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5. LA INFERENCIA PERCEPTUAL 

Estando en el aire, cuando dudes, simplemente mantén la altitud. Na-

die ha chocado nunca contra el cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se atestigua en el capítulo anterior, existe una indisimulada atmósfera de incertidumbre en los 

trabajos científicos dedicados al ámbito de la evaluación de modelos cartográficos a través del seguimiento 

ocular. Los autores referenciados no tratan de ocultar sus inseguridades; por el contrario, advierten profusa-

mente de ellas. La compleja planificación y puesta en marcha de metodologías y evaluaciones, la cierta debili-

dad -e incluso ambigüedad- de algunos de los resultados obtenidos, el enorme número de posibles inferencias 

en el resultado -desde la posición de las áreas de atención en el mapa hasta la facilidad de aprendizaje de determi-

nados usuarios sobre los estímulos al abordarlos repetidamente, lo que obligan a presentar la cartografía en distintas 

posiciones-, etc.  son algunas de las desconfianzas advertidas. 

Pese a todo ello, estas prevenciones no parecen estar declaradas con un sentido peyorativo hacia el concepto 

mismo del eye-tracking, sino con una acepción de pura cautela en los pasos hasta ahora desarrollados por el 

conjunto de autores. En este punto es pertinente recordar que, en el ámbito específico de las ciencias geográ-

ficas y la cartografía, el incremento de la inquietud científica en el uso concreto de las técnicas de seguimiento 

de ojos sólo es palpable a partir de 2010 (Opach y Nossum, 2011). Este reducido alcance temporal de las inves-

tigaciones puede interpretarse como una oportunidad para profundizar en el estado de la cuestión, aportando 
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nuevo conocimiento desde un punto de vista distinto al del resto: ciertamente, el devenir de esta última fase 

de la tesis doctoral pretende alinearse bajo esta particular coyuntura científica.  

En consecuencia, la intencionalidad de este capítulo no es otra que tratar uno de los problemas a los que los 

diseñadores de cartas se enfrentan, que no es otro que tratar de adecuar correctamente las zonas de repre-

sentación donde existe una gran acumulación de información. Para ello, se tomarán en consideración los re-

querimientos de factores humanos como parámetros de calidad en la comunicación gráfica. En este cometido 

será clave la idea de la percepción visual, entendida como la manera en la que nuestro cerebro interpreta los 

estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad 

física de su entorno. Presumimos que, si logramos acomodar nuestra construcción gráfica a la manera y las 

limitaciones de nuestra percepción, tendremos posibilidad de reducir en lo posible el problema planteado. 

Para ello necesitaremos no sólo conocer cómo seleccionamos, organizamos e interpretamos en nuestra  

mente la información proveniente de los estímulos visuales, sino también las claves físicas que lo hacen posi-

ble, como por ejemplo la estimulación visual que provoca el contraste entre los fenómenos y objetos de la 

realidad. Esto es trasladable a los objetos gráficos con los que representamos esa realidad. 

En esta última parte de la investigación serán obligadas las métricas que modelen cómo capturamos y proce-

samos la información en la lectura de cartas, lo que se presume pueda dar una idea de su efectividad en tér-

minos de velocidad, claridad y cantidad de información que puede ser percibida y procesada con respecto al 

desempeño humano óptimo-. Finalmente, también debemos hacer uso de técnicas con las que sea posible 

predecir, aunque sea de forma prospectiva, el comportamiento de la percepción que se espera al visualizar 

una carta, como construcción gráfica compleja. A través de esta predicción de las capacidades preatentivas de 

la cartografía, sería posible dirigir de forma planificada la atención visual del lector hacia determinados elemen-

tos y símbolos de nuestro interés, modificando el grafismo de forma iterativa hasta alcanzar el rendimiento 

visual deseado. 

En definitiva, el análisis y la deducción de la percepción visual en la lectura de cartas será el hilo argumental 

sobre el cual se asiente esta última parte de la tesis doctoral. En consecuencia, este quinto capítulo -La inferen-

cia perceptual- se va a estructurar de la siguiente manera: En la sección 5.1 -Motivaciones y planteamiento meto-

dológico- se declarará la cuestión a resolver, presentando a continuación la metodología que lo haga posible. 

Una vez sean debidamente justificados varios principios semióticos clave, éstos se aplicarán en la definición de 

modelos cartográficos -estímulos- que, añadidos a los ya considerados anteriormente, serán analizados -a tra-

vés de algoritmos de saliencia visual- en orden a inferir sus capacidades de atención temprana. En la sección 5.2 

-Diseño y administración del estudio- se presentarán los ensayos de percepción visual realizados, describiendo 

el perfil de los participantes, las tareas diseñadas, la planificación llevada a cabo para realizar el estudio y los 

equipos de evaluación utilizados. Como consecuencia de su puesta en práctica, en la sección 5.3 -Evaluación y 

resultados- se evaluarán estadísticamente los datos obtenidos y se dará debida cuenta de los resultados alcan-

zados. Finalmente, en la sección 5.4 -Sumario- se presentará la oportuna síntesis de las cuestiones tratadas a lo 

largo de las secciones de este capítulo. 
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5.1. MOTIVACIONES Y PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

El propósito general desarrollado en este capítulo consiste en diseñar y ejecutar diferentes ensayos de percep-

ción visual, basados en técnicas de seguimiento ocular, entre los modelos estereotipados, y sus correspon-

dientes modelos de partida. 

A través de este estudio se aspira a inferir el grado de interferencia que puede suponer una adecuada o inade-

cuada simbolización de los niveles de información. Para ello se propone materializar una metodología de so-

porte al análisis de la eficiencia comunicacional de las cartas aeronáuticas. En consecuencia, se plantea como 

hipótesis que, en la lectura de los modelos cartográficos de partida y estereotipados -respectivamente- existen 

diferencias comunicativas -causadas por la diferente combinación de variables visuales aplicadas a la simbología 

en cada una de ellas-, diferencias que pueden ser mensurables mediante métricas de eye-traking.    

5.1.1. La selección del problema comunicacional 

En orden a considerar un problema semiológico real y concreto en términos de modificación de la percepción 

visual y comprensión del mensaje cartográfico, en primer lugar se recuerdan como plenamente vigentes las 

restricciones declaradas en 3.3.2 -Las restricciones aplicadas a la investigación-, es decir, se consideran única-

mente cartas estáticas en formato papel y, entre ellas, las Cartas de Aproximación Visual – OACI. Al respecto, 

en la evaluación indagatoria realizada en 2.6 -Caracterización del uso práctico de la información- se constató, 

entre otros aspectos, que las cartas en papel no se adecúan correctamente cuando en determinadas zonas de 

representación existe una gran acumulación de información. En el caso concreto de los pilotos de vuelo visual 

(VFR), un 53% declaró encontrar bastantes dificultadas para interpretar zonas de la carta con gran densidad de 

datos y simbología; adicionalmente un 8% afirmó que muchas. De modo concluyente, el aspecto considerado 

como más negativo de las cartas en papel -para su uso en labores de navegación- es la excesiva densidad de 

datos y simbología en cartas de formato reducido -ver 9.1.19 Eficiencias e ineficiencias del formato de cartas en 

papel-.   

Sin entrar en las causas que lo originan, también se dedujo que existe cierta desconexión entre los elementos 

geográficos que sirven para dotar de conciencia situacional al piloto de vuelo visual en zonas interiores -hidro-

grafía, vías de comunicación, etc.- y su representación gráfica en las cartas, condicionada esta última por el resto 

de representaciones y datos, cuya acumulación provoca ruido en el mensaje. Al respecto, un 45% de los pilotos 

de vuelo visual declaró que el diseño de las cartas VFR, en orden a orientarse correctamente a partir del cotejo 

de referencias visuales, les resultaba poco eficaz, mientas que un 5% afirmó que su diseño era absolutamente 

ineficaz. 

Dados estos porcentajes de insatisfacción descubiertos, consideramos abordar la siguiente necesidad: mejorar 

la comunicabilidad del mensaje en una Carta de Vuelo Visual (VFR) con una elevada densidad de datos. Para 

ello: 
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 Si bien el objetivo es el análisis de cartas de vuelo visual reales, se realizará una comparativa con res-

pecto a su equivalente modelo estereotipado, sin que esto suponga a priori que el modelo estereo-

tipado tenga mejores propiedades comunicativas que el original. 

 Las herramientas de hardware y software para el análisis están ideadas para escenas visuales en for-

mato horizontal, mientras que las cartas o fichas VFR usualmente poseen un formato vertical216. Para 

minimizar en lo posible la posible afección de esta restricción física, en el estudio propuesto se obvia-

rán cartelas, leyendas, instrucciones textuales y el resto de información marginal, tratando así de apro-

vechar en lo posible la dimensión horizontal de la escena visual. 

Para analizar los diferentes factores comunicativos, se recurrirá a algunas de las métricas esenciales de eye-

tracking -ver 4.3.2 La atención visual y el seguimiento de ojos-, así como a la interpretación que hacen de ellas 

diversos autores -ver 9.4.3 Métricas de seguimiento ocular-.  

Una vez identificados los aspectos menos óptimos en el análisis de los modelos cartográficos, se propondrá 

utilizar diferentes reglas semióticas -ver 4.1.4 Listado de conceptos de eficiencia comunicacional- y de Factores 

Humanos -ver 9.4.2 Conceptos fundamentales de factores humanos aplicados a la representación visual- para tratar 

de mejorarlos. 

5.1.2. El marco de evaluación y los niveles de abstracción simbólica 

En 4.4.1 -Localización del ámbito geográfico de evaluación- ya fue establecido que, en orden a simplificar en lo 

posible el análisis, se declaran las áreas urbanas de los aeródromos de Bordeaux Mérignac -Francia- y Madrid 

Cuatro Vientos -España- como localizaciones espaciales prototípicas, tratando así de establecer un marco de 

evaluación homogéneo en el estudio. Las características de similitud y diferencia217 entre los modelos de datos 

fueron tratado en 3.4.2 -La composición de modelos de simbología estereotipada-. Como referencia, las compo-

siciones originales de ambas cartas -realizadas por las AIS francesa y española respectivamente- pueden encon-

trarse en 9.3.4 -Propuesta de composición cartográfica estereotipada: datos de partida-. 

En un estadio muy inicial de la investigación, en la que simplemente se estaban comenzando a definir los 

objetivos de la tesis, la hipótesis principal y el plan de trabajo, se establecieron distintos y repetidos contactos 

con pilotos de aviación relacionados con la investigación y la formación, controladores aéreos y pilotos priva-
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dos (Moya y Bernabé, 2011; Moya et al., 2009; Siabato et al., 2013). De modo informal pero prácticamente uná-

nime, los contactados establecieron que, en el ámbito internacional de las cartas de vuelo visual, las de edición 

francesa estaban muy bien consideradas y que, por el contrario, las cartas editadas por AENA en España eran 

deficientes. Posteriormente, esta última aseveración se confirmó con crudeza en la investigación formal de la 

caracterización del uso práctico de la información, puesto que la mayoría de los comentarios y aseveraciones 

de los pilotos de vuelo visual -en modo de pregunta abierta de tipo cualitativo- hacían referencia explícita a las 

deficiencias de las cartas de vuelo visual editadas por AENA.  

La elección de dos modelos cartográficos con cualidades comunicativas tan -a  priori- desiguales no es casual; 

por el contrario, este desequilibrio ha querido formar parte del planteamiento metodológico de los ensayos 

de evaluación. Asumiendo la hipótesis de esta supuesta diferencia, si la metodología de estereotipado pro-

puesta y aplicada en 3.4 -Evaluación y estereotipado de tendencias- responde a su objetivo de caracterización 

transversal de la composición simbólica del conjunto de ediciones características, proponemos comprobar 

que la especificación de simbología estereotipada, aplicada a la carta de Madrid Cuatro Vientos, deberá mejorar 

la eficiencia comunicacional con respecto a la carta original. Por el contrario, deberá empeorarla en el caso de 

aplicación al modelo francés, puesto que, en ambos casos, la especificación de simbología estereotipada es 

una hipotética media -en el sentido de patrón común o modelo de cualidades comunicativas- del conjunto de las 

ediciones características identificadas en 3.3.3 -Listado de ediciones características-. 

Así, la hipótesis es que cualquier edición cuya calidad comunicativa sea mayor que el patrón común poseerá 

mejores características de eficiencia cartográfica218 con respecto a la especificación estereotipada. Por el con-

trario, estas características serán peores si posee una calidad peor que ese patrón común o media de calidad 

teórica. De confirmarse esta presunción mediante metodologías de evaluación cartográfica, debería percibirse 

con mayor fuerza en el caso de ediciones extremas, como con la española y la francesa, respectivamente. 

En principio la metodología de análisis propuesta no pretende inferir valores absolutos de eficacia o eficiencia, 

sino establecer de forma objetiva una cierta jerarquía de bondad comunicacional entre modelos cartográficos 

equiparables. Llegados a este punto, proponemos realizar un primer análisis o cotejo entre los modelos carto-

gráficos declarados -francés y español- y sus equivalentes modelos estereotipados, inferidos en 3.4.2 -La com-

posición de modelos de simbología estereotipada-. Los modelos estereotipados completos pueden encontrarse 

para su consideración en 9.3.5 -Propuesta de composición cartográfica estereotipada: modelos finales-. 

