ICAO standard 
phraseology is NOT used?’ 

Question 7, ‘How often do you report in your company reporting systems events 
where ICAO standard phraseology is not used?’ 

Question 8, ‘In what region do you most often experience an event where ICAO 
standard phraseology is NOT used?’ 

Question 9, ‘Is there an airport(s) where ICAO standard phraseology is not used?’ 

Question 10, ‘Is there a procedure or a common practice used by pilots or ATC that 
causes misunderstanding or errors?’ 

Question 11, ‘If you answer yes to Question 10, please identify the region in which 
the airport is located and describe the specific threat or misunderstanding’ 

Question 12 ‘In what situation does this typically occur?’ 

Question 13, ‘Are you aware of misunderstandings/interpretations or common 
errors made when using CPDLC?’ 

Question 14: ‘This question is more about practices that Pilots experience that are 
not always standard around the world thus creating a threat: Is there a procedure 
or a common practice used by pilots or ATC that creates a threat? Is there a local 
phrase that is often misunderstood?’ 
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Preguntas realizadas a controladores aéreos: 

 

Question 1, ‘What is your primary job focus?’ 

Question 2, ‘What separation standards do you use most?’: 

Question 3, ‘I am based in ’ 

Question 4, ‘If I am based in a country where English is not the mother tongue, 
what language is used to communicate?’ 

Question 5, ‘How often are you in the situation where ICAO standard phraseology 
is NOT used?’ 

Question 6, ‘How often do you report in your safety reporting systems events 
where ICAO standard phraseology is not used?’ 

Question 7, ‘Specify the originating region that most often airline operators are 
from which do NOT use ICAO standard phraseology’ 

Question 8, ‘Is there a specific phraseology (standard or non-standard) routinely 
used that creates confusion?’ 

Question 9, ‘In what situation does this typically occur (which phase of flight)?’ 

Question 10, ‘Are you aware of misunderstandings/interpretations or common 
errors made when using CPDLC?’ 

Question 11: ‘Is there a procedure or a common practice used by pilots or ATC that 
creates a safety concern? Is there a local phrase that is often misunderstood?’ 
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Anexo II: Encuesta a pilotos españoles 
 

 

Encuesta número 1: 

 

Datos del encuestado: 

 

Nacionalidad: Español 

Aeropuerto base:  Madrid y Palma de Mallorca 

Años de experiencia como piloto: 35 

Destinos internacionales: Europa, África, Latinoamérica y Norteamérica 

 

Preguntas respecto a la comunicación entre pilotos y controladores: 

 

1: ¿En qué países tiene más problemas para comunicarse? 

 

En EEUU tienden a utilizar palabras fuera de la fraseología estándar. 

 

2: ¿Cuáles son los momentos del vuelo en los que surgen más dificultades o 
malentendidos ocasionados por el lenguaje? 

 

En la fase de aproximación es el momento del vuelo en el que más tareas 
desempeña el piloto por lo que es donde suelen surgir más problemas. El el 
momento en el que surge algún malentendido se vuelve  a preguntar hasta que se 
aclara. 

 

3: ¿En qué país nota que se emplea una fraseología incorrecta con más frecuencia? 

 

En EEUU.  

 

4: Cuando vuela a un país extranjero, ¿se utiliza el idioma local para las 
comunicaciones aéreas? 

 

Sí, sobre todo en Italia.  
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5: ¿Hay países donde se utiliza el idioma local para la comunicación de los pilotos 
de esa nacionalidad y el inglés para los extranjeros? 

 

Suele ser así. 

 

6: ¿Le ha causado el lenguaje alguna vez una situación que pueda comprometer la 
seguridad o una situación de estrés? 

 

No, nunca.  

 

7: ¿Utiliza la lengua inglesa de forma fluida fuera de su trabajo?  

 

Sí, generalmente sin problemas. 

 

Preguntas respecto a los distintos acentos y malentendidos en inglés: 

 

8: Cuando un piloto habla en inglés, ¿qué acentos hacen más difícil su 
comprensión? 

 

El americano.  

 

9: ¿Ha reportado alguna vez un problema debido a malentendidos por el idioma o 
que el controlador no entendiera bien las transmisiones?  

 

No, nunca.  

 

10: Volando en España con aeronaves extranjeras alrededor, ¿utiliza el inglés para 
las comunicaciones?  

 

Sí.   

 

11: Hablando en castellano en territorio español, ¿ha recibido alguna vez alguna 
queja por parte de otros pilotos extranjeros por no entender las comunicaciones?  

 

No.  
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12: ¿Cuál es la frase o palabras que más malentendidos causa? 

 

No recuerdo ninguna.  

 

13: En general, ¿qué nivel tienen los pilotos españoles de inglés aeronáutico? 

 

Nivel aeronáutico bastante bien.  

 

14: ¿Tiene alguna propuesta para mejorar los problemas de comunicación?  

 

La gente debería aprender más inglés y concienciarse de su importancia. 

 

 

Encuesta número 2: 

 

Datos del encuestado: 

 

Nacionalidad: Español 

Aeropuerto base: Barcelona y Palma de Mallorca 

Años de experiencia como piloto: 5 

Destinos internacionales: Toda Europa, Rusia, Senegal, Israel. 

 

Preguntas respecto a la comunicación entre pilotos y controladores: 

 

1: ¿En qué países tiene más problemas para comunicarse? 

 

En Francia suelen surgir problemas para entender a los controladores y pilotos. 
Pero con el paso del tiempo uno se acostumbra y ya se espera lo que te van a decir. 
También en Rusia es complicado entender a los controladores, particularmente en 
el aeropuerto de Moscú. A los rusos les cuesta bastante aprender el inglés. 

 

2: ¿Cuáles son los momentos del vuelo en los que surgen más dificultades o 
malentendidos ocasionados por el lenguaje? 

 

En general, en la fase de aproximación. 
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3: ¿En qué país nota que se emplea una fraseología incorrecta con más frecuencia? 

 

En espacios aéreos pequeños en los que no hay tráfico aéreo en general los pilotos 
podemos llegar a  relajarnos con la fraseología, aunque en el 99% de los casos se 
cumple con la fraseología en cualquier país. 

 

4: Cuando vuela a un país extranjero, ¿se utiliza el idioma local para las 
comunicaciones aéreas? 

 

Por ejemplo en Alemania no hablan en alemán en general. En Rusia sí que utilizan 
el idioma local.  Los franceses combinan el inglés con el francés.  

El idioma holandés no se escucha por la radio. En Italia el 80-90% habla inglés, y 
el resto habla en italiano.  

En España, a pesar de habernos pasado una recomendación pidiendo que 
hablemos en inglés en las comunicaciones para que el resto de tráfico entienda 
todas las comunicaciones, se habla muchísimo en castellano. De todas formas el 
español es uno de los idiomas aceptados por la OACI.  