El siguiente paso en la metodología consiste en determinar, en todos los conjuntos de datos identificados, las 

diferentes capas de información propias del contexto aeronáutico. En este punto es pertinente recordar que, 

en el ámbito de las cartas VAC, esta identificación de los niveles de representación ya se llevó a cabo en 3.4.1 -

El análisis de especificaciones simbólicas-. Para ello se examinó cómo la OACI, en su normativa, considera y re-

presenta los fenómenos geográficos y aeronáuticos en relación con sus características y, además, qué niveles 

de abstracción simbólica recomienda para cada uno de ellos. Así, y una vez identificados los fenómenos que, 
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bajo nuestro criterio, pueden estar representados en las Cartas de Aproximación Visual – OACI, se consideraron 

un total de 59 fenómenos y que pueden ser alojados en alguno de los 9 grupos temáticos declarados en [Tabla 

5-1]. 

Grupo temático Subgrupo  

T1.  Topografía  

T2.  Hidrografía  

T3.  Construcciones 

 

3.1  Zonas edificadas 

3.2  Ferrocarriles 

3.3  Autopistas y carreteras 

3.4  Varios 

T4.  Aeródromos  

T5.  Radioayudas para la navegación  

T6.  Clasificación del espacio aéreo  

T7.  Restricciones del espacio aéreo  

T8.  Obstáculos  

T9.  Varios  

Tabla 5-1: Agrupación temática del conjunto de fenómenos susceptibles de ser representados en las cartas VAC (ela-
boración propia). 

 

Una vez que los fenómenos son agrupados de forma temática y simbolizados mediante la aplicación de varia-

bles visuales, su compilación cartográfica -en forma de capas de información simbolizada- generará el modelo 

cartográfico en su conjunto. En consecuencia, en nuestra metodología de análisis, estos 9 grupos o niveles 

temáticos -identificados de T1 a T9- van a ser asimilados directamente a niveles de significado. A la hora de 

analizar la influencia perceptual provocada por la combinación de variables visuales aplicadas estos niveles de 

significado, creemos importante considerar el orden o jerarquía compositiva que poseen estos niveles en la 

compilación cartográfica. Pese a no disponer de información exacta del orden establecido en la representación 

de los datos en los modelos cartográficos de origen, lógicamente sí se conoce en los modelos estereotipados 

de creación propia. En consecuencia, en la [Figura 5-1] se presenta la ordenación de los niveles de significado 

para el caso de la carta VAC estereotipada de Burdeos. En el caso de la carta de Cuatro Vientos, el orden aplicado 

es equivalente219. 
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Figura 5-1: Orden o jerarquía compositiva que poseen los niveles de abstracción simbólica en la compilación carto-
gráfica de la carta VAC estereotipada propuesta para Bordeaux Mérignac (figura propia). 

 

5.1.3. La organización de la percepción visual 

Uno de los principios básicos sobre los que se basa la psicología de la Gestalt es el de la organización de cono-

cimiento. La mente no percibe elementos independientes unos de otros, sino más bien interrelacionados, en 

conexión mutua: para que tenga lugar la percepción, se requiere un cierto contraste de las relaciones220 en la 

estimulación visual221 (Koffka, 1935; Wertheimer, 1938), 

A través de este principio de fuerzas organizativas de segregación por medio del contraste perceptivo, se evi-

dencia que la etapa más primitiva de la percepción se basa en el contraste de valores, introduciendo así cierta 

diferenciación entre dos niveles de la realidad: el entorno en el que ocurren las cosas y la información de interés 

sobre la que prestamos atención. Este proceso mental, descrito en 1921 por el psicólogo danés Edgar Rubin, 
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se considera esencial en toda percepción (Rock, 1985), correspondiendo estos niveles segregados con los con-

ceptos coloquiales de fondo y figura, respectivamente 222. 

En cartografía, la aplicación correcta de esta regla de organización mental es fundamental para una adecuada 

percepción y lectura de los contenidos cualquier mapa -especialmente en el caso de los temáticos- y por ende, 

de su propia comunicabilidad (Dent, 1970). Así, el primitivo contraste entre valores223 como medio para dife-

renciar en la comunicación entre el fondo y la forma puede realzarse -enriqueciendo y particularizando además 

el lenguaje comunicativo- con la utilización del color, del valor, de la textura, etc. (MacEachren, 1995; A. H. 

Robinson et al., 1995) 

Siguiendo con la particularización cartográfica, el conjunto de la representación de características utilizado 

como fondo para referenciar geográficamente la información temática de interés es usualmente denominado 

mapa base (Bernabé e Iturrioz, 2007). Para una correcta comunicación, debe existir un cierto contraste percep-

tivo entre el conjunto de capas del mapa base y las capas temáticas, reduciendo la importancia visual de las 

primeras224. En toda cartografía que posea una cierta complejidad de datos -como el que puede existir en una 

carta aeronáutica-, la verdadera dificultad para el comunicador radica en estructurar convenientemente la in-

formación existente dentro de la figura (A. H. Robinson et al., 1995); se requiere así de un concienzudo análisis 

de los datos que deben ser representados en el modelo, una estructura jerarquizada que atienda a los múltiples 

aspectos cualitativos inferidos de ese análisis, y finalmente una perspicaz aplicación de las variables visuales. La 

formulación concreta de estas últimas es esencial, puesto que a través de ella se debe procurar traducir la 

estructura jerarquizada a las peculiaridades de la percepción humana, a la vez que se trata de conservar el 

mayor número posible de concomitancias con los fenómenos originales225. 
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En consecuencia, los ensayos de percepción visual que se proponen no deben ser ajenos a estos aspectos 

básicos de la percepción: la consideración tanto del principio básico de fondo y figura de Rubin, como de los 

que a continuación se deducirán con respecto a las variables visuales, van a conducir el diseño de los materiales 

de estímulo -mapas- puestos en juego en los ensayos. 

5.1.4. El ajuste de variables visuales 

La hipótesis general de esta tesis doctoral plantea, entre otras cuestiones, que es posible mejorar las propieda-

des narrativas de un modelo de información aeronáutico ajustando adecuadamente las variables visuales apli-

cadas a la formulación gráfica de cada nivel de significado -ver 1.2.1 Hipótesis-. Si adoptamos la teoría clásica del 

semiólogo francés Jacques Bertin como modelo teórico de los elementos significativos de la realidad visual 

(Bertin, 1967, 1977) estaremos asumiendo que los elementos conceptuales utilizados por el sistema gráfico de 

comunicación cartográfica son exclusivamente el punto, la línea y el plano. Y además, que estos elementos 

primarios pueden verse perceptualmente modificados por algunas características -factores- que los diferen-

cian. A estos factores Bertin los denominó -en su planteamiento teórico- variables visuales retinianas. Afirmó 

además que a través de su uso es posible proporcionar a los elementos una tercera dimensión -en el sentido de 

características o propiedades definitorias-, añadiéndola así a las dos dimensiones geométricas del plano226.  

Las siete variables visuales bertinianas son la forma, la orientación, el color -tono-, la textura, el valor y el tamaño, 

además de la propia posición del elemento. Justamente Bertin hace de la combinatoria de estas variables el 

canal de difusión del mensaje que es transmitido en cualquier artefacto cartográfico. En la metodología de 

ensayos perceptuales propuesta va a tener un especial protagonismo la variable color, lo cual no deja de ser 

el reflejo de la importancia que el color tiene en la percepción visual; como muestra de ello se estima que 

alrededor del 40% de toda la información de naturaleza óptica que percibimos227 se refiere a la misma 

(Küppers, 1980), Asumiendo de forma general y suficiente las variables bertinianas228, se considera que, de 

todas ellas, es justamente el color la más poderosa de las variables visuales selectivas (Bertin, 1967). 
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Adicionalmente, el color es procesado de forma temprana en el cerebro229 -ver 9.4.2 Conceptos fundamentales 

de factores humanos aplicados a la representación visual-, lo que le convierte en un elemento precursor o inicia-

dor en nuestra percepción (R. R. Gray et al., 2007). 

En consecuencia, y al destacar como una variable esencial de múltiples cualidades comunicativas para dotar 

de dimensionalidad temática a los elementos de una representación gráfica, en esta tesis doctoral se asumirá 

que el color será la variable sobre la que pivotarán esencialmente las modificaciones o ajustes a realizar en el 

estudio, en relación con la mejora de la percepción visual. 

El color se describe comúnmente en términos de combinación de tres componentes (A. H. Robinson et al., 

1995): tono, valor e intensidad o saturación. 

 Tono. Es la propiedad del color que asociamos con las diferencias en la longitud de onda, por lo que 

es el término utilizado para identificar un color asociándolo a una denominación -por ejemplo rojo, 

verde, azul o amarillo-. 

 Valor. Se refiere a la cantidad de luz reflejada por el color, que puede ser comparada con los valores 

de una escala de gris. Según D. A. Robinson (1968) se utilizan diversos términos para describir esta 

propiedad, siendo Ios más comunes Ios de luminosidad, brillo, reflectancia y valor230. 

 Intensidad o saturación. Es la propiedad del color asociado a la pureza y viveza del color. Implica una 

graduación del color de acuerdo con una combinación de tonos con blancos y grises231. 

En términos prácticos, para la especificación del color en base a sus tres componentes o dimensiones, esta 

tesis doctoral asumirá el conocido sistema de color de Munsell en términos de tono -hue-, valor -value- y satu-

ración -chroma- (Munsell, 1917). 
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5.1.5. El diseño de materiales (estímulos) 

Desgranados ya los conceptos semióticos esenciales sobre los que se propone basar la metodología de ensa-

yos -fundamentalmente los conceptos de segregación por medio del contraste perceptivo y la aplicación de la va-

riable visual color, elemento precursor de la percepción en términos de la teoría clásica de Bertin-, se pasa a relatar la 

metodología seguida para el diseño de materiales visuales -mapas-. 

Como se comentó anteriormente, se propone trasladar como estímulos las dos ediciones originales seleccio-

nadas -despojadas de cartelas, leyendas y el resto de información marginal- así como sus equivalentes estereoti-

pados. Estos mapas -estímulos- serán identificados en la investigación como Burdeos Original (BO), Madrid Ori-

ginal (MO), Burdeos Estereotipado (BE) y Madrid Estereotipado (ME). 

La composición de modelos de simbología estereotipada no ha atendido a ninguno de los principios de fac-

tores humanos aplicados a la representación visual, puesto que se ha basado en un cotejo de tendencias que 

se consideran representativas entre una muestra de ediciones características. Para lograr responder con mayor 

precisión a la quinta de las cuestiones de investigación -¿cómo se modifica la efectividad del mensaje cartográfico 

al combinarse distintas formulaciones de variables visuales, a su vez alojadas en los distintos niveles de significación 

aeronáuticos?- se propone añadir al análisis mapas adicionales que traten de posicionarse o especializarse bajo 

esta cuestión. Para ello se asumirá que, en toda carta de aproximación visual (VAC), existe una dualidad en su 

uso, que no poseen el resto de series de cartas visuales. Así, una carta VAC puede utilizarse como otra carta 

visual cualquiera, es decir, como herramienta de cotejo de los fenómenos reales del territorio -relieve, accidentes 

geográficos, construcciones humanas y comunicaciones- para ser utilizados por los pilotos como puntos de 

orientación. Pero por otra parte, también poseen una especialización instrumental de identificación y conside-

ración de los procedimientos de entrada/salida y circulación, tanto del aeropuerto en el que se basa el proce-

dimiento como de los circundantes en las Zonas de Transito de Aeródromo (ATZ).  

Esta dualidad nos conduce a diseñar dos variaciones de cada uno de los modelos estereotipados; una carta 

que focalice para la percepción los aspectos de orientación en vuelo visual, y otra que lo haga sobre los aspec-

tos de la navegación, respectivamente. 

Para ello, y basándonos en el concepto de fondo-figura de Edgar Rubin, asumido también por la Gestalt, recla-

sificaremos los 9 grupos o niveles temáticos identificados en la [Tabla 5-1] y jerarquizados en la [Figura 5-1] en 

dos niveles segregados: el fondo, que atenderá al entorno en el que ocurren las cosas -el fondo o entorno ins-

trumental en el caso del modelo focalizado a la orientación en vuelo visual, y el fondo o entorno geográfico en el caso 

del modelo enfocado a la navegación-, y la figura, entorno en el que se sitúa la información de interés sobre la 

que deseamos que el lector maximice su atención -la figura geográfica en el caso del modelo focalizado a la 
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orientación en vuelo visual, y la figura instrumental en el caso del modelo enfocado a la navegación-. La reclasifica-

ción propuesta232 se declara en la [Tabla 5-2]. 

Segregación Modelo VAC de orient. visual Modelo VAC de navegación 

Fondo T9. Varios (tendidos) 

T5. Radioayudas a la navegación 

T6. Clasificación del espacio aéreo 

(textos + símbolos) 

T1. Topografía - Vegetación 

T1. Topografía - General 

T3. Construcciones - 3.1 Zonas edificadas 

(topónimos) 

T3. Construcciones - 3.4 Varios 

T3. Construcciones – 3.3 Autopistas/carrete-

ras (cat. A, B, C) 

T3. Construcciones - 3.2 Ferrocarriles 

T3. Construcciones - 3.1 Zonas edificadas 

T2. Hidrografía 

T1. Topografía - Vegetación 

T1. Topografía - General 

Figura T3. Construcciones - 3.1 Zonas edifi-

cadas (topónimos) 

T4. Aeródromos 

T7. Restricciones del espacio aéreo 

(textos + símbolos) 

T3. Construcciones - 3.4 Varios 

T8. Obstáculos + cotas obstáculos 

T3. Construcciones – 3.3 Autopis-

tas/carreteras (cat. A, B, C) 

T3. Construcciones - 3.2 Ferrocarriles 

T3. Construcciones - 3.1 Zonas edifi-

cadas 

T2. Hidrografía 

T5. Radioayudas a la navegación 

T4. Aeródromos 

T7. Restricciones del espacio aéreo (textos 

+ símbolos) 

T8. Obstáculos + cotas obstáculos 

T9. Varios (tendidos) 

T6. Clasificación del espacio aéreo (textos + 

símbolos) 

Tabla 5-2: Orden o jerarquía compositiva reclasificada por segregación de fondo y figura de las variaciones de mode-
los estereotipados, adaptados a orientación en vuelo visual y navegación, respectivamente (elaboración propia). 
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Realizada la segregación, seguidamente atenderemos al argumento del funcionamiento del sistema visual hu-

mano mediante comparaciones, tratando así de diferenciar entre el fondo y figura mediante el realzando del 

contraste de luminancia o de luminosidad. En concreto, a cada uno de los modelos le ha sido aplicado un 

ajuste de sus variables visuales, basado en la modificación de los tres componentes o aspectos componentes 

de la variable visual color. La variación propuesta se formula en la [Tabla 5-3]. 

 

Segregación Modelo VAC de orient. visual Modelo VAC de navegación 

Fondo Saturación = 0% 

(todas las capas) 

……………………………………… 

Luminosidad = +35% 

(en capas seleccionadas, p.e. T1. Topo-

grafía - Vegetación) 

……………………………………… 

Luminosidad = +30% 

(resto de capas) 

Saturación = 0% 

(todas las capas) 

……………………………………… 

Luminosidad = +35% 

(en capas seleccionadas, p.e. T1. Topogra-

fía - Vegetación) 

……………………………………… 

Luminosidad = +30% 

(resto de capas) 

Figura Saturación = 100% 

(todas las capas) 

……………………………………… 

Luminosidad = 0% 

(en símbolos puntuales seleccionados, 

p.e. T8. Obstáculos + cotas obstáculos) 

……………………………………… 

Luminosidad = 0% 

(en símbolos lineales seleccionados, p.e. 

T3. Construcciones - 3.2 Ferrocarriles) 

……………………………………… 

Tono = H: 0º, S: 41%, B: 84% 

(en símbolos superficiales seleccionados, 

p.e. T3. Construcciones - 3.1 Zonas edifi-

cadas) 

……………………………………… 

e) Aplicación de resplandor exterior = 

Opacidad: 75%, modo de fusión 

trama, extensión 5px,  Tono = H: 0º, S: 

0%, B: 0%. (en textos seleccionados, p.e. 

Saturación = 100% 

(todas las capas) 

……………………………………… 

Luminosidad = 0% 

(en símbolos puntuales seleccionados, 

p.e. T8. Obstáculos + cotas obstáculos) 

……………………………………… 

Tono = H: 0º, S: 41%, B: 84% 

(en símbolos lineales seleccionados, p.e. 

T9. Varios - tendidos) 

……………………………………… 

e) Aplicación de resplandor exterior = 

Opacidad: 75%, modo de fusión trama, 

extensión 5px,  Tono = H: 0º, S: 0%, B: 

0%. (en textos seleccionados, p.e. T6. Cla-

sificación del espacio aéreo, textos + sím-

bolos) 
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T3. Construcciones - 3.1 Zonas edifica-

das -topónimos) 

Tabla 5-3: Reformulación transversal -por segregación de fondo y figura- de variables visuales aplicada a los modelos 
estereotipados adaptados a orientación en vuelo visual y navegación, respectivamente (elaboración propia). 

 

Realizado el ajuste propuesto, finalmente se compilaron los documentos finales de modelos estereotipo en-

focados a la percepción de la orientación en vuelo visual [Figura 5-2] y a la navegación instrumental [Figura 

5-3], respectivamente. De cada uno de ellos, a continuación se presentan sendos extractos para su cotejo. 

 
Figura 5-2: Extractos de los modelos de simbología estereotipada adaptados para las labores de orientación en vuelo 
visual. Arriba carta VAC adaptada para Burdeos Merignac (LFBD), y abajo carta VAC adaptada para Madrid Cuatro 
Vientos (LECU) (figura propia).  
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Figura 5-3: Extractos de los modelos de simbología estereotipada adaptados para las labores de navegación. Arriba 
carta VAC adaptada para Burdeos Merignac (LFBD), y abajo carta VAC adaptada para Madrid Cuatro Vientos (LECU) 
(figura propia). 

 

Los prototipos de cartas adaptadas completas, pueden encontrarse para su análisis en 9.5.1 -Modelos estereo-

tipo enfocados a la orientación visual y a la navegación-. Quedaría por comprobar si, efectivamente, la formula-

ción gráfica de los modelos generados -tanto los estereotipados anteriores como los especializados en orientación 

y navegación- presentan las diferencias perceptivas buscadas, en comparación con los modelos originales. 
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5.1.6. La verificación de saliencia y atención visual 

El anglicismo saliencia -del término inglés salience- puede traducirse como relevancia o prominencia visual, y se 

corresponde con el dominio de la significación o perceptibilidad. Formalmente, la saliencia es la calidad de 

percepción subjetiva distinta que provoca que algunos objetos de nuestra realidad circundante se destaquen 

de entre sus vecinos (Itti, 2007), atrayendo así nuestra atención de forma preatentiva. 

Como se abordó en 4.1.4 -Listado de conceptos de eficiencia comunicacional-, nuestra atención visual es atraída 

por estímulos visuales significativos, lo que corresponde a un mundo visual desordenado en el que evolutiva-

mente nuestra biología ha desarrollado mecanismos para detectar preatentivamente posibles presas -en el 

pasado-, oportunidades o peligros que comprometan nuestra integridad física. Tratar de identificar paralela-

mente todos los objetivos interesantes en el campo visual tiene una exagerada complejidad computacional, 

por lo que a través de la evolución hemos restringido el reconocimiento completo de objetos a un área pe-

queña, o bien a unos pocos objetos en un momento dado (Itti, 2007), procesándolos a continuación en serie233.  

Para seleccionar y priorizar el proceso de reconocimiento detallado, los mecanismos de destacabilidad del 

estímulo ayudan a nuestro cerebro a lograr realizar una selección que sea razonablemente eficiente. Así, las 

primeras etapas del procesamiento visual humano dan como resultado una calidad de percepción -subjetiva-

mente- distinta234, que hace que algunos estímulos se destacan entre otros objetos o zonas235. Bajo este me-

canismo, nuestro cerebro es capaz de calcular rápidamente la prominencia de una manera automática -y en 

tiempo real- en todo el campo visual disponible (Itti, 2007). 

 

 

 

 

                                                 



 

 

LA INFERENCIA PERCEPTUAL    [ 05 

CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA DE LAS CARTAS AERONÁUTICAS       [ 249 

La saliencia es la consecuencia de una interacción de un estímulo con otros, que a su vez son procesados a 

través de nuestro sistema visual. Aunque la señal de estímulo preatentivo pueda ser interferida -modificando 

su relevancia- por factores individuales como la experiencia, Itti, Koch, y Niebur (1998) argumentaron que, en 

general, los factores que contribuyen a la prominencia son, en general, bastante comparables de un observa-

dor a otro, dando lugar a experiencias similares en toda una serie de observaciones bajo condiciones análogas.  

Esta condición de repetitividad les llevó a tratar de replicar nuestro sistema visual biológico por otro puramente 

conceptual, con el objetivo de crear una herramienta de identificación de la descatabilidad del estímulo en el 

análisis rápido de una escena visual (Itti y Koch, 2001).  

El modelo propuesto está basado en diversos conceptos neurobiológicos de la atención visual (Itti et al., 1998), 

y no trata de identificar los ‘porqué’ -por ejemplo, las características semánticas, lo cual requeriría un proceso avan-

zado de cognición- sino los ‘dónde’, es decir, la situación en la escena de las características perceptivamente 

salientes. La computación de la escena se fundamenta, en primera instancia, en la aplicación de tres distintos 

filtros lineales, en orden a lograr extraer de la escena visual la representación cortical de colores, intensidades 

y orientaciones respectivamente, de forma automática y en varios niveles de resolución de imagen. 

Los modelos de mapas de prominencia comienzan a ser utilizados para fines cartográficos (S. G. Fabrikant, K., 

2005; Garlandini y Fabrikant, 2009). En la presente tesis doctoral se propone sean aplicados en orden a verificar 

la presencia a priori de las diferencias perceptivas buscadas en los modelos estereotipados, en comparación 

con los modelos cartográficos originales. 

Para realizar el cálculo de cada mapa de prominencia se ha empleado la iLab Neuromorphic Vision C++ Toolkit 

(iNVT)236. Realizado el proceso algorítmico, en la [Figura 5-4] y [Figura 5-5] se superpone sobre la cartografía la 

predicción que el modelo de Itti hace de la disposición de los puntos focales de atención237, secuenciados por 

orden de relevancia visual238. 
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Figura 5-4: Predicción de la disposición de puntos focales de atención -por orden de relevancia- para cada una de las 
cartas propuestas de Burdeos Merignac, según el modelo de atención visual de Itti et al. (1998) (figura propia). 
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Figura 5-5: Predicción de la disposición de puntos focales de atención -por orden de relevancia- para cada una de las 
cartas propuestas de Madrid Cuatro Vientos, según el modelo de atención visual de Itti et al. (1998) (figura propia). 
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Tabla 5-4: Prelación -orden de relevancia visual- y tipología de los símbolos sobre los que se sitúan los 10 primeros 
puntos focales de atención en las cartas de Burdeos Merignac (elaboración propia). 

 

El análisis de la disposición de los puntos focales de atención visual se ha querido sintetizar a través de la [Tabla 

5-4] y [Tabla 5-5]. En ellas, para cada uno de los modelos cartográficos, se lista por orden de relevancia visual la 

tipología de símbolo sobre el que se han localizado los puntos relevantes a través del modelo de Itti239. El color 

del fondo de cada símbolo identifica si es un símbolo de información aeronáutica -fondo azul- o, por el contra-

rio, si es un símbolo de información eminentemente geográfica -fondo amarillo-. También existen puntos so-

bre intersecciones de elementos, lo cual también se ha reflejado convenientemente.  
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Tabla 5-5: Prelación -orden de relevancia visual- y tipología de los símbolos sobre los que se sitúan los 10 primeros 
puntos focales de atención en las cartas de Madrid Cuatro Vientos (elaboración propia). 

 

Como resumen podemos afirmar que, al respecto de las cartas originales de Burdeos y Madrid, los elementos 

de atención focal son fundamentalmente, de tipología instrumental240 -como por ejemplo los puntos de notifi-

cación VFR-, si bien el máximo contraste en la carta de Burdeos se localiza en los recuadros de identificación de 

clases de límites del espacio aéreo controlado -clases A, B, C, etc.-. A su vez, en el caso de la carta de Madrid 

tienen gran relevancia aeródromos secundarios. Llama la atención que el aeropuerto al cual se refiere la carta 

de Burdeos aparece en quinto lugar por orden de potencia visual, mientras que en el caso del Aeródromo de 

Cuatro Vientos ni siquiera aparece entre los 10 primeros puntos de atención visual. 

Siguiendo con el análisis realizado, los modelos estereotipados presentan mayores desemejanzas entre sí. En 

el caso de Burdeos siguen prevaleciendo los símbolos aeronáuticos, pero destaca que la fijación sobre el sím-

bolo del aeródromo de referencia es ahora la primera en relevancia visual de todo el conjunto. Sin embargo, 
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en el caso de la carta de Madrid se observa un cambio de focalización drástico, teniendo el mayor peso las 

construcciones aisladas -puntos de orientación-, de carácter geográfico. 

Finalmente, al considerar los modelos particularizados para labores de orientación y navegación, en el caso de 

Burdeos esta focalización se confirma y pasan a tener gran predominancia las intersecciones de vías de comu-

nicación -carreteras y ferrocarriles- como puntos de atención visual. La posición del aeropuerto sobre el que se 

basan los procedimientos instrumentales descritos sigue siendo la primera fijación en orden de prevalencia 

visual. En el caso del modelo adaptado a la navegación, como estaba previsto presenta una focalización sobre 

elementos instrumentales, poseyendo la mayor dominancia visual los recuadros de identificación de clases de 

límites del espacio aéreo; sin embargo, con respecto a la carta original de Burdeos, el modelo de navegación 

sitúa la posición del aeropuerto de Merignac como primera fijación en orden de prevalencia visual en el con-

junto.  

En el caso de los modelos particularizados de orientación y navegación referentes a Madrid Cuatro Vientos, 

también se corrobora la focalización esperada, aunque algo más difusa y entremezclada entre símbolos geo-

gráficos y aeronáuticos. En el modelo de navegación sigue sin aparecer un punto de fijación sobre el aeró-

dromo de referencia -Cuatro Vientos-, aunque curiosamente sí se muestra en el modelo de orientación en vuelo 

visual -aunque en un orden de relevancia bajo-. 