 

5: ¿Hay países donde se utiliza el idioma local para la comunicación de los pilotos 
de esa nacionalidad y el inglés para los extranjeros? 

 

Sí, en Rusia, Francia, Italia, España... 

 

6: ¿Le ha causado el lenguaje alguna vez una situación que pueda comprometer la 
seguridad o una situación de estrés? 

 

No. También depende del piloto que se confíe con lo que le han dicho y se quede 
con eso, pero se suele preguntar ante la duda antes de dar por hecho una 
respuesta. 

 

7: ¿Utiliza la lengua inglesa de forma fluida fuera de su trabajo?  

  

Sí.  
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Preguntas respecto a los distintos acentos y malentendidos en inglés: 

 

8: Cuando un piloto habla en inglés, ¿qué acentos hacen más difícil su 
comprensión? 

 

El francés se hace más difícil, también cuesta entender a los italianos. 

9: ¿Ha reportado alguna vez un problema debido a malentendidos por el idioma o 
que el controlador no entendiera bien las transmisiones?  

 

Sí, este último verano. Por no entender las comunicaciones el controlador no 
autorizó el aterrizaje de la aeronave. Alguna vez debido a la limitación del canal de 
radio, se ha quedado bloqueada la frecuencia y se ha tenido que pasar a utilizar la 
de emergencia.  

 

10: Volando en España con aeronaves extranjeras alrededor, ¿utiliza el inglés para 
las comunicaciones?  

 

Sí.  

 

11: Hablando en castellano en territorio español, ¿ha recibido alguna vez alguna 
queja por parte de otros pilotos extranjeros por no entender las comunicaciones?  

 

Un piloto extranjero en España se quejó por no entender lo que se estaba diciendo 
en español, pero el español está aceptado por la OACI.  

 

12: ¿Cuál es la frase o palabras que más malentendidos causa? 

 

Particularmente en el espacio aéreo en Francia me cuesta entender la diferencia 
entre el dos y el tres en la pronunciación en inglés. Parece que dicen el mismo 
número, y muchas frecuencias que implican cambio de espacio aéreo tienen el dos 
y el tres.  

 

13: En general, ¿qué nivel tienen los pilotos españoles de inglés aeronáutico? 

 

Actualmente, debido a la exigencia del Nivel 4 de la OACI ha cambiado mucho la 
situación. Anteriormente había pilotos que tenían muchos problemas con las 
comunicaciones, pero en la actualidad no hay problemas. 
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14: ¿Tiene alguna propuesta para mejorar los problemas de comunicación?  

 

No.  

 

 

Encuesta número 3: 

 

Datos del encuestado: 

 

Nacionalidad: Español 

Aeropuerto base: Madrid Barajas 

Años de experiencia como piloto: 19 

Destinos internacionales: Europa, Israel, Rusia, África. 

 

Preguntas respecto a la comunicación entre pilotos y controladores: 

 

1: ¿En qué países tiene más problemas para comunicarse? 

 

Principalmente en África. Tienen un nivel de inglés bajo y procuran hablar rápido, 
lo que dificulta su comprensión. Además disponen de sistemas de comunicación de 
peor calidad que empeora la calidad de la transmisión. 

 

2: ¿Cuáles son los momentos del vuelo en los que surgen más dificultades o 
malentendidos ocasionados por el lenguaje? 

 

Suelen surgir en los momentos en los que hay más transmisiones, despegue y 
aterrizaje. 

 

3: ¿En qué país nota que se emplea una fraseología incorrecta con más frecuencia? 

 

En los países africanos y en Rusia.  

 

4: Cuando vuela a un país extranjero, ¿se utiliza el idioma local para las 
comunicaciones aéreas? 

 

Principalmente se utiliza en Inglés. 
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5: ¿Hay países donde se utiliza el idioma local para la comunicación de los pilotos 
de esa nacionalidad y el inglés para los extranjeros? 

 

Sí, es lo habitual en todos los países. 

 

6: ¿Le ha causado el lenguaje alguna vez una situación que pueda comprometer la 
seguridad o una situación de estrés? 

 

Sí. Ha habido malentendidos que me han hecho confundir calles de rodaje 

 

7: ¿Utiliza la lengua inglesa de forma fluida fuera de su trabajo?  

 

No. 

 

Preguntas respecto a los distintos acentos y malentendidos en inglés: 

 

8: Cuando un piloto habla en inglés, ¿qué acentos hacen más difícil su 
comprensión? 

 

El acento en países de África hace difícil su comprensión. 

 

9: ¿Ha reportado alguna vez un problema debido a malentendidos por el idioma o 
que el controlador no entendiera bien las transmisiones? 

 

Sí.  

 

10: Volando en España con aeronaves extranjeras alrededor, ¿utiliza el inglés para 
las comunicaciones?  

 

No. Utilizo el castellano. 

 

11: Hablando en castellano en territorio español, ¿ha recibido alguna vez alguna 
queja por parte de otros pilotos extranjeros por no entender las comunicaciones?  

 

No.  
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12: ¿Cuál es la frase o palabras que más malentendidos causa? 

 

Hay dos palabras que tendían a confundirse: Affirmative y Negative. Ahora se dice 
affirm para evitar el malentendido.  

 

 

 

13: En general, ¿qué nivel tienen los pilotos españoles de inglés aeronáutico?  

 

Medio alto.  

 

14: ¿Tiene alguna propuesta para mejorar los problemas de comunicación?  

 

Pilotos y controladores deberían hablar más despacio y vocalizar mejor. Casi todas 
las comunicaciones son muy repetitivas y tendemos a hablar cada vez más rápido 
sin vocalizar como deberíamos. 

 

 

 

Encuesta número 4: 

 

Datos del encuestado: 

 

Nacionalidad: Español 

Aeropuerto base: Madrid Barajas 

Años de experiencia como piloto: 24 

Destinos internacionales: Europa, África, América, China.  

 

Preguntas respecto a la comunicación entre pilotos y controladores: 

 

1: ¿En qué países tiene más problemas para comunicarse? 

 

En Rusia y en China. 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 115 

2: ¿Cuáles son los momentos del vuelo en los que surgen más dificultades o 
malentendidos ocasionados por el lenguaje? 

 

En zonas con muchas transmisiones, como son el despegue y las aproximaciones. 
Debido a que hay mucho tráfico, los controladores hablan muy rápido porque 
tienen que comunicarse con varios pilotos a la vez y hay veces que se producen 
confusiones. 

 

3: ¿En qué país nota que se emplea una fraseología incorrecta con más frecuencia? 

 

Sobre todo en los países latinos, España, Francia, Italia y Portugal.  

4: Cuando vuela a un país extranjero, ¿se utiliza el idioma local para las 
comunicaciones aéreas? 

 

Sobre todo en Francia, España y en casi todos los países de habla hispana.  