Dejando a un lado la disposición de los puntos focales de atención visual, es interesante analizar la prominencia 

visual de los modelos en su conjunto, es decir, sin considerar únicamente fijaciones puntuales. Al respecto, en 

la [Figura 5-6] y [Figura 5-7] se muestran los mapas combinados -suma de los canales de color, intensidad y orien-

tación- para cada una de las cartas y modelos evaluados. Para su cálculo se ha considerado una fijación de al 

menos 10 puntos relevantes, dando idénticos pesos a cada uno de los tres canales. Seguidamente, se muestra 

el análisis realizado: 

 Modelo original y estereotipado de Burdeos. Los mapas combinados de saliencia parecen confirmar 

las primeras indicaciones extraídas en el análisis de puntos de atención focal, es decir, que el mapa 

original de Burdeos tiene para la percepción visual un enfoque eminentemente instrumental, mien-

tras que la información de orientación -trama urbana, vías de comunicaciones, hidrografía, etc.- apenas 

tienen indicios de saliencia. Por el contrario, la carta estereotipada extiende su prominencia visual a 

los corredores de comunicación, de forma muy marcada y nítida dentro de las áreas urbanas, mien-

tras que alrededor de las vías aparecen zonas de prominencia visual extensivas pero difusas. También 

se observa que la carta estereotipada enfoca de una manera más decidida los límites de zonas P, R y 

D con respecto a la carta original, mientras que los límites de los espacios aéreos presentan una pro-

minencia similar. 
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 Modelos de orientación en vuelo visual y navegación de Burdeos. Estas cartas presentan, en principio, 

la  prominencia visual que se esperaba de ellas según su enfoque de simbolización. Fuera de esta 

normalidad, aparece en la carta de orientación una franja de prominencia extensiva al Este de la zona 

urbana de Burdeos que, en principio, no tiene correlación alguna con elementos o símbolos situados 

en ella. En el caso de la carta adaptada a la navegación, el recorrido de las carreteras dentro de la 

trama urbana es muy difuso, lo que demuestra la falta de contraste de la traza de carreteras con res-

pecto a la superficie identificada con edificaciones. 

 Modelo original y estereotipado de Madrid. Para este caso, el modelo de saliencia de la carta original 

indica una prominencia enfocada en los límites de los espacios aéreos, pero extraordinariamente di-

fusa y granulada sobre el resto del territorio, lo que implica que las vías de comunicación, hidrografía, 

zonas urbanas, etc. no presenten relevancia visual, puesto que incluso zonas vacías aparecen marca-

das en el modelo de saliencia con más relevancia que las primeras. Por su parte, la carta estereotipada 

deja atrás esa granularidad y presenta una prominencia definida y precisa tanto sobre límites del es-

pacio aéreo como sobre los ejes de comunicación por carretera -aunque esta prominencia desaparece 

por encima de las zonas construidas- . También se observa un enfoque intenso y preciso sobre los ele-

mentos aislado de orientación. 

 Modelos de orientación en vuelo visual y navegación de Madrid. El análisis de ambas cartas es 

análoga a la descrita en el caso de Burdeos, estando la prominencia visual enfocada a cada una de las 

caracterizaciones, aunque con ligeros matices. Así, sobre el territorio persiste una prominencia de baja 

intensidad, pero sin llegar al extremo de la carta original, en la cual el contraste entre el fondo y la 

figura queda seriamente comprometido. 
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Figura 5-6: Mapas combinados de prominencia visual correspondientes a la carta original y a los modelos estereoti-
pados de Burdeos Merignac (LFBD) (figura propia). 



 

 

LA INFERENCIA PERCEPTUAL    [ 05 

CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA DE LAS CARTAS AERONÁUTICAS       [ 257 

 
Figura 5-7: Mapas combinados de prominencia visual correspondientes a la carta original y a los modelos estereoti-
pados de Madrid Cuatro Vientos (LECU) (figura propia). 
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Para facilitar un análisis individual de cada una de las cartas, en el anexo 9.5.2 -Análisis de la prominencia visual 

de los modelos cartográficos- se han reagrupado los resultados para cada uno de los 8 modelos cartográficos 

analizados, uniendo en una misma figura la predicción de las fijaciones puntuales y el análisis de la prominencia 

visual. Así, para cada una de las cartas se ha dispuesto la predicción de las 10 primeras fijaciones -y el recorrido 

entre ellas- y el mapa combinado de prominencia, añadiendo además como nueva información las represen-

taciones corticales de color, orientación e intensidad por separado. El análisis particular de estas últimas repre-

sentaciones puede dar una idea de cuál es la dimensión -de las tres reseñadas- es la que más prevalece en la 

representación cartográfica, ya que para su cálculo se ha dada un peso equivalente a cada uno de los tres 

canales.  

5.1.7. El propósito metodológico 

Completado el análisis de las propiedades de atención visual que posee la formulación gráfica de cada uno de 

los modelos cartográficos, cabría preguntarnos si el comportamiento esperado en la percepción visual de los 

lectores de los mapas, con respecto a las capacidades preatentivas inferidas, puede ser corroborado en una 

situación de uso real de la cartografía. Para ello, se ha planteado realizar una indagación mediante técnicas de 

seguimiento ocular como instrumento de investigación, en el que se trate de cotejar las cualidades comuni-

cacionales calculadas de forma teórica con las que se pueden inferir a través de la realización de tareas concre-

tas de lectura. Esta verificación se propone realizarla en términos de velocidad, claridad y cantidad de informa-

ción que puede ser percibida y procesada con respecto al desempeño humano óptimo. 

Teniendo presentes las limitaciones metodológicas advertidas por otros autores -ver 4.3.4 Bondades, incertidum-

bres y limitaciones-, se ha planteado formular tareas sencillas, realizables en un corto espacio de tiempo, y que 

no impliquen la necesidad de conocimientos aeronáuticos específicos: idear un recorrido óptimo, identificar 

elementos y comparar sus propiedades, etc. son algunas de las tareas sometidas a medición. La hipótesis de 

trabajo es que las tareas propuestas, si son realizadas sobre un modelo cartográfico que posea una información 

visual correctamente segmentada, contrastada y simbolizada, se realizarán de modo más rápido -eficiencia- y 

con menores tasas de error -eficacia-. 

5.2. DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTUDIO 

Finalmente, en este apartado se da cuenta de la definición del estudio planteado anteriormente, en términos 

de participantes, instrumentos y metodología particular aplicada para la recogida de datos. 
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5.2.1. Grupos de evaluación 

Para minimizar en lo posible la interferencia en los resultados del conocimiento del territorio cartografiado -

geográfico y aeronáutico- que puedan tener los participantes en la investigación, se opta por buscar participan-

tes alejados de la realidad geográfica europea, por lo que se han seleccionado participantes adscritos a dife-

rentes entidades iberoamericanas, en principio alejadas del uso cotidiano y profesional que puedan hacer de 

mapas del ámbito geográfico de evaluación -áreas urbanas de Burdeos y de Madrid-. 

En concreto, fueron seleccionadas dos instituciones de Ecuador para organizar los dos grupos de participantes 

finalmente considerados. El primero de los grupos está integrado por pilotos militares en activo de la Fuerza 

Aérea Ecuatoriana (FAE), pertenecientes a la LI promoción241 de oficiales de la FAE. El perfil de las aeronaves 

usualmente pilotadas por sus integrantes es amplio y variado en sus capacidades y cometidos: aeronaves de 

entrenamiento242, transporte táctico243, transporte de personalidades244, helicópteros245 y cazas de combate246. 

El segundo de los grupos está compuesto por funcionarios y personal adscrito al Instituto Geográfico Militar 

de Ecuador (IGM). Entre ellos pueden distinguirse por una parte trabajadores asignados a tareas de producción 

cartográfica y por otra al ámbito de la investigación. En cuanto a la capacitación profesional, en el personal 

asociado a la producción nos encontramos fundamentalmente con ingenieros geógrafos, técnicos en carto-

grafía, técnicos en sistemas y licenciados en diseño gráfico, entre otros. En el caso del personal de investigación, 

el perfil de titulaciones es mucho más variado, consistiendo en ingenieros geógrafos, técnicos de imagen, físi-

cos, ingenieros en mercadotecnia, ingenieros en planificación, economistas y otros. 

Como es evidente, todos los participantes están relacionados de una u otra forma con la información geográ-

fica en sus respectivos ámbitos profesionales, pero sólo el grupo de pilotos militares lo está específicamente 

con la información aeronáutica. Las pruebas de seguimiento ocular se realizaron íntegramente en la sede prin-

cipal que el IGM tiene en el barrio de Guangacalle, en la ciudad de Quito. En el caso de los pilotos militares, las 

pruebas se realizaron tanto en las instalaciones de la Base Aérea Mariscal Sucre, junto al antiguo aeropuerto 
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internacional de Quito [Figura 5-8], como en el Club de Campo de la FAE, situado en la Avenida de Galo Plaza 

Lasso de la capital ecuatoriana. 

 
Figura 5-8: Oficial de la FAE realizando la evaluación de modelos cartográficos en la Base Aérea Mariscal Sucre de 
Quito (fotografía propia). 

 

En la actividad participaron un total de 48 personas, divididas en 24 pilotos militares y 24 personas adscritas al 

IGM. La media de edad de los participantes es de 35,4 años, siendo de 33,5 años en el caso del grupo de pilotos 

militares, y de 37,2 años en el caso del grupo de geógrafos del IGM. El 100% de los pilotos participantes eran 

hombres, mientras que en el caso del IGM, la proporción de géneros era de 4 a 1, a favor de los hombres. 3 

pilotos eran zurdos, por tan sólo 2 en el caso de los participantes del IGM. 

5.2.2. Tareas y diseño de las pruebas 

Como se indicó previamente, las tareas de lectura e interpretación planteadas a los participantes son sencillas, 

relativamente rápidas de completar y no implican la necesidad de conocimientos aeronáuticos específicos 

[Tabla 5-6]. Están relacionadas con la elección de un recorrido óptimo, la identificación de elementos significa-

tivos en un entorno de elevada densidad simbológica, etc.  

Tarea 1: Localizar, al menos, 10 de los obstáculos existentes en la carta. 

Tarea 2: Seleccionar y recorrer, identificando cada una de las intersecciones de paso, el re-

corrido más adecuado por carretera entre dos localidades distantes en la carta. 
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Tarea 3: Localizar el obstáculo más alto o bajo -de mayor o  menor altura- en la carta. 

Tarea 4: Localizar un aeropuerto concreto en la carta. 

Tabla 5-6: Descripción de tareas propuestas en el estudio 

 

La descripción de la metodología, de forma resumida, se describe a continuación. A cada uno de los partici-

pantes se les sitúa delante de una pantalla auxiliar de ordenador -de 22 pulgadas de diagonal-, junto a la cual se 

sitúa una cámara de seguimiento ocular por infrarrojos. Tanto el dispositivo de seguimiento como la pantalla 

auxiliar están conectados247 a un ordenador portátil, lo que permite controlar en todo momento el experi-

mento -e incluso comprobar en tiempo real hacia dónde se dirige la mirada del participante- desde la pantalla del 

portátil. A su vez, la pantalla auxiliar sólo proyecta las marcas de calibración -cuya función se explicará a conti-

nuación- y las representaciones a evaluar, aislando así al participante de la posible interferencia previa de otro 

tipo de estímulos248 como menús, o desplegables del software de evaluación. 

Los primeros pasos consisten en una explicación somera y verbal de la prueba, seguida de un proceso indivi-

dual de calibración del sistema de seguimiento ocular249. Típicamente, el proceso de calibración tarda aproxi-

madamente 20 segundos en completarse, consistiendo en una serie de marcas circulares sobre fondo blanco 

que aparecen -durante unos 2 segundos cada una- en diferentes lugares de la pantalla. El participante debe fijar 

su mirada en cada una de las marcas250, de forma secuencial, mientras internamente se realizan los cálculos de 

correlación pertinentes. Completada la calibración, el software dará una evaluación de la calidad de la misma 

y, si es aceptada, el sistema comenzará a deducir de forma correcta las coordenadas (x, y) del punto de vista 

del usuario a través de una API. 
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Seguidamente se presenta al usuario, a través de la pantalla, información general en referencia al objetivo pro-

puesto, duración aproximada, forma en la que se van a capturar los datos, etc. A continuación se anima al 

usuario a realizar una pequeña tarea de test251 que sirve para familiarizar a este usuario con el procedimiento a 

seguir y al evaluador para comprobar que las instrucciones aportadas han sido correctamente asimiladas por 

el primero. 

Una vez completados estos pasos preliminares, se dará formalmente por iniciado el estudio para cada uno de 

los colaboradores. Así, las cartas a evaluar van apareciendo secuencialmente -en un orden que se razonará en el 

siguiente apartado- y los participantes completarán sobre ellas las tareas propuestas, mientras se va registrando 

el movimiento de sus ojos. El procedimiento por cada una de ellas es idéntico, y consiste en proporcionar al 

usuario una instrucción textual clara y precisa, pulsar un botón de inicio, tras lo cual aparecerá el mapa o estí-

mulo asociado252. Una vez realizada la tarea, bastará con pulsar el botón de terminar para pasar a la siguiente 

[Figura 5-9].  