 

5: ¿Hay países donde se utiliza el idioma local para la comunicación de los pilotos 
de esa nacionalidad y el inglés para los extranjeros? 

 

Suele ser así. 

 

6: ¿Le ha causado el lenguaje alguna vez una situación que pueda comprometer la 
seguridad o una situación de estrés? 

 

Muchas veces, sobre todo me han surgido problemas de colación de aeronaves 
diferentes. También problemas de interpretaciones diferentes del mensaje.   

 

7: ¿Utiliza la lengua inglesa de forma fluida fuera de su trabajo?  

 

Sí, pero muy poca gente. En general, la gente con un nivel 4, tiene un nivel muy 
limitado para poder comunicarse fuera de las comunicaciones típicas en la 
navegación aérea. Es un nivel que te permite comunicarte en la aeronave pero no 
te permite tener una conversación fluida de cualquier tema.  
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Preguntas respecto a los distintos acentos y malentendidos en inglés: 

 

8: Cuando un piloto habla en inglés, ¿qué acentos hacen más difícil su 
comprensión? 

 

El acento chino y el acento ruso. Tienen una pronunciación bastante mala.   

 

9: ¿Ha reportado alguna vez un problema debido a malentendidos por el idioma o 
que el controlador no entendiera bien las transmisiones?  

 

Sí. Malentendidos con controladores. Alguna vez me han mandado una instrucción 
que por error de ellos me dirigía en colisión contra otra aeronave.  

 

 

 

10: Volando en España con aeronaves extranjeras alrededor, ¿utiliza el inglés para 
las comunicaciones?  

 

Sí. Se quejan mucho de que a veces hablamos en español, pero ellos quieren 
entender qué está pasando fuera de su aeronave y escuchar las colaciones de los 
demás para saber si les afecta o no.  

 

11: Hablando en castellano en territorio español, ¿ha recibido alguna vez alguna 
queja por parte de otros pilotos extranjeros por no entender las comunicaciones?  

 

No.  

 

12: ¿Cuál es la frase o palabras que más malentendidos causa? 

 

Los números suelen causar malentendidos. El to con two.  

 

13: En general, ¿qué nivel tienen los pilotos españoles de inglés aeronáutico? 

 

Ha mejorado mucho en los últimos 15 años, porque antes casi todos los pilotos 
eran militares y no hablaban inglés.  
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14: ¿Tiene alguna propuesta para mejorar los problemas de comunicación?  

 

No.  

 

 

Encuesta número 5: 

 

Datos del encuestado: 

 

Nacionalidad: Español 

Aeropuerto base: Madrid Barajas 

Años de experiencia como piloto: 15 

Destinos internacionales: Europa, Rusia, África, Israel. 

 

 

Preguntas respecto a la comunicación entre pilotos y controladores: 

 

1: ¿En qué países tiene más problemas para comunicarse? 

 

En África. 

 

2: ¿Cuáles son los momentos del vuelo en los que surgen más dificultades o 
malentendidos ocasionados por el lenguaje? 

 

Autorizaciones en tierra para el despegue o aterrizaje. 

 

3: ¿En qué país nota que se emplea una fraseología incorrecta con más frecuencia? 

 

En general en Rusia y África 

 

4: Cuando vuela a un país extranjero, ¿se utiliza el idioma local para las 
comunicaciones aéreas? 

 

Sí, en casi todos.  
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5: ¿Hay países donde se utiliza el idioma local para la comunicación de los pilotos 
de esa nacionalidad y el inglés para los extranjeros? 

 

En los países autorizados como idioma OACI, Francia, España, Rusia...  

 

 

6: ¿Le ha causado el lenguaje alguna vez una situación que pueda comprometer la 
seguridad o una situación de estrés? 

 

No, nunca. 

 

7: ¿Utiliza la lengua inglesa de forma fluida fuera de su trabajo?  

 

Sí, sin problemas. 

 

 

Preguntas respecto a los distintos acentos y malentendidos en inglés: 

 

8: Cuando un piloto habla en inglés, ¿qué acentos hacen más difícil su 
comprensión? 

 

El acento francés y el africano (áfrica subsahariana). 

 

9: ¿Ha reportado alguna vez un problema debido a malentendidos por el idioma o 
que el controlador no entendiera bien las transmisiones?  

 

No. 

 

10: Volando en España con aeronaves extranjeras alrededor, ¿utiliza el inglés para 
las comunicaciones?  

 

Si, siempre que  me envían un mensaje que afecta a un avión  de habla no hispana, 
el controlador se dirige a los pilotos en inglés. Por ejemplo, si tengo que dejar paso 
a un Easyjet en tierra, el controlador directamente pasa a inglés y me envía el 
mensaje en inglés para que la otra aeronave entienda el mensaje.  
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11: Hablando en castellano en territorio español, ¿ha recibido alguna vez alguna 
queja por parte de otros pilotos extranjeros por no entender las comunicaciones?  

 

No. 

 

12: ¿Cuál es la frase o palabras que más malentendidos causa? 

 

Suele haber problemas entendiendo el seis y el tres en inglés para niveles de vuelo, 
frecuencias... 

13: En general, ¿qué nivel tienen los pilotos españoles de inglés aeronáutico? 

 

Ahora con la implantación del nivel 4 mejor. El inglés general normal.  

 

14: ¿Tiene alguna propuesta para mejorar los problemas de comunicación?  

 

No. 

 

 

Encuesta número 6: 

 

Datos del encuestado: 

 

Nacionalidad: España 

Aeropuerto base: Panamá Tocumen 

Años de experiencia como piloto: 9 

Destinos internacionales: Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica 

 

Preguntas respecto a la comunicación entre pilotos y controladores: 

 

1: ¿En qué países tiene más problemas para comunicarse? 

 

En Brasil, porque no hablan muy bien inglés y suelen surgir problemas de 
comunicación. 
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2: ¿Cuáles son los momentos del vuelo en los que surgen más dificultades o 
malentendidos ocasionados por el lenguaje? 

 

En la aproximación al aeropuerto.  

 

3: ¿En qué país nota que se emplea una fraseología incorrecta con más frecuencia? 

 

En México a veces utilizan una fraseología un poco confusa.  

 

4: Cuando vuela a un país extranjero, ¿se utiliza el idioma local para las 
comunicaciones aéreas? 

 

Por normativa todos deben hablar en inglés. En nuestra compañía hay tantos 
pilotos extranjeros que por defecto se utiliza el inglés para todas las 
comunicaciones.  

 

5: ¿Hay países donde se utiliza el idioma local para la comunicación de los pilotos 
de esa nacionalidad y el inglés para los extranjeros? 

 

En Brasil por ejemplo, entre ellos utilizan el portugués brasileño y con los 
extranjeros se habla en inglés.  

En situación de emergencia siempre se tiende a utilizar la lengua con la que uno 
tiene más fluidez.  

 

6: ¿Le ha causado el lenguaje alguna vez una situación que pueda comprometer la 
seguridad o una situación de estrés? 

 

Sí. En EEUU, a veces dicen palabras que no se entienden con claridad. A lo mejor 
el controlador te indica un rumbo y puedes estar poniendo la aeronave en una 
dirección en rumbo de colisión con otra.  

Hace poco en nuestra compañía a un piloto le indicaron dirigirse al rumbo 360 y el 
piloto hizo un 360º, por un malentendido, y comprometió la seguridad de otras 
aeronaves alrededor. 

Supuestamente con la colación de los mensajes se debería erradicar estos 
problemas, pero hay situaciones en las que hay tanto tráfico que los controladores 
están desbordados; por tanto a veces se hace muy complicado volver a preguntar 
para aclararse.  

Otro de los problemas es que a veces el controlador no interpreta la colación o 
asume que es correcto, pero es debido a la alta carga de trabajo en algunos 
momentos. Como casi nunca pasa nada, uno asume que está todo bien, pero ahí se 
encuentra el problema.  
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7: ¿Utiliza la lengua inglesa de forma fluida fuera de su trabajo?  

 

En mi caso sí.  

 

Preguntas respecto a los distintos acentos y malentendidos en inglés: 

 

8: Cuando un piloto habla en inglés, ¿qué acentos hacen más difícil su 
comprensión? 

 

El acento brasileño es muy difícil de entender.  

 

9: ¿Ha reportado alguna vez un problema debido a malentendidos por el idioma o 
que el controlador no entendiera bien las transmisiones?  

 

Nunca he reportado ninguno. Ha habido casos de compañeros que sí lo han hecho, 
debido a que la seguridad del vuelo se vio comprometida.  

 

10: Volando en Panamá con aeronaves extranjeras alrededor, ¿utiliza el inglés para 
las comunicaciones?  

 

En el caso de Panamá se utiliza el inglés para las comunicaciones, en el resto de 
habla hispana tienden a utilizar el español.  

 

11: ¿Cuál es la frase o palabras que más malentendidos causa? 

 

A veces se confunde el número 9 (nine) con line. 

 

12: ¿Tiene alguna propuesta para mejorar los problemas de comunicación?  

 

Ahora están apareciendo nuevas tecnologías que permiten realizar las 
comunicaciones por texto (CPDLC), por lo que se erradican muchos de los 
malentendidos.   

Debido a los accidentes aéreos ocurridos se ha ido mejorando las comunicaciones 
en gran medida. Se ha modificado la fraseología a lo largo del tiempo.  
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Encuesta número 7: 

 

Datos del encuestado: 

 

Nacionalidad: Español 

Aeropuerto base: Madrid 

Años de experiencia como piloto: 14 

Destinos internacionales: Europa y Norte de África. 

 

Preguntas respecto a la comunicación entre pilotos y controladores: 

 

1: ¿En qué países tiene más problemas para comunicarse? 

 

Principalmente en África, Italia y en el caso de Reino Unido porque la frecuencia 
está muy saturada en algunas zonas y los controladores tienen que hablar muy 
rápido para poder comunicarse con tantos pilotos simultáneamente y al ser 
angloparlantes a veces no ponen el cuidado que deberían poner para hablar en 
inglés aeronáutico.  

 

2: ¿Cuáles son los momentos del vuelo en los que surgen más dificultades o 
malentendidos ocasionados por el lenguaje? 

 

En general suelen surgir en aproximación y en las pistas de rodaje.  

 

3: ¿En qué país nota que se emplea una fraseología incorrecta con más frecuencia? 

 

En España, Grecia e Italia principalmente.  

 

4: Cuando vuela a un país extranjero, ¿se utiliza el idioma local para las 
comunicaciones aéreas? 

 

Sí, en casi todos. 

 

5: ¿Hay países donde se utiliza el idioma local para la comunicación de los pilotos 
de esa nacionalidad y el inglés para los extranjeros? 

 

En casi todos se tiende a hablar en el idioma local y a utilizar el inglés para los 
extranjeros.  
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6: ¿Le ha causado el lenguaje alguna vez una situación que pueda comprometer la 
seguridad o una situación de estrés? 

 

Sí. Pero han sido malentendidos en castellano. 

 

7: ¿Utiliza la lengua inglesa de forma fluida fuera de su trabajo?  

 

Sí.  

 

Preguntas respecto a los distintos acentos y malentendidos en inglés: 

 

8: Cuando un piloto habla en inglés, ¿qué acentos hacen más difícil su 
comprensión? 

 

El acento británico. El resto se esfuerza a la hora de pronunciar pero los británicos, 
al hablar en su idioma se hace más difícil de entenderles.  

 

9: ¿Ha reportado alguna vez un problema debido a malentendidos por el idioma o 
que el controlador no entendiera bien las transmisiones?  

 

No.  

 

10: Volando en España con aeronaves extranjeras alrededor, ¿utiliza el inglés para 
las comunicaciones?  

 

Siempre se hace así.  

 

11: Hablando en castellano en territorio español, ¿ha recibido alguna vez alguna 
queja por parte de otros pilotos extranjeros por no entender las comunicaciones?  

 

Han llegado algunas quejas por escrito a la compañía.  

 

12: ¿Cuál es la frase o palabras que más malentendidos causa? 

 

Como los británicos a veces no se ciñen a la fraseología estándar; no pronuncian 
como deberían en número 3 y el 9, y eso provoca malentendidos y dificultades para 
entenderles.  
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13: En general, ¿qué nivel tienen los pilotos españoles de inglés aeronáutico? 

 

En general tienen un nivel bueno. Pero fuera del inglés aeronáutico hay muchos 
que sí tienen problemas.  

 

14: ¿Tiene alguna propuesta para mejorar los problemas de comunicación?  

 

Erradicar de forma definitiva las comunicaciones por voz.  

El día de mañana como se van a utilizar las comunicaciones a través de mensajes 
de texto se evitarán muchos malentendidos; en la zona del Atlántico Norte ya se 
utiliza, pero queda que se implante en Europa. 

 

 

Encuesta número 8: 

 

Datos	  del	  encuestado:	  

	  
Nacionalidad:	  España	  

Aeropuerto	  base:	  Oporto	  

Años	  de	  experiencia	  como	  piloto:	  4	  
Destinos	  internacionales:	  Europa	  y	  el	  Norte	  de	  África.	  	  

	  

Preguntas	  respecto	  a	  la	  comunicación	  entre	  pilotos	  y	  controladores:	  
	  

1:	  ¿En	  qué	  países	  tiene	  más	  problemas	  para	  comunicarse?	  
	  

Marruecos,	  Italia	  y	  Holanda.	  	  