 
Figura 5-9: Visualización de estímulos: uno de los participantes en el experimento realizando la correspondiente ta-
rea propuesta sobre el mapa estereotipado de Madrid Cuatro Vientos (fotografía propia). 
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Para certificar que el participante realiza las diferentes tareas de forma efectiva, se pide a cada uno de ellos que 

puntee -realice un click con el botón izquierdo del ratón- cada elemento identificado, asimilándolo así a una res-

puesta. Análogamente, para confirmar que el elemento seleccionado es el correcto, se ha identificado el área 

más próxima circundante al elemento objetivo, situando sobre ella -a nivel de programación- un Área de Interés 

(AOI). Estas AOI permiten automatizar el análisis de efectividad de las tareas -nivel de aciertos-, puesto que los 

punteos dentro y fuera de estas áreas virtuales son contabilizados en la base de datos como acierto y error, 

respectivamente. 

5.2.3. Planificación de la visualización de estímulos 

El requisito esencial consiste evaluar un total de 8 modelos: las 2 cartas aeronáuticas originales de partida y los 

tres modelos derivados -de cada una de ellas- que se han ido compilando a lo largo de la investigación. Al 

pretender desarrollar las 4 tareas propuestas [Tabla 5-6] sobre cada una de ellas, implicaría que cada partici-

pante debería realizar 32 tareas, lo a todas luces resulta excesivo. Por este motivo, se decide dividir a los parti-

cipantes en dos grupos de evaluadores -grupo 1 o azul y grupo 2 o verde-, asumiendo cada uno de ellos 16 

tareas, a realizar en 4 de los modelos. Como cada uno de los grupos de evaluación está integrado por pilotos 

militares y trabajadores del IGM en igual proporción, en la práctica se conformó el primer grupo de evaluadores 

con 12 pilotos y 12 trabajadores del IGM, y de igual forma el segundo de los grupos. 

En orden a conseguir una adecuado nivel de aleatoriedad de los datos, el reparto y la secuencia concreta de 

estímulos -entre cada uno de los dos grupos de evaluación- se organiza según el esquema de la [Figura 5-10]. Así, 

a cada participante se le muestra una carta -la cual a su vez lleva adjunta su correspondiente tarea- según el re-

corrido asignado a cada grupo evaluador, recorrido que realizará en cuatro ocasiones, completando así las 16 

tareas previstas. 

 
Figura 5-10: Reparto y secuencia de estímulos entre grupos de participantes (figura propia). 
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Para  asegurar en lo posible la aleatoriedad de la recogida de datos, no se considera una misma tarea para cada 

uno de las cuatro pasadas o recorridos sino que, al igual que en el caso de las cartas, se proporcionan solapadas. 

Como consecuencia, y en orden a facilitar la organización tanto de la recogida de datos como del análisis de 

los resultados, se ha considerado una codificación en forma de tres dígitos, que identifican la tarea, la ciudad y 

el mapa, respectivamente [Tabla 5-7]. Por ejemplo, el código 324 corresponde a la tarea de ‘buscar el obstáculo 

de mayor/menor altura, para la ciudad de Madrid y en el modelo estereotipado’. A partir de esta codificación, en la 

[Figura 5-11] se presenta la secuencia concreta de estímulos y tareas, para cada uno de los dos grupos de 

evaluadores considerados. 

 
Tabla 5-7: Codificación de estímulos y tareas. 

 

 
Figura 5-11: Secuencia de estímulos y tareas proporcionada a los participantes, por grupos de evaluación. 
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Figura 5-12: Secuencia final de estímulos. Los modelos BE-O, BE-N, ME-O y ME-N se presentan rotados 180º a los 
evaluadores, pero conservando la comprensibilidad de textos y símbolos puntuales (figura propia).  

 

 
Figura 5-13: Comparativa entre el modelo inicial de simbología estereotipada para orientación -izquierda- y el mo-
delo editado -rotado 180º- que finalmente es trasladado a la evaluación -derecha- (figura propia).  
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Finalmente indicar que, para mitigar en lo posible el efecto de recuerdo del territorio y de la posición de los 

elementos a identificar y comparar en las tareas253, a los participantes se les proporciona los modelos estereo-

tipados de orientación y navegación de Burdeos y Madrid -4 de las 8 cartas- rotados 180 grados [Figura 5-12]. 

En estas cartas, aunque la representación de la simbología esté girada, tanto los símbolos puntuales como 

todos los textos han sido editados para conservar su posición relativa, siendo así en todo momento compren-

sibles [Figura 5-13].  

5.2.4. Equipos de evaluación -hardware y software- 

El movimiento de ojos de los participantes durante el experimento es registrado con un dispositivo de eye-

traking modelo ET-1000 [Figura 5-14], comercializado por la start-up EyeTribe de la IT-University de Copenha-

gue. Las especificaciones técnicas del dispositivo, proporcionadas por el fabricante, se encuentran detallas en 

[Tabla 5-8]. 

 

 
Figura 5-14: Dispositivo de seguimiento ocular EyeTribe modelo ET1000 utilizado en la investigación. Una vez adqui-
rido, las primeras valoraciones de rendimiento se realizaron a través de la visualización de antiguas cartas de radio-
ayudas del Ministerio de Aire español. La que aparece en la imagen está datada con fecha de abril de 1958 (fotografía 
propia). 
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Tasa de muestreo Modos de 30Hz y 60Hz 

Precisión 0.5° – 1° 

Resolución espacial 0.1° (RMS) 

Latencia <20ms a 60Hz 

Calibración 9, 12 o 16 puntos 

Rango de operación 45cm – 75cm 

Área de seguimiento 40cm x 30cm a 65cm de distancia (30Hz) 

Tamaños de pantalla Hasta 24” 

API/SDK C++, C# y Java incluido 

Datos de salida Datos de mirada binocular 

Dimensiones (An/Al/Fon) 20 x 1.9 x 1.9 cm (7.9 x 0.75 x 0.75 pulgadas) 

Peso 70g 

Conexión USB 3.0 de alta velocidad 

Tabla 5-8: Especificaciones declaradas del dispositivo de seguimiento EyeTribe modelo ET1000 

 

Para realizar la recogida y almacenamiento en base de datos254 de las coordenadas visuales, movimientos sa-

cádicos, fijaciones, etc. se ha utilizado el software Open Gaze and Mouse Analyzer (OGAMA), de la Freie Univer-

sität de Berlín. Este software -concebido mediante C # .NET y liberado mediante código abierto- permite la graba-

ción255 y análisis tanto de movimientos oculares como del puntero del ratón sobre la pantalla. También facilita 

la exportación de datos en orden a que puedan ser directamente procesados con diferentes paquetes de soft-

ware estadístico. 
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5.3. EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

Se recogieron, como estaba previsto, un total de 768 pruebas completadas256, correspondientes a 48 partici-

pantes, cada uno de los cuales acometió 16 pruebas distintas.  

Considerando exclusivamente el tiempo de realización de las pruebas o ensayos de estímulos257, el tiempo 

medio para completar las 16 tareas asignadas por cada participante fue de 7 minutos y 51 segundos. Por gru-

pos, los pilotos militares completaron las tareas un 32,2% más rápido que el personal del instituto geográfico: 

6 minutos y 24 segundos los pilotos y 9 minutos y 26 segundos los participantes del IGM258. 

Concluida la recogida de datos entre los grupos participantes, se realizó una revisión general de los datos alo-

jados en la base de datos SQL del programa, verificando a grosso modo los datos generados en el experimento. 

Se revisaron, fundamentalmente, la existencia o no de datos de coordenadas de movimientos oculares -mi-

rada- y otros datos asociados, tales como parámetros identificativos de los participantes y de las pruebas, even-

tos de ratón, fijaciones, áreas de interés, etc. Como resultado de esta primera revisión, los resultados completos 

de 2 participantes -del grupo del IGM- fueron eliminados de la base de datos, debido a que no se registraron 

coordenadas oculares de ninguno de ellos. Ambos utilizaron gafas259 en la prueba.   

Finalizada esta comprobación, a través del módulo estadístico del software OGAMA se generaron los datos 

estadísticos que, en esta investigación, se presumen como útiles para su posterior análisis. Los algoritmos260 
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que generan los valores de las métricas de interés se encuentran ya pre-programados en el código del soft-

ware, por lo que pueden seleccionarse con rapidez a través de un formulario. Una vez calculados, son mostra-

dos en una vista de cuadrícula de datos. En concreto, en este estudio, además de los parámetros generales de 

cada uno de los participantes -nombre, edad, sexo, grupo de pertenencia e identificador de la prueba realizada-, se 

generaron los siguientes estadísticos: 

 Pruebas o ensayos: identificador único, nombre, categoría, duración (ms), tiempo de comienzo (ms), 

tamaño total de AOI categorizadas como objetivo (% de pantalla), datos de mirada no grabados (%), 

datos identificados fuera del estímulo (%), evento de final de prueba y resultado de la respuesta. 

 Mirada: número total de fijaciones durante cada prueba, tasa de fijaciones por segundo, media y me-

diana de la duración de las fijaciones (ms), ratio de tiempo total de fijaciones y duración de la prueba, 

promedio de longitudes de amplitud sacádica (px), velocidad promedio (px/s), longitud del recorrido 

entre fijaciones (px), velocidad del trazado del recorrido entre fijaciones (px/s), tiempo transcurrido 

hasta la primera fijación dentro de un área de interés (ms) y tiempos de fijación dentro de las AOI 

(ms). 

 Ratón: número total de clicks por cada prueba, tiempo antes del primer click (ms), número de fijacio-

nes antes del primer click. 

En el anexo 9.4.3 -Métricas de seguimiento ocular- puede consultarse la descripción del posible significado de 

las tendencias de estos estadísticos. 

A continuación, para cada una de las pruebas realizadas individualmente, se realizó un análisis del porcentaje 

de datos de mirada no grabados261, así como del número y la duración de las fijaciones. A través de esta revi-

sión, y mediante diagramas de dispersión, se identificaron un total de cuatro pruebas indudablemente atípicas 

-outliers- en la duración media de fijaciones de cuatro participantes262. En una quinta prueba, todos los estadís-

ticos de fijaciones tenían registrado un valor de -1. Todos los casos afectaban a participantes del IGM. En dos 

de los casos coincidía la tarea y el modelo cartográfico afectado. 
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Además de excluir individualmente todas las pruebas citadas, adicionalmente se descartaron aquellas pruebas 

en las que no se hubiesen registrado, al menos, un 75%263 de los datos de mirada. Este porcentaje implica la 

eliminación de 68 pruebas más, 12 de pilotos -la práctica totalidad de una única persona- y 56 realizadas por el 

personal del IGM -repartidas principalmente entre tan sólo 4 personas- 

Finalmente los datos estadísticos generados para las 663 pruebas definitivamente consideradas como válidas 

-siendo 372 de pilotos y 291 del personal del IGM- se exportaron bajo formato ASCII, con la intención de trasladar 

toda la información a hojas de cálculo u otros programas de análisis. En nuestro caso, los valores estadísticos 

de interés fueron trasladados al paquete estadístico SPSS en su versión 20, con el que se realizó gran parte de 

la evaluación que se presenta a continuación. 

5.3.1. Análisis inter-grupos 

El siguiente paso es comprobar hasta qué punto existen diferencias significativas en los resultados obtenidos 

para cada uno de los dos grupos de evaluación o, por el contrario, si no difieren y pueden tratarse de forma 

conjunta. Para ello se acude a un análisis de la varianza ANOVA264 de un factor, que sirve para comparar varios 

grupos en una variable cuantitativa. Las métricas o variables dependientes analizadas son, por este orden, la 

duración de las pruebas, el promedio de duración de las fijaciones de los participantes, el número de fijaciones 

por segundo y la longitud de recorridos o conexiones entre fijaciones. Los valores del coeficiente F y del nivel 

de significación265, calculados para cada variable, se indican a continuación. 

Variables F Sig. 

Duración de las pruebas 41,587 0,000 

Promedio de duración de las fijaciones 1,367 0,243 

Número de fijaciones por segundo 8,308 0,004 

Longitud de recorridos entre fijaciones 50,573 0,000 
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En el anexo 9.5.3 -Análisis ANOVA de comparación inter-grupos- se presentan los estadísticos descriptivos básicos 

para las variables seleccionadas. Adicionalmente, puede consultarse el estudio completo de varianzas reali-

zado. 

Al respecto, en el caso de los resultados de duración de las pruebas, número de fijaciones por segundo y lon-

gitud de recorridos, el nivel de significación tan bajo obtenido -entre 0 y 0,004- implica que la diferencia entre 

grupos es significativa y, adicionalmente, que la posibilidad de que la diferencia esté causada por el azar es 

muy improbable. En el caso del promedio de duración de las fijaciones -al resultar el nivel de significación mucho 

mayor que 0,05- se puede afirmar que estadísticamente las diferencias de resultados entre grupos de evalua-

ción han resultado poco significativas, siendo alrededor del 25% la probabilidad de que, de existir diferencias, 

éstas se deban al azar. 

Calculados los estadísticos descriptivos de las métricas seleccionadas, se puede concluir que, en el conjunto 

del estudio realizado, la consecución de cada prueba individual resultó significativamente más rápida en el 

caso de los pilotos (M = 23,8 s | σ = 15,3 s ) con respecto al personal del IGM (M = 33,8 s | σ = 24,4 s ), lo que 

podría indicar una mayor habilidad cognitiva y/o de interpretación de la información gráfica aeronáutica en 

los primeros. 