	  
2:	   ¿Cuáles	   son	   los	   momentos	   del	   vuelo	   en	   los	   que	   surgen	   más	   dificultades	   o	  
malentendidos	  ocasionados	  por	  el	  lenguaje?	  

	  
Cuando	  algo	  se	  sale	  de	  lo	  estándar	  en	  lugares	  dónde	  el	  inglés	  no	  es	  común	  en	  el	  día	  a	  
día,	  como	  por	  ejemplo	  España	  o	  Marruecos.	  
3:	  ¿En	  qué	  país	  nota	  que	  se	  emplea	  una	  fraseología	  incorrecta	  con	  más	  frecuencia?	  

	  

En	  Francia.	  	  
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4:	   Cuando	   vuela	   a	   un	   país	   extranjero,	   ¿se	   utiliza	   el	   idioma	   local	   para	   las	  
comunicaciones	  aéreas?	  
	  

En	  España	  y	  en	  Francia	  es	  donde	  más	  sucede.	  	  

	  
5:	  ¿Hay	  países	  donde	  se	  utiliza	  el	  idioma	  local	  para	  la	  comunicación	  de	  los	  pilotos	  de	  
esa	  nacionalidad	  y	  el	  inglés	  para	  los	  extranjeros?	  

	  
Depende	  de	  cual,	  en	  Francia	  y	  España	  es	  donde	  más	  sucede.	  	  

	  
6:	   ¿Le	   ha	   causado	   el	   lenguaje	   alguna	   vez	   una	   situación	   que	   pueda	   comprometer	   la	  
seguridad	  o	  una	  situación	  de	  estrés?	  

	  
Sí,	  en	  Francia,	  el	  controlador	  me	  autorizó	  al	   ILS	  en	  inglés	  y	  a	   los	  10	  segundos	  a	  una	  
C152,	  en	  francés,	  a	  despegar	  por	  la	  pista	  contraria	  y	  hacer	  un	  180	  ascendiendo	  a	  2000	  
pies,	   lo	   cual	   los	   ponía	   en	   rumbo	   de	   colisión,	   o	   al	  menos	   de	   aviso	   de	   resolución	   de	  
TCAS.	  El	  comandante	  era	  francés	  y	  lo	  entendió.	  

	  
7:	  ¿Utiliza	  la	  lengua	  inglesa	  de	  forma	  fluida	  fuera	  de	  su	  trabajo?	  	  

	  

A	  día	  de	  hoy,	  a	  diario.	  
	  

Preguntas	  respecto	  a	  los	  distintos	  acentos	  y	  malentendidos	  en	  inglés:	  
	  

8:	  Cuando	  un	  piloto	  habla	  en	  inglés,	  ¿qué	  acentos	  hacen	  más	  difícil	  su	  comprensión?	  

	  
El	  Holandés	  por	  las	  erres	  tan	  pronunciadas	  que	  tienen.	  Al	  principio	  sin	  embargo	  fue	  el	  
italiano	  el	  que	  más	  me	  costaba	  entender.	  

9:	  ¿Ha	  reportado	  alguna	  vez	  un	  problema	  debido	  a	  malentendidos	  por	  el	  idioma	  o	  que	  
el	  controlador	  no	  entendiera	  bien	  las	  transmisiones?	  	  

	  
De	  momento	  no.	  

	  

10:	  Volando	  en	  España	  con	  aeronaves	  extranjeras	  alrededor,	  ¿utiliza	  el	  inglés	  para	  las	  
comunicaciones?	  	  
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Mi	   compañía	   sólo	   nos	   deja	   comunicar	   en	   inglés,	   al	   ser	   irlandesa,	   pero	   aún	   si	   me	  
dejaran	  hablar	  español	  no	  lo	  haría	  puesto	  que	  reduce	  mucho	  el	  situational	  awareness	  
del	  resto	  de	  tripulaciones	  que	  no	  lo	  hablan.	  

	  

11:	  Hablando	  en	  castellano	  en	  territorio	  español,	  ¿ha	  recibido	  alguna	  vez	  alguna	  queja	  
por	  parte	  de	  otros	  pilotos	  extranjeros	  por	  no	  entender	  las	  comunicaciones?	  	  

	  
No	  hablándolo	  yo,	  pero	  si	  he	  escuchado	  esas	  quejas	  por	  frecuencia.	  

	  

12:	  ¿Cuál	  es	  la	  frase	  o	  palabras	  que	  más	  malentendidos	  causa?	  
	  

Si	  se	  usa	  fraseología	  estándar	  no	  debería	  haber	  mucho	  problema	  en	  ese	  sentido.	  

	  
13:	  En	  general,	  ¿qué	  nivel	  tienen	  los	  pilotos	  españoles	  de	  inglés	  aeronáutico?	  

	  
En	  cuando	  al	  inglés	  aeronáutico,	  como	  es	  muy	  reducido,	  no	  diría	  que	  malo.	  	  

	  

14:	  ¿Tiene	  alguna	  propuesta	  para	  mejorar	  los	  problemas	  de	  comunicación?	  	  
	  

Hacer	  que	  por	  normativa	  sólo	  se	  pueda	  hablar	  inglés	  y	  no	  idiomas	  locales.	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  



 
 

 

 
 

 
 127 

Encuesta número 9: 

	  
Datos del encuestado: 

 

Nacionalidad: Español 

Aeropuerto base: Madrid Barajas 

Años de experiencia como piloto: 15  

Destinos internacionales: África, Inglaterra, Alemania, Portugal y Grecia 
principalmente. 

 

Preguntas respecto a la comunicación entre pilotos y controladores: 

 

1: ¿En qué países tiene más problemas para comunicarse? 

 

En Francia.  

 

2: ¿Cuáles son los momentos del vuelo en los que surgen más dificultades o 
malentendidos ocasionados por el lenguaje? 

 

Tanto en ruta como en aproximación. En aproximación convergen muchos aviones 
para el mismo controlador y las comunicaciones son más rápidas. 

 

3: ¿En qué país nota que se emplea una fraseología incorrecta con más frecuencia? 

 

En España, Italia y África. 

4: Cuando vuela a un país extranjero, ¿se utiliza el idioma local para las 
comunicaciones aéreas? 

 

En casi todos es así. En Portugal siempre se habla inglés. 

 

5: ¿Hay países donde se utiliza el idioma local para la comunicación de los pilotos 
de esa nacionalidad y el inglés para los extranjeros? 

 

En casi todos.  
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6: ¿Le ha causado el lenguaje alguna vez una situación que pueda comprometer la 
seguridad o una situación de estrés? 

 

No. 

 

7: ¿Utiliza la lengua inglesa de forma fluida fuera de su trabajo?  

 

Sí.  

 

Preguntas respecto a los distintos acentos y malentendidos en inglés: 

 

8: Cuando un piloto habla en inglés, ¿qué acentos hacen más difícil su 
comprensión? 

 

El francés tiene un acento cerrado y es difícil entenderle. También cuesta bastante 
entender a los pilotos y controladores de África. 

 

9: ¿Ha reportado alguna vez un problema debido a malentendidos por el idioma o 
que el controlador no entendiera bien las transmisiones?  

 

No, nunca. 

 

10: Volando en España con aeronaves extranjeras alrededor, ¿utiliza el inglés para 
las comunicaciones?  

 

Siempre que hay algún piloto extranjero alrededor, utilizamos el inglés. 
Directamente si hay una aeronave involucrada el controlador transmitirá el 
mensaje en inglés. 

 

11: Hablando en castellano en territorio español, ¿ha recibido alguna vez alguna 
queja por parte de otros pilotos extranjeros por no entender las comunicaciones?  

 

Nunca he recibido ninguna queja porque siempre que hay alguna aeronave 
extranjera el controlador ha hablado en inglés. Además el castellano es una lengua 
oficial reconocida por la OACI. 
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12: ¿Cuál es la frase o palabras que más malentendidos causa? 

 

El número 3 se pronuncia tree y el número 9 se pronuncia niner. Sin querer o por 
costumbre no lo pronuncian adecuadamente.  

También el affirmative y el negative. Si se produce algún problema y no se 
escucha el principio, sólo se escucha ...tive y puede ocurrir algún malentendido, 
por eso ahora se utiliza affirm en vez de affirmative.  

 

13: En general, ¿qué nivel tienen los pilotos españoles de inglés aeronáutico? 

 

Bajo.  En general los pilotos con más edad tienen más problemas.  

 

14: ¿Tiene alguna propuesta para mejorar los problemas de comunicación?  

 

En rutas oceánicas, algunas aeronaves tienen la tecnología SELCAL (selective 
calling) que avisa a la aeronave cuando reciben alguna comunicación dirigida a esa 
aeronave y esto contribuye a evitar malentendidos acerca de hacia quién va 
dirigido el mensaje. Tal vez ayudaría extender su uso aunque también tiene 
inconvenientes porque a veces ayuda escuchar otras comunicaciones.  

Ayudaría que los controladores hablaran más despacio en algunos momentos.  
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Encuesta número 10: 

 

Datos del encuestado: 

 

Nacionalidad: Español 

Aeropuerto base: Madrid Barajas 

Años de experiencia como piloto: 25 

Destinos internacionales: Francia, Italia y Norte de África 

 

Preguntas respecto a la comunicación entre pilotos y controladores: 

 

1: ¿En qué países tiene más problemas para comunicarse? 

 

En Marruecos suele haber dificultades.  

 

2: ¿Cuáles son los momentos del vuelo en los que surgen más dificultades o 
malentendidos ocasionados por el lenguaje? 

 

Durante el rodaje en los aeropuertos. 

 

3: ¿En qué país nota que se emplea una fraseología incorrecta con más frecuencia? 

 

En Marruecos.  

 

4: Cuando vuela a un país extranjero, ¿se utiliza el idioma local para las 
comunicaciones aéreas? 

 

Sí. 

 

5: ¿Hay países donde se utiliza el idioma local para la comunicación de los pilotos 
de esa nacionalidad y el inglés para los extranjeros? 

 

Sí. En casi todos es de esta manera. 
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6: ¿Le ha causado el lenguaje alguna vez una situación que pueda comprometer la 
seguridad o una situación de estrés? 

 

No. 

 

7: ¿Utiliza la lengua inglesa de forma fluida fuera de su trabajo?  

 

Sí, dado que soy bilingüe. 

 

Preguntas respecto a los distintos acentos y malentendidos en inglés: 

 

8: Cuando un piloto habla en inglés, ¿qué acentos hacen más difícil su 
comprensión? 

 

Sin duda el francés. 

 

9: ¿Ha reportado alguna vez un problema debido a malentendidos por el idioma o 
que el controlador no entendiera bien las transmisiones?  

 

Nunca.  

 

10: Volando en España con aeronaves extranjeras alrededor, ¿utiliza el inglés para 
las comunicaciones?  

 

Sí, si hay alguna aeronave que no es española empleamos el inglés. 

 

11: Hablando en castellano en territorio español, ¿ha recibido alguna vez alguna 
queja por parte de otros pilotos extranjeros por no entender las comunicaciones?  

 

Sí, pero muy pocas veces, en dos ocasiones. 

 

 

 

 

 

 



 
 

132 
 

12: ¿Cuál es la frase o palabras que más malentendidos causa? 

 

Surgen problemas con el número 9, que se pronuncia niner en vez de nine para 
evitar malentendidos con el No en alemán. Hay mucha gente que no aplica la 
norma de la pronunciación del número 9, pero como es un problema que se da en 
Alemania, en casos en los que haya algún piloto alemán seguro que se utilizaría; 
pero en zonas en las que no hay pilotos alemanes no se suele pronunciar según la 
normativa.  

13: En general, ¿qué nivel tienen los pilotos españoles de inglés aeronáutico? 

 

En la actualidad ha mejorado considerablemente, pero los pilotos que ya tienen 
muchos años de experiencia tienen un nivel bastante flojo.  

El inglés ha mejorado mucho y es bastante bueno.  

 

14: ¿Tiene alguna propuesta para mejorar los problemas de comunicación?  

 

El espacio aéreo se está modernizando mucho y la tendencia está moviéndose 
hacia reducir las comunicaciones por voz y que sean a través de mensajes de texto.  

Mejoraría si en los cursos de inglés aeronáutico no solamente se centrara en inglés 
aeronáutico, ya que hay ocasiones en las que se necesita comunicar mensajes fuera 
de lo estándar. 

 

 

Encuesta número 11: 

	  
Datos	  del	  encuestado:	  

	  
Nacionalidad:	  España	  

Aeropuerto	  base:	  Barcelona	  

Años	  de	  experiencia	  como	  piloto:	  25	  
Destinos	  internacionales:	  Europa,	  África,	  Rusia.	  	  

	  

Preguntas	  respecto	  a	  la	  comunicación	  entre	  pilotos	  y	  controladores:	  
	  	  
1:	  ¿En	  qué	  países	  tiene	  más	  problemas	  para	  comunicarse?	  
	  
Esencialmente	  los	  países	  del	  este	  de	  Europa,	  fundamentalmente	  Rusia	  y	  los	  africanos	  
de	  origen	  francófono.	  
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2:	  ¿Cuáles	  son	  los	  momentos	  del	  vuelo	  en	  los	  que	  surgen	  más	  dificultades	  o	  
malentendidos	  en	  el	  lenguaje?	  
	  
En	  la	  fase	  de	  aproximación.	  Es	  el	  momento	  donde	  te	  dan	  standard	  arrivals.	  
También	  en	  ocasiones	  durante	  el	  rodaje	  y	  al	  recibir	  la	  autorización	  de	  salida,	  sobre	  
todo	  en	  los	  países	  de	  la	  pregunta	  anterior.	  
	  