El promedio de duración de las fijaciones es prácticamente idéntico, no existiendo a priori diferencias signifi-

cativas (M = 0,28 s | σ = 0,08 s pilotos yM = 0,28 s | σ = 0,07 s personal del IGM ). Los pilotos también parecen 

haber conseguido globalmente una mayor tasa de fijaciones por segundo (M = 2,80 s | σ =0,61 s ) con respecto 

al personal del IGM (M = 2,66 s | σ =0,54 s ), y una significativo acortamiento de la longitud de recorridos entre 

fijaciones (M = 10.376 px | σ = 6.594 px ), lo que indicaría una mejor eficiencia en las búsquedas con respecto a 

los participantes del IGM (M = 15.505 px | σ =11.745 px ). Por el contrario, la velocidad de los recorridos es lige-

ramente menor para los pilotos (M = 467,1 px/s | σ = 176,2 px/s ) con respecto al personal del IGM (M = 490,9 

px/s | σ = 219,7 px/s ), lo que en principio podría ser contradictorio con los resultados de la métrica anterior266. 

En la [Figura 5-15] se presenta el análisis mediante barras de error de las medias obtenidos para cada una de 

las cuatro variables, permitiendo así observar de forma visual la desviación de los diferentes grupos, la presencia 

de casos extremos, etc.  Existiendo a priori diferencias significativas en tres de las cuatro variables analizadas, se 

decide no asimilar en un único conjunto los resultados obtenidos por grupos de evaluación, en consecuencia, 

afrontar el estudio estadístico por separado. En consecuencia, a partir de este momento se considerará el 

grupo de pilotos militares como grupo característico, mientras que el grupo del personal del IGM se  tomará 

como grupo de control en las variables que muestren diferencias poco significativas. Pese a ello, se analizará el 

comportamiento en la lectura y búsqueda visual en ambos conjuntos, ya que en nuestra investigación es par-

ticularmente interesante discernir la diferencia de comportamientos entre grupos con perfiles profesionales 

tan alejados entre sí. 
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Figura 5-15: Variabilidad en la medida, con un intervalo de confianza de la media del 95%, para las variables selec-
cionadas. En rojo pilotos militares, en azul personal del IGM (figura propia). 

 

5.3.2. Análisis por modelos cartográficos 

En cuanto a los resultados obtenidos en cada uno de los modelos cartográficos, al considerar el conjunto total 

de tareas realizadas, en la [Tabla 5-9] se presentan los valores numéricos de media, media recortada al 95% de 

intervalo de confianza y desviación típica de las cuatro métricas seleccionadas en el anterior análisis inter-gru-

pos: duración de las pruebas, el promedio de duración de las fijaciones de los participantes, el número de 

fijaciones por segundo y la longitud de recorridos o conexiones entre fijaciones. 

En orden a facilitar el cotejo de resultados, los valores numéricos se han codificado en la [Figura 5-16] en cuatro 

gráficas de columnas agrupadas, a través de las cuales es posible comparar visualmente los valores obtenidos 

entre cada una de las cartas y, adicionalmente, entre grupos de evaluación267. Los resultados obtenidos por 

modelos cartográficos -dispuestos en el eje de abscisas- vienen a corroborar las primeras impresiones deducidas 

en el análisis inter-grupos: una elocuente mayor velocidad por parte de los pilotos en la conclusión de las 

tareas, una ligera mayor tasa de fijaciones por segundo y finalmente recorridos entre fijaciones significativa-

mente más cortos con respecto al grupo del IGM. 
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Tabla 5-9: Valores de media, media recortada al 95% de intervalo de confianza y desviación típica (para cada uno de 
los modelos cartográficos)  de las variables duración de las pruebas, promedio de duración de las fijaciones, número 
de fijaciones por segundo y longitud de recorridos entre fijaciones, respectivamente. 
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Figura 5-16: Tomando en consideración el conjunto total de tareas, valores medios obtenidos -con un intervalo de 
confianza del 95%- en cada modelo cartográfico para cada una de las cuatro métricas de seguimiento ocular selec-
cionadas (figura propia). 

  

Analizando individualmente cada uno de los modelos cartográficos, en el caso de Burdeos se aprecian leves 

mejorías en la reducción de tiempo de trabajo sobre los modelos enfocados a orientación [BE-O] y navegación 

[BE-N] con respecto al modelo original [BO] y estereotipado [BE]. Esta mejoría parece se muestra más difumi-

nada en el caso de las cartas de Madrid. Sin embargo, por encima de todas las consideraciones anteriores 

destacan los resultados de la carta original de Madrid Cuatro Vientos [MO]. Así, y con un intervalo de confianza 

del 95%, el grupo de pilotos militares precisa una media de 12,8 segundos más de tiempo para completar las 

tareas en esta carta en particular que el promedio del resto de cartas -21 segundos-. A su vez, en el caso del 

personal del IGM, necesitan una media de 43,3 segundos más que el tiempo promedio necesario para com-

pletar las demás -25,1 segundos-. Esta diferencia tan significativa también se aprecia en la longitud total de 

recorridos entre fijaciones. De modo práctico, para completar las cuatros tareas sobre la pantalla en la que se 

disponía la carta original de Madrid Cuatro Vientos [MO], los pilotos han requerido recorrer268 con la mirada 
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una media de 109,6 centímetros más que en el resto de los modelos. En el caso del personal del IGM, la dife-

rencia es mucho mayor: 380,4 centímetros. 

En el caso del promedio de duración de fijaciones, no se observan diferencias llamativas entre modelos, resul-

tando estas muy ligeramente más elevada en el caso de las cartas de Madrid con respecto a las de Burdeos. El 

número de fijaciones por segundo también se mantiene en un intervalo muy contenido, de menos de 0,5 

fijaciones por segundo de diferencia.  

Con el objeto de valorar de forma gráfica la dispersión de los datos obtenidos, en el anexo 9.5.4 -Análisis de 

dispersión y simetría de los datos- se pueden consultar los diagramas de dispersión y simetría obtenidos para 

cada uno de los 8 modelos cartográficos -para cada una de las métricas-. La representación de la distribución 

se realiza a través de diagramas de caja tipo boxplot269. En líneas generales, se evidencia con claridad una mayor 

dispersión de los datos en las métricas deducidas a partir de las observaciones del personal del IGM, con res-

pecto a los pilotos militares, especialmente en lo que se refiere a la duración de las pruebas y la longitud de 

recorridos entre fijaciones. Con respecto a los modelos cartográficos en particular, se comprueba una muy 

elevada dispersión de tiempos de consecución de pruebas en la carta original de Madrid Cuatro Vientos [MO] 

para el caso del personal del IGM, mientras que en el caso de los pilotos es más contenida con respecto al resto 

de cartas. 

Por otra parte, mientras que la dispersión de medidas de recorridos es relativamente contenida y simétrica en 

el caso de los pilotos, no ocurre lo mismo con el grupo del IGM, que presenta gran dispersión y asimetría con 

respecto a la línea central de mediana, la cual se desplaza siempre en la parte inferior de la distribución, dejando 

los valores mayores más dispersos -como cabría esperar por otra parte cuando existen evaluadores que tardan 

significativamente más que el resto en completar las tareas-. También se observa, en el caso de la carta de Burdeos 

enfocada a la orientación visual [BE-O] una reducida dispersión pero, por el contrario, una asimetría negativa, 

especialmente intensa en la duración de las pruebas -para los pilotos- y en la longitud recorridos -para el perso-

nal del IGM-. 

5.3.3. Análisis por tareas realizadas 

En un intento de buscar diferencias más significativas, el siguiente paso en el estudio consiste en particularizar 

el análisis a tareas individualizadas sobre cartas concretas. Para lograr una observación global de cada uno de 

los posibles casos, en la [Figura 5-17] se ha creado un cuadro comparativo de tareas individualizadas y métricas 

de seguimiento ocular consideradas en el análisis. 
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Figura 5-17: Análisis gráfico de los valores de métricas oculares registrados con respecto a tareas individualizadas. 
En rojo pilotos militares, en azul personal del IGM (figura propia). 
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Además de normalizar las escalas de cada una de las variables, se han trasformado las gráficas de columnas 

agrupadas -que posteriormente serán mostradas de forma individualizada- en gráficas de líneas de tendencia. Es 

evidente que esta tipología de gráfico estadístico -líneas de tendencia- es, en principio, inadecuado con res-

pecto a la naturaleza del problema -representar de forma conjunta los valores obtenidos por dos grupos de evalua-

ción en 8 modelos independientes entre sí-; sin embargo, con respecto al gráfico de barras, la visualización de 

líneas de tendencia facilita en gran medida el cotejo visual de las diferencias entre los grupos de evaluación -

tomando siempre el grupo de pilotos militares como grupo característico-. En otras palabras, en nuestro interés la 

evaluación no debe centrarse exclusivamente en los valores absolutos alcanzados en cada modelo, sino tam-

bién en tratar de revelar y enfatizar las posibles diferencias existentes entre los distintos grupos y modelos.  

El análisis gráfico manifiesta que, en líneas generales, las líneas de tendencia entre los grupos de evaluación 

presentan una forma muy similar, en el sentido que se representan ángulos obtusos -menores de 90 grados- y 

cóncavos -mayores de 180 grados- en los mismos modelos cartográficos, aunque lógicamente con alguna que 

otra excepción. Pese a ello, la tendencia en la mayoría de las métricas es que el posicionamiento en el eje de 

ordenadas sea diferente: los pilotos consiguen mejores tasas de tiempo en la lectura y realizan sobre la carta 

recorridos visuales más reducidos, mientras que en el caso de la duración de las fijaciones y la tasa de fijaciones 

por segundo, la distancia vertical entre líneas es mucho más reducida. 

Por otra parte, aunque entre los grupos la forma de las líneas de tendencia es semejante, en el caso de los 

pilotos la angulosidad de los vértices es manifiestamente menos pronunciada con respecto a la línea conse-

guida por el personal del IGM. Esto puede implicar que el trabajo de los pilotos ha resultado ser más homogé-

neo y constante entre los distintos modelos cartográficos. Sin embargo, en el caso del IGM se han observado 

-para una misma tarea- más diferencias en el comportamiento visual ante las cartas. 

Este último aspecto es particularmente interesante, puesto que podría inferirse lo siguiente: cuando la línea de 

tendencia de los pilotos -grupo experto- es homogénea en inclinación y no muestra vértices significativos, no 

sería posible averiguar qué modelo cartográfico presenta una eficiencia significativamente mejor con respecto 

a sus alternativas. Sin embargo, si al compararla con la forma de la línea de tendencia del grupo que no es 

experto en cartas aeronáuticas, ambas líneas resultan semejantes en la forma -aportan ángulos obtusos o cón-

cavos equivalentes en cada una de las cartas-, una mayor angulosidad puede indicarnos qué modelo ha resul-

tado más conveniente para la tarea desarrollada. 

A continuación se examinará tarea por tarea los resultados obtenidos, añadiendo al análisis cuantitativo ante-

rior el estudio del comportamiento visual sobre los elementos gráficos que componen cada carta propuesta. 

Se pretende así averiguar aspectos cognitivos y de inferencia perceptual, fin último de esta última parte de la 

tesis doctoral. La discusión y síntesis de resultados se realizará en el capítulo 6 -El ajuste combinatorio-. 
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5.3.4. Localización de obstáculos 

La primera de las tareas consiste en localizar, al menos, 10 de los obstáculos existentes en cada carta. A nivel 

estadístico, además de los tiempos de realización, las métricas del movimiento ocular de mayor interés son el 

promedio de duración de las fijaciones de los participantes y el número de fijaciones por segundo. Al respecto, 

en la [Figura 5-18] se han graficado los resultados obtenidos con respecto a las métricas indicadas y, a su vez, 

entre los respectivos grupos de evaluación. 

 
Figura 5-18: Tomando en consideración la tarea de localización de obstáculos, valores medios obtenidos -con un 
intervalo de confianza del 95%- en cada modelo cartográfico para cada una de las cuatro métricas de seguimiento 
ocular seleccionadas (figura propia). 

  

En líneas generales, la duración media de las fijaciones puede dar una indicación de la dificultad con la que se 

procesan los estímulos visuales. Así, representaciones gráficas complejas que a priori son difíciles de procesar 

y que impliquen para el usuario un aumento en la carga cognitiva, suelen dar lugar a tiempos de fijación algo 

más largos. Sin embargo, si los evaluadores han encontrado particularmente interesante una zona de la repre-

sentación gráfica la duración de las fijaciones también aumentaría, contrarrestándose así la primera de las si-

tuaciones. 
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Por otra parte, el número de fijaciones por segundo está estrechamente ligada a la métrica anterior: duraciones 

más largas suelen implicar un ratio de fijaciones por segundo más reducida. Por el contrario, fijaciones cortas 

deben implicar un ratio mayor, que usualmente puede explicarse por un rastreo de información más compul-

sivo, buscando en la información detalles de atención temprana, por ejemplo. 

Para cada una de las 8 cartas analizadas se ha calculado gráficamente qué símbolos de obstáculo han sido 

seleccionados270, y el índice de prevalencia con el que lo han sido. Pero no sólo es interesante descubrir qué 

obstáculos han tenido mayor relevancia visual para los participantes -y por tanto han sido los más seleccionados; 

también lo es conseguir analizar y describir de algún modo la búsqueda que se ha llevado a cabo para selec-

cionar, al menos, los 10 encomendados. Para ello, se han calculado271 las distribuciones gaussianas de todos 

los datos de fijación ocular correspondientes a los pilotos, normalizando a posteriori su amplitud para ser re-

presentada. 