3:	  ¿En	  qué	  país	  nota	  con	  más	  frecuencia	  que	  se	  emplea	  una	  fraseología	  incorrecta?	  
	  
En	  Rusia.	  
	  	  
4:	  Cuando	  vuela	  a	  un	  país	  extranjero,	  ¿se	  utiliza	  el	  idioma	  local	  para	  las	  
comunicaciones	  aéreas?	  
	  
Siempre	  se	  te	  utiliza	  el	  inglés,	  excepto	  en	  España,	  que	  se	  utiliza	  el	  español	  que	  es	  el	  
idioma	  natal	  y	  además	  es	  idioma	  OACI.	  
	  	  
5:	  ¿Hay	  países	  donde	  se	  utiliza	  el	  idioma	  local	  para	  la	  comunicación	  de	  los	  pilotos	  de	  
esa	  nacionalidad	  y	  el	  inglés	  para	  los	  extranjeros?	  
	  
Si,	  por	  ejemplo	  España,	  Francia.	  Pero	  cuando	  hay	  mucho	  volumen	  de	  aviones,	  el	  
controlador	  habla	  a	  todos	  en	  inglés.	  
	  	  
6:	  ¿Le	  ha	  causado	  (la	  problemática	  del	  lenguaje)	  alguna	  vez	  una	  situación	  que	  pueda	  
comprometer	  la	  seguridad	  o	  una	  situación	  de	  estrés?	  
	  
No,	  en	  mi	  caso	  no.	  
	  	  
7:	  ¿Utiliza	  la	  lengua	  inglesa	  de	  forma	  fluida	  fuera	  de	  su	  trabajo?	  	  
	  
Sí,	  no	  hay	  ningún	  problema.	  	  
	  	  
Preguntas	  respecto	  a	  los	  distintos	  acentos	  y	  malentendidos	  en	  inglés:	  
	  	  
8:	  Cuando	  un	  piloto	  habla	  en	  inglés,	  ¿qué	  acentos	  hacen	  más	  difícil	  su	  comprensión?	  
	  
Los	  acentos	  más	  cerrados	  son	  los	  de	  los	  franceses,	  sobre	  todo	  al	  hablar	  rápido.	  	  
	  	  
9:	  ¿Ha	  reportado	  alguna	  vez	  un	  problema	  debido	  a	  malentendidos	  por	  el	  idioma	  o	  que	  
el	  controlador	  no	  entendiera	  bien	  las	  transmisiones?	  	  
	  
No.	  
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10:	  Volando	  en	  España	  con	  aeronaves	  extranjeras	  alrededor,	  ¿utiliza	  el	  inglés	  para	  las	  
comunicaciones?	  	  
	  
Eso	  lo	  determina	  el	  controlador,	  es	  el	  que	  determina	  la	  pauta	  de	  en	  qué	  idioma	  hablar.	  
	  
	  
11:	  Hablando	  en	  castellano	  en	  territorio	  español,	  ¿ha	  recibido	  alguna	  vez	  alguna	  queja	  
por	  parte	  de	  otros	  pilotos	  extranjeros	  por	  no	  entender	  las	  comunicaciones?	  
	  
No,	  ninguna	  vez.	  
	  	  
12:	  ¿Cuál	  es	  la	  frase	  o	  palabras	  que	  más	  malentendidos	  causa?	  
	  
En	  Francia,	  el	  dos	  con	  el	  tres.	  	  
	  
13:	  En	  general,	  ¿qué	  nivel	  tienen	  los	  pilotos	  españoles	  de	  inglés	  aeronáutico?	  
	  
La	  gente	  tiene	  a	  un	  50%	  los	  niveles	  OACI	  4	  y	  OACI	  5.	  	  
	  	  
14:	  ¿Tiene	  alguna	  propuesta	  para	  mejorar	  los	  problemas	  de	  comunicación?	  
	  
Sí,	  que	  se	  enseñe	  a	  los	  niños	  desde	  pequeños	  inglés.	  Colegios	  bilingües.	  
	  
	  
	  
	  
Encuesta número 12: 

	  
Datos	  del	  encuestado:	  

	  

Nacionalidad:	  España	  
Aeropuerto	  base:	  Madrid	  Barajas	  	  

Años	  de	  experiencia	  como	  piloto:	  12	  

Destinos	  internacionales:	  Europa,	  África.	  	  
	  

Preguntas	  respecto	  a	  la	  comunicación	  entre	  pilotos	  y	  controladores:	  
	  	  
1:	  ¿En	  qué	  países	  tiene	  más	  problemas	  para	  comunicarse?	  
	  
En	  Marruecos	  sobre	  todo.	  
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2:	  ¿Cuáles	  son	  los	  momentos	  del	  vuelo	  en	  los	  que	  surgen	  más	  dificultades	  o	  
malentendidos	  en	  el	  lenguaje?	  
	  
En	  aproximación.	  	  
	  
3:	  ¿En	  qué	  país	  nota	  con	  más	  frecuencia	  que	  se	  emplea	  una	  fraseología	  incorrecta?	  
	  
En	  Italia.	  
	  	  
4:	  Cuando	  vuela	  a	  un	  país	  extranjero,	  ¿se	  utiliza	  el	  idioma	  local	  para	  las	  
comunicaciones	  aéreas?	  
	  
En	  general	  se	  utiliza	  el	  inglés	  excepto	  en	  Francia	  e	  Italia.	  
	  	  
5:	  ¿Hay	  países	  donde	  se	  utiliza	  el	  idioma	  local	  para	  la	  comunicación	  de	  los	  pilotos	  de	  
esa	  nacionalidad	  y	  el	  inglés	  para	  los	  extranjeros?	  
	  
Casi	  siempre	  es	  de	  esta	  manera.	  	  
	  6:	  ¿Le	  ha	  causado	  (la	  problemática	  del	  lenguaje)	  alguna	  vez	  una	  situación	  que	  pueda	  
comprometer	  la	  seguridad	  o	  una	  situación	  de	  estrés?	  
	  
Nunca.	  	  
	  	  
7:	  ¿Utiliza	  la	  lengua	  inglesa	  de	  forma	  fluida	  fuera	  de	  su	  trabajo?	  	  
	  
Sí.	  
	  	  
Preguntas	  respecto	  a	  los	  distintos	  acentos	  y	  malentendidos	  en	  inglés:	  
	  	  
8:	  Cuando	  un	  piloto	  habla	  en	  inglés,	  ¿qué	  acentos	  hacen	  más	  difícil	  su	  comprensión?	  
	  
El	  alemán	  y	  el	  francés.	  
	  	  
9:	  ¿Ha	  reportado	  alguna	  vez	  un	  problema	  debido	  a	  malentendidos	  por	  el	  idioma	  o	  que	  
el	  controlador	  no	  entendiera	  bien	  las	  transmisiones?	  	  
	  
No.	  
	  	  
10:	  Volando	  en	  España	  con	  aeronaves	  extranjeras	  alrededor,	  ¿utiliza	  el	  inglés	  para	  las	  
comunicaciones?	  	  
	  
Sí,	  se	  hace	  así.	  
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11:	  Hablando	  en	  castellano	  en	  territorio	  español,	  ¿ha	  recibido	  alguna	  vez	  alguna	  queja	  
por	  parte	  de	  otros	  pilotos	  extranjeros	  por	  no	  entender	  las	  comunicaciones?	  
	  
No.	  Cuando	  hay	  un	  piloto	  extranjero,	  se	  tiene	  en	  cuenta	  y	  hablamos	  en	  inglés,	  pero	  si	  
no	  hay	  ninguna	  aeronave	  extranjera	  alrededor	  hablamos	  en	  castellano.	  	  
	  	  
12:	  ¿Cuál	  es	  la	  frase	  o	  palabras	  que	  más	  malentendidos	  causa?	  
	  
No	  recuerdo	  ninguna.	  
13:	  En	  general,	  ¿qué	  nivel	  tienen	  los	  pilotos	  españoles	  de	  inglés	  aeronáutico?	  
	  
En	  general	  los	  pilotos	  "jóvenes"	  tienen	  un	  buen	  nivel	  de	  inglés.	  Los	  más	  mayores	  
(militares)	  sí	  que	  tienen	  problemas	  para	  comunicarse	  en	  inglés.	  	  
	  	  
14:	  ¿Tiene	  alguna	  propuesta	  para	  mejorar	  los	  problemas	  de	  comunicación?	  
	  
No.	  	  
	  
Encuesta número 13: 

	  
Datos	  del	  encuestado:	  

	  

Nacionalidad:	  España	  
Aeropuerto	  base:	  Madrid	  Barajas	  	  

Años	  de	  experiencia	  como	  piloto:	  20	  
Destinos	  internacionales:	  Europa	  y	  Norte	  de	  África.	  	  

	  

Preguntas	  respecto	  a	  la	  comunicación	  entre	  pilotos	  y	  controladores:	  
	  	  
1:	  ¿En	  qué	  países	  tiene	  más	  problemas	  para	  comunicarse?	  
	  
En	  Francia.	  Su	  pronunciación	  es	  muy	  fuerte.	  	  
	  	  
2:	  ¿Cuáles	  son	  los	  momentos	  del	  vuelo	  en	  los	  que	  surgen	  más	  dificultades	  o	  
malentendidos	  en	  el	  lenguaje?	  
	  
En	  general	  en	  cualquier	  momento	  del	  vuelo.	  	  
	  
3:	  ¿En	  qué	  país	  nota	  con	  más	  frecuencia	  que	  se	  emplea	  una	  fraseología	  incorrecta?	  
	  
Principalmente	  en	  Marruecos	  y	  también	  en	  Francia.	  
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4:	  Cuando	  vuela	  a	  un	  país	  extranjero,	  ¿se	  utiliza	  el	  idioma	  local	  para	  las	  
comunicaciones	  aéreas?	  
	  
En	  casi	  todos.	  	  
	  	  
5:	  ¿Hay	  países	  donde	  se	  utiliza	  el	  idioma	  local	  para	  la	  comunicación	  de	  los	  pilotos	  de	  
esa	  nacionalidad	  y	  el	  inglés	  para	  los	  extranjeros?	  
	  
Suele	  ser	  de	  esta	  forma.	  
	  	  
6:	  ¿Le	  ha	  causado	  (la	  problemática	  del	  lenguaje)	  alguna	  vez	  una	  situación	  que	  pueda	  
comprometer	  la	  seguridad	  o	  una	  situación	  de	  estrés?	  
	  
Sí,	  alguna	  vez.	  	  
	  	  
7:	  ¿Utiliza	  la	  lengua	  inglesa	  de	  forma	  fluida	  fuera	  de	  su	  trabajo?	  	  
	  
Sí,	  perfectamente.	  
	  
	  	  
Preguntas	  respecto	  a	  los	  distintos	  acentos	  y	  malentendidos	  en	  inglés:	  
	  	  
8:	  Cuando	  un	  piloto	  habla	  en	  inglés,	  ¿qué	  acentos	  hacen	  más	  difícil	  su	  comprensión?	  
	  
El	  acento	  francés	  es	  muy	  difícil	  de	  entender.	  Inclusive	  en	  una	  ocasión	  un	  piloto	  
americano	  con	  el	  que	  volaba	  en	  cabina	  no	  entendía	  lo	  que	  estaban	  diciendo.	  	  
	  	  
9:	  ¿Ha	  reportado	  alguna	  vez	  un	  problema	  debido	  a	  malentendidos	  por	  el	  idioma	  o	  que	  
el	  controlador	  no	  entendiera	  bien	  las	  transmisiones?	  	  
	  
No.	  No	  se	  ha	  llegado	  hasta	  ese	  punto.	  	  
	  	  
10:	  Volando	  en	  España	  con	  aeronaves	  extranjeras	  alrededor,	  ¿utiliza	  el	  inglés	  para	  las	  
comunicaciones?	  	  
	  
Sí.	  	  
	  
11:	  Hablando	  en	  castellano	  en	  territorio	  español,	  ¿ha	  recibido	  alguna	  vez	  alguna	  queja	  
por	  parte	  de	  otros	  pilotos	  extranjeros	  por	  no	  entender	  las	  comunicaciones?	  
	  
Nunca	  he	  escuchado	  por	  frecuencia	  ninguna	  queja.	  	  
	  
12:	  ¿Cuál	  es	  la	  frase	  o	  palabras	  que	  más	  malentendidos	  causa?	  
	  
El	  dos	  y	  el	  tres	  los	  franceses	  lo	  pronuncian	  igual	  en	  inglés.	  Es	  muy	  frecuente	  este	  
problema.	  	  
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13:	  En	  general,	  ¿qué	  nivel	  tienen	  los	  pilotos	  españoles	  de	  inglés	  aeronáutico?	  
	  
Lo	  encuentro	  muy	  bueno	  comparándolo	  con	  otros	  países	  como	  pueden	  ser	  en	  Italia	  o	  
Francia.	  	  
	  	  
14:	  ¿Tiene	  alguna	  propuesta	  para	  mejorar	  los	  problemas	  de	  comunicación?	  
	  
Que	  se	  utilice	  el	  español	  en	  vez	  del	  inglés.	  El	  inglés	  tiene	  muchos	  problemas.	  En	  
español	  no	  hay	  tantos	  errores	  fonéticos.	  	  
 

 