Tomando como ejemplo únicamente los datos de los pilotos militares, en la [Figura 5-19] y en la [Figura 5-20] 

se superponen los cálculos reseñados sobre los mapas originales, acomodando en la fila superior la selección 

de obstáculos y en la fila inferior las áreas de la carta en la que han sido buscados. De igual modo, en la fila 

superior el gradiente de color indica con colores cálidos -rojos y amarillos- los obstáculos con mayor prevalencia 

-los más seleccionados- y en colores fríos -azules- los obstáculos menos seleccionados en las pruebas. En el caso 

de la fila inferior, el gradiente de color indica con colores cálidos -rojos y amarillos- los puntos o zonas de la carta 

en las que los pilotos observaron durante más tiempo y los colores más fríos -azules- las áreas en las que tam-

bién se ha realizado búsquedas pero durante menos tiempo. 

Si observamos los resultados para las cartas de Burdeos [Figura 5-19], percibiremos diferencias significativas en 

los obstáculos seleccionados, dependiendo del tipo o metodología de simbolización de cada carta. Al res-

pecto, en todas las cartas es la agrupación de obstáculos (A) la dominante y, en consecuencia, más seleccio-

nada, mientras que también lo es la (B), pero con diferencias; en este caso, la carta original [BO] contiene sím-

bolos de obstáculos pictóricos, mientras que el resto -con simbolización estereotipada- los símbolos son geo-

métricos. No obstante, lo que más llama la atención es que en el modelo enfocado a la navegación instrumen-

tal [BE-N], la prevalencia en la selección de obstáculos -excluyendo obviamente las agrupaciones (A) y (B)- ha 

resultado ser muy homogénea, lo que lleva a pensar que la simbolización aplicada es conveniente para realzar 

los obstáculos representados en la carta. Sin embargo, en los otros tres modelos, hay obstáculos con baja do-

minancia visual, y especialmente los que se encuentran en el borde coincidente entre la zona urbana de Bur-

deos y el límite de la CTR o Zona de Control de Burdeos. En este caso, el modelo que peor parece funcionar es 

el orientado a la navegación visual [BE-O]. Por último, se ha marcado con un círculo rojo (O) los obstáculos que 

presentan problemas por ocultamiento con otros símbolos y que, lógicamente, pueden considerarse como 

una excepción a lo anterior. 

                                                 



 

 

  280  ]       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
Figura 5-19: Mapas de atención de Burdeos Merignac (LFBD) para la localización de obstáculos: prevalencia en la 
selección y atención visual en la búsqueda (figura propia). 
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En cuando al análisis de las búsquedas, también se evidencian diferencias entre los modelos, aunque su inter-

pretación resulta más compleja. Se ha identificado con una (D) las zonas puntuales de atención que no corres-

ponden a símbolos de obstáculos, por lo que podrían considerarse como elementos distractores con una 

cierta potencia visual. Por otra parte, el comportamiento de las búsquedas sobre la mancha urbana de Burdeos 

es razonablemente parecido en todos los modelos -encontrándonos un arco de búsqueda al Este en su límite con 

el CTR y una búsqueda central-, excepción hecha de la carta enfocada a la orientación visual [BE-O], cuyo relleno 

de mancha urbana parece disuadir la búsqueda.  

En el caso de las cartas de Madrid [Figura 5-20], no se observan prácticamente diferencias en los obstáculos 

seleccionados, siendo las tres agrupaciones de obstáculos identificadas con (A) las predominantes en la selec-

ción. La única diferencia está en que los símbolos aislados identificados como (B) y (C), dentro de su baja pre-

valencia, su elegibilidad en el caso del mapa enfocado a la orientación visual [ME-O] es todavía menor -nula en 

el caso de (B)-. Sin embargo, en el caso de las búsquedas, nos encontramos con diferencias muy significativas. 

Al respecto, mientras que en todos los modelos se han identificado dos zonas principales de búsqueda con 

formas y extensiones razonablemente parecidas, en el caso de la carta original [MO], la búsqueda se extiende 

por prácticamente la totalidad de la carta, identificándose nuevas áreas de búsqueda intensiva. Esto puede dar 

pie a inferir la mala comunicabilidad de este modelo, como por otra parte se predijo en el análisis teórico de 

saliencia -ver 5.1.6 La verificación de saliencia y atención visual-. 

Adicionalmente, también se han inferido algunos elementos distractores: símbolos de castillos en el caso de 

la carta estereotipada [ME] y la enfocada a la orientación visual [ME-O], y textos en el caso de la carta orientada 

a la navegación instrumental [ME-N]. 
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Figura 5-20: Mapas de atención de Madrid Cuatro Vientos (LECU) para la localización de obstáculos: prevalencia en 
la selección y atención visual de la búsqueda  (figura propia). 
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5.3.5. Selección de recorridos por carretera 

La segunda de las tareas consiste en seleccionar y recorrer, identificando cada una de las intersecciones de 

paso, el recorrido más adecuado por carretera entre dos localidades distantes en cada carta. Para analizarla, se 

han tomado de ejemplo los resultados de ambos grupos de evaluación -militares y personal del IGM- en busca 

de diferencias entre ambos [Figura 5-21]. 

 
Figura 5-21: Tomando en consideración la tarea de selección de recorridos, valores medios obtenidos -con un inter-
valo de confianza del 95%- en cada modelo cartográfico para cada una de las cuatro métricas de seguimiento ocular 
seleccionadas (figura propia). 

  

A la vista de los valores medios obtenidos, salvo en el caso de la carta original de Madrid Cuatro Vientos [MO], 

no existen grandes diferencias de rendimiento entre modelos, siendo la más favorable la carta estereotipada 

de Madrid [ME]. Tomando en conjunto la totalidad de los datos validados como datos de entrada, para cada 

una de las 8 cartas analizadas se ha calculado la posición en la que cada participante realiza un click con el 

botón izquierdo del ratón. 

Para facilitar la búsqueda de posibles diferencias entre grupos de evaluación, la pertenencia de cada pulsación 

se ha identificado mediante un color identificativo -rojo para los pilotos militares, azul para los trabajadores del 
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IGM-. A su vez, junto con los obstáculos seleccionados, también se han calculado las distribuciones gaussianas 

de todos los datos de fijación ocular, en orden a identificar las zonas de las cartas en las que se ha realizado un 

trabajo de búsqueda más prolongado o, por el contrario, más reducido. 

En la [Figura 5-22] y en la [Figura 5-23] se superponen los cálculos reseñados sobre los mapas originales, aco-

modando en la fila superior la selección de recorridos -de la ciudad (1) a la ciudad (2)- y en la fila inferior la 

identificación de áreas con una mayor intensidad de la atención visual272.  

En el caso de las cartas de Burdeos, el recorrido por carretera para llegar a Saucats (2) desde Margaux (1) se 

presenta bastante acotado273, lo que parece confirmarse al observar los resultados de la [Figura 5-22]. En los 

recorridos pueden observarse leves diferencias en la elección de carreteras, aunque ninguna que parezca sig-

nificativa por sí misma. En todo caso, se han identificado con una (X) los corredores que apenas han sido se-

leccionados por los participantes, mientras que sí lo han sido en otras cartas. De igual manera también se ob-

servan leves diferencias entre los grupos de evaluación. En cuanto al análisis de la atención visual, los resultados 

son análogos en todos los modelos; usualmente se localizan nodos de búsqueda prolongada en los alrededo-

res de las ciudades de inicio (A) y de destino (C), y otro más grande en la ciudad de Burdeos (B), donde se debe 

elegir entre cuatro corredores distintos. 
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Figura 5-22: Cartas de Burdeos Merignac (LFBD): recorridos seleccionados por los participantes -pilotos en rojo, per-
sonal IGM en azul- y atención visual de la búsqueda (figura propia). 
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En la [Figura 5-23] se presentan los resultados de selección de recorridos para las cartas de Madrid Cuatro Vien-

tos274, en los que si se logra aprecian diferencias más evidentes. Así, la carta original [MO] es la que presenta 

recorridos más variados, lo que sumado a la gran dispersión del nodo de búsquedas sobre la ciudad de salida, 

parece significar que esta carta presenta evidente deficiencias en la representación de su red de comunicacio-

nes. Por el contrario, las cartas especializadas -en la orientación visual [ME-O] y navegación [ME-N], respectiva-

mente-, presentan una selección de recorridos mucho más homogéneo y enfocado en dos rutas concretas -

identificadas con (A) y (B)-. Adicionalmente, en estas dos cartas hay una llamativa diferencia entre los grupos, ya 

que en la de orientación visual el recorrido por las autovías A42 y M40 es de selección exclusiva de los geógra-

fos. Por el contrario, en el caso de la carta de navegación [ME-N], es de selección exclusiva de los pilotos. En el 

conjunto de las 4 cartas, los participantes del Instituto Geográfico Militar realizan una selección de recorridos 

significativamente más heterogénea y dispersa por el territorio. 

Finalmente, en el análisis de los nodos de atención visual, se han identificados los nodos de atención visual de 

la ciudad de salida -Esquivias (1)- y de llegada -Valdemorillo (2)- con (A) y (B) respectivamente. En los cuatro 

modelos, todas las cartas tienen un nodo de salida (A) de un tamaño reducido, a excepción de la carta original 

[MO], que se presenta como extenso y con gran intensidad en su gradiente, lo que da una idea de la dificultad 

de los participantes para identificar la red de carreteras. El nodo final es equivalente en todos los casos, e implica 

dificultad275 y búsquedas largas en el tiempo. También se puede identificar un nodo de decisión intermedio 

(C) en todos los casos, con distintas extensiones e intensidades. Por último, es llamativo en la carta enfocada a 

la navegación [ME-N] la necesidad de cierta atención visual para recorrer la autovía M40 (D). 
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Figura 5-23: Cartas de Madrid Cuatro Vientos (LECU): recorridos seleccionados por los participantes -pilotos en rojo, 
geógrafos en azul- y atención visual de la búsqueda (figura propia). 
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5.3.6. Comparación de atributos de altura 

La tercera de las tareas consiste en localizar el obstáculo con la cota más alta o más baja276 de cada una de las 

cartas. Al respecto, en la [Figura 5-24] se presentan de forma gráfica las estadísticas de tiempo de ejecución y 

fijaciones oculares entre los respectivos grupos de evaluación. 

 

 
Figura 5-24: Tomando en consideración la tarea de localización del obstáculo +/- alto, valores medios obtenidos -
con un intervalo de confianza del 95%- en cada modelo cartográfico para cada una de las cuatro métricas de segui-
miento ocular seleccionadas (figura propia). 
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En principio, y dado que la localización de atributos es mucho más favorable en el caso de la carta de Madrid 

Cuatro Vientos -obstáculos concentrados- con respecto a la de Burdeos -obstáculos dispersos por el territorio-, 

cabría esperar diferencias apreciables tanto de tiempo como de recorridos visuales realizados en cada una de 

las dos ciudades. Sin embargo, a la vista de los resultados obtenidos, esta idea inicial no se ha ratificado.   

A la hora de planificar esta actividad, inicialmente se pensó en limitar en un único intento la selección del 

obstáculo correcto, mediante la programación correspondiente. Sin embargo, esto podría provocar que una 

pulsación accidental de ratón sobre el mapa diera por finalizada la tarea sin dar posibilidad de completarla 

correctamente. De manera adicional,  también supondría una excepción a la regla de dar por finalizada siempre 

la actividad cuando el usuario marcase el botón ‘terminar’. Dado que es posible identificar en post-proceso 

dónde se sitúa la primera de las pulsaciones, se dejó que los participantes interactuaran con el mapa el tiempo 

que ellos estimasen oportuno, dando por finalizada la tarea únicamente cuando pulsaran el botón de terminar. 

En la [Figura 5-25] se presentan, para la tarea encomendada, los porcentajes de error cometidos al tratar de 

identificar el obstáculo requerido, para cada uno de los grupos de evaluación respectivamente. En términos 

generales, los porcentajes de error suelen ser mayores en el grupo del IGM. Sin embargo, lo que puede llamar 

más la atención son las elevadas tasas de error cometidas por los participantes, y muy especialmente en el 

caso de las cartas de Burdeos estereotipado [BE], Madrid original [MO] -en menor medida- Madrid estereotipado 

enfocado a la orientación visual [ME-O]: en todas ellas se registran errores por encima del 50%, en ambos gru-

pos de evaluación.  

 

 
Figura 5-25: Porcentajes de error -en el primer intento- en la localización del obstáculo requerido en cada carta (figura 
propia). 
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Tomando en conjunto todos los datos validados, para cada una de las 8 cartas analizadas se ha calculado grá-

ficamente qué símbolos de obstáculo han sido seleccionados, independientemente de si lo han sido en primer 

lugar o posteriormente, con el interés de identificar los obstáculos que han tenido una cierta prevalencia visual 

sobre los obstáculos objetivo, llevando así al equívoco a los participantes. Para ello, se ha calculado de forma 

gráfica la prevalencia en la elección de obstáculos en el conjunto de los evaluadores, y además las distribucio-

nes gaussianas de todos los datos de fijación ocular, normalizando a posteriori su amplitud para ser represen-

tada. 

En la [Figura 5-26] y [Figura 5-27] se superponen los cálculos reseñados sobre los mapas originales, analizando 

así los resultados obtenidos para las cartas de Burdeos y de Madrid, respectivamente. En la fila superior se dis-

ponen los obstáculos señalados por los pilotos militares, y en la fila inferior los señalados por el personal del 

IGM. De igual modo, el gradiente de color indica con colores cálidos -rojos y amarillos- los obstáculos con mayor 

prevalencia -los más seleccionados- y en colores fríos -azules- los obstáculos menos seleccionados en las prue-

bas. En cuanto al análisis del modo de búsqueda que se ha llevado a cabo por parte de los participantes, en la  

[Figura 5-28] y [Figura 5-29] se han calculado las distribuciones gaussianas de todos los datos de fijación ocular, 

en orden a identificar las zonas de la carta que han tenido una mayor interés en las búsquedas visuales; colores 

cálidos -rojos y amarillos- indican zonas en las que los pilotos observaron durante más tiempo y los colores más 

fríos -azules- las áreas en las que también se ha realizado búsquedas pero durante menos tiempo. 
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Figura 5-26: Cartas de Burdeos Merignac (LFBD); prevalencia en la selección de obstáculos, siendo la fila superior la 
correspondiente a pilotos y la inferior al personal IGM  (figura propia). 
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Figura 5-27: Cartas de Madrid Cuatro Vientos (LECU); prevalencia en la selección de obstáculos, fila superior la co-
rrespondiente a pilotos y la inferior al personal IGM  (figura propia). 
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Figura 5-28: Cartas de Burdeos Merignac (LFBD); atención visual en la comparación: fila superior la correspondiente 
a pilotos y la inferior al personal IGM  (figura propia). 
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Figura 5-29: Mapas de atención de Madrid Cuatro Vientos (LECU); atención visual en la comparación: fila superior 
pilotos y fila inferior personal IGM  (figura propia). 
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5.3.7. Localización de aeropuertos / aeródromos 

Finalmente, se realiza el análisis de la cuarta y última de las tareas, consistente en localizar un aeropuerto con-

creto en cada una de las cartas. Al igual que en las anteriores tareas, en la [Figura 5-30] se presentan de forma 

gráfica las estadísticas de tiempo de ejecución y fijaciones oculares entre los respectivos grupos de evaluación. 

 

 
Figura 5-30: Tomando en consideración la tarea de localización de aeropuertos/aeródromos, valores medios obteni-
dos -con un intervalo de confianza del 95%- en cada modelo cartográfico para cada una de las cuatro métricas de 
seguimiento ocular seleccionadas (figura propia). 

  

De igual forma que en el caso de la comparación de atributos de altura entre obstáculos, se ha variado entre 

dos aeródromos/aeropuertos para evitar en lo posible la memorización de la localización del mismo en la 

prueba. En esta ocasión, esta variabilidad ha sido capital en los resultados obtenidos; para el caso de Burdeos, 

la localización del aeropuerto de B.L. Saucats es, objetivamente, más complicada que para el aeropuerto de 

Merignac. Este aspecto particular se ha visto posteriormente reflejado en los resultados. Así, se han obtenido 

tanto mayores tiempos y longitud entre fijaciones, como un menor promedio de duración de fijaciones, lo que 

indicaría una búsqueda más intensiva. 
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Para el caso de Madrid, no se obtuvieron diferencias significativas en los resultados al designar dos aeródromos 

diferentes -Getafe y Cuatro Vientos-.  En cuanto al resto de métricas numéricas, se han obtenido para el personal 

del IGM tiempos significativamente superiores con respecto a los pilotos, circunstancia que puede ser expli-

cada por la falta de conocimiento de la simbología aeronáutica en los primeros. 

Tomando como ejemplo el caso de los pilotos, en la [Figura 5-31] y [Figura 5-32] se presentan los resultados 

de selección de aeropuertos y atención visual en su búsqueda, para los casos de Burdeos y Madrid respectiva-

mente. La mayor dificultad en la localización del aeródromo de B.L. Saucats277 se ha reflejado con nitidez en las  

distribuciones gaussianas de fijación ocular. Así, en las cartas de Burdeos Merignac original [BO] y estereotipada 

[BE] las búsquedas han resultado ser más extensivas y difusas, mientras que en los modelos restantes se han 

mostrado concentradas, resultando ligeramente más eficiente la carta enfocada a la navegación [BE-N]. Esta 

última conclusión también puede extenderse al caso de las cartas de Madrid, a tenor de los resultados numé-

ricos obtenidos. 
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Figura 5-31: Cartas de Burdeos Merignac (LFBD); para grupo de pilotos, prevalencia en la selección de aeropuertos -
superior- y atención visual en la búsqueda -inferior- (figura propia). 
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Figura 5-32: Cartas de Madrid C. Vientos (LECU); para grupo de pilotos, prevalencia en la selección de aeropuertos -
superior- y atención visual en la búsqueda -inferior- (figura propia). 
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5.4. SUMARIO 

En este quinto capítulo se ha alcanzado el objetivo de la determinación de la influencia perceptual provocada 

por la combinación de Variables Visuales (VV) aplicadas a distintas agrupaciones de símbolos aeronáuticos es-

tereotipados. Previamente a ello: 

 Selección del problema comunicacional. Recordadas las restricciones metodológicas y de alcance 

declaradas a lo largo de la tesis, se ha propuesto como problema semiológico a resolver -en términos 

de modificación de la percepción visual y comprensión del mensaje cartográfico- la mejora de la comu-

nicabilidad del mensaje gráfico dos cartas de vuelo visual en vigor que representan áreas urbanas de 

Burdeos y Madrid, respectivamente. Caracterizadas por una elevada densidad de datos, el propósito 

final es comparar las propiedades comunicativas de cada original con el prototipo estereotípico equi-

valente, los cuales fueron ideados en el tercer capítulo de la tesis. 

 Selección de principios fundamentales de la percepción visual. Con el propósito de conducir de 

modo objetivo las modificaciones o ajustes a realizar, se ha seleccionado la segregación por medio 

del contraste perceptivo y la aplicación de la variable visual color -en términos de sus componentes 

tono, valor y saturación- como conceptos semióticos relacionados con la mejora de la percepción 

visual. 

 Diseño de materiales para los ensayos de percepción. Se han generado nuevos materiales de estí-

mulo -mapas- que, sumados a los iniciales, han querido ser puestos en juego en los ensayos. To-

mando como base el orden o jerarquía compositiva de 9 niveles de abstracción identificada en los 

modelos de partida, mediante el concepto de contraste perceptivo de Edgar Rubin se ha realizado 

una reclasificación en dos niveles de segregación. A partir de ella, se ha aplicado una reformulación 

de variables visuales, fundamentalmente a través del realzado del contraste de luminancia o de lumi-

nosidad. Como consecuencia, se han aportado dos nuevos modelos -por cada cartografía de partida- 

adaptados a orientación en vuelo visual y a la navegación, respectivamente. 

 Verificación de las propiedades de atención visual. Para cada uno de los modelos seleccionados, se 

ha realizado el correspondiente cálculo de prominencia visual, logrando así inferir -de forma teórica- 

los puntos focales de atención visual temprana por orden de relevancia. A su vez, se ha analizar la 

prominencia visual de los modelos en su conjunto, considerando las representaciones corticales de 

color, intensidad y orientación, tanto separadamente como en una única representación. 
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 Ensayos de percepción visual en la lectura e interpretación de mapas. Una vez inferidas las capacida-

des preatentivas y de atención visual que posee la formulación gráfica de cada uno de los documen-

tos, se ha diseñado y ejecutado una indagación mediante técnicas de seguimiento ocular como ins-

trumento de investigación. En concreto, mediante técnicas de seguimiento ocular se han cotejado 

las cualidades comunicativas calculadas de forma teórica con las que se pueden ser inferidas a través 

de la realización de 4 tareas concretas de lectura e interpretación cartográfica. Las tareas ideadas están 

relacionadas con la elección de un recorrido óptimo, la identificación de elementos significativos, etc. 

Esta verificación se ha realizado en términos de velocidad, claridad y cantidad de información que puede ser 

percibida y procesada con respecto al desempeño humano óptimo. En ella han participado pilotos militares y 

expertos en información geográfica alejados del conocimiento de la geografía europea, en el intento de mini-

mizar en lo posible el conocimiento previo de las áreas representadas en los modelos de evaluación. 

 Evaluación y resultados. Completado el estudio, han sido generados los resultados numéricos de las 

métricas o variables cuantitativas oculares más relevantes: duración de las pruebas, el promedio de 

duración de las fijaciones de los participantes, el número de fijaciones por segundo y la longitud de 

recorridos o conexiones entre fijaciones. Las estrategias de análisis han sido múltiples; así mediante 

el estudio de varianzas se ha comprobado que existen diferencias significativas entre los grupos de 

evaluación en tres de las cuatro variables consideradas, siendo el rendimiento de los pilotos significa-

tivamente superior al del grupo de expertos en geografía. En la evaluación por modelos cartográficos 

se ha evidenciado de forma objetiva qué modelos cartográficos funcionan mejor comunicativa-

mente con respecto a sus alternativas. 

Finalmente, en la evaluación por tareas concretas, a los análisis cuantitativos anteriores se ha añadido el estudio 

del comportamiento visual sobre la estructura gráfica y elementos simbólicos que componen cada carta pro-

puesta. Este enfoque cualitativo se centra en aspectos cognitivos y de inferencia perceptual, tratado así de 

arrojar luz sobre la compleja cuestión de cómo es modificada la efectividad del mensaje cartográfico al com-

binarse distintas formulaciones de variables visuales, para cada uno de los modelos. 
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6. EL AJUSTE COMBINATORIO 

Dicen que velocidad y altura conservan la dentadura. Pero tú hijo mío 

procura volar despacito, bajo y por la sombra. 

 
 
 
 
 

 

 

El capítulo anterior ha estado dedicado, en su tramo final, a investigar cómo un grupo de usuarios explora 

visualmente la información gráfica en los distintos modelos cartográficos propuestos para su evaluación. El 

estudio se ha basado en el registro y monitoreo de distintas métricas de seguimiento ocular. Una vez comple-

tado el pertinente análisis estadístico de las métricas, ha sido posible demostrar cómo los usuarios se compor-

tan de manera diferente al realizar una serie de tareas en las distintas cartografías equivalentes, lo que nos ha 

llevado finalmente a inferir distintas capacidades comunicativas en los documentos. La explicación de estas 

diferencias no puede ser otra que las distintas formulaciones gráficas aplicadas a cada uno de los documentos 

evaluados. 

La evaluación realizada, tal y como se advirtió en 4.3.4 -Bondades, incertidumbres y limitaciones-, no ha estado 

exenta de dificultades y de incertidumbres, acerca tanto de las reacciones de los usuarios cono de la influencia 

en el estudio de múltiples factores. Algunos de los factores son: los perfiles de los grupos de evaluación, la 

complejidad de los modelos cartográficos, la dificultad para transmitir de forma inequívoca las tareas a realizar, 

etc. Sin embargo, nuestra valoración, una vez concluido el estudio y analizados los datos, ha resultado positiva; 
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se ha logrado inferir diferencias notorias de rendimiento comunicacional entre los diferentes modelos evalua-

dos y, adicionalmente, refrendar algunas de las conclusiones alcanzadas a través del estudio teórico de aten-

ción visual. 

Restaría, como actividad metodológica final, inferir y sintetizar los resultados obtenidos, valorándolos desde un 

enfoque reflexivo. Por otra parte, desde un punto de vista pragmático, las conclusiones pueden ser aplicadas 

en orden a perfeccionar un prototipo final de carta, tratando así de mejorar los modelos de partida de una 

forma iterativa. En todo caso, para evaluar la posible mejora conseguida, es mandatorio aplicar idéntico proce-

dimiento de evaluación comunicacional al ya empleado en el estudio principal, propósito que, en el caso de 

los grupos de evaluación, no siempre es posible respetar totalmente. 

En consecuencia, este sexto capítulo -El ajuste combinatorio- será breve en su extensión y va a ser estructurado 

de la siguiente manera: En la sección 6.1 -Consideraciones acerca del estudio- se hará una recapitulación sucinta 

de los resultados obtenidos en los ensayos de percepción visual realizados anteriormente. En la sección 6.2 -

Incorporación de ajustes- se modificará la especificación combinatoria de variables visuales original, tratando así 

de mejorar en lo posible los prototipos de evaluación. En la sección 6.3 -Revaluación y resultados- se evaluarán 

estadísticamente los datos obtenidos y se dará debida cuenta de los resultados alcanzados. Como conclusión, 

en la sección 6.4 -Sumario- se presentará la oportuna síntesis de las cuestiones tratadas a lo largo de las seccio-

nes de este capítulo. 

6.1. CONSIDERACIONES ACERCA DEL ESTUDIO 

Completado el estudio de seguimiento ocular, es momento de sintetizar algunas conclusiones de interés. Por 

ejemplo, los resultados de rendimiento de lectura y comprensión conseguidos por usuarios de diferentes per-

files se han manifestados significativamente distintos; en concreto a favor del grupo de pilotos militares. Así, 

estos usuarios han logrado completar las pruebas en un tiempo inferior al que han necesitado los trabajadores 

del IGM, registrando además recorridos visuales más cortos. En cuanto al modo de atención visual sobre las 

zonas de interés, los pilotos han realizado un número ligeramente superior de fijaciones por segundo, mientras 

que el promedio de duración de las fijaciones se mostró razonablemente parejo en ambos grupos. 

Pese a las claras diferencias de rendimiento mostradas en cada grupo, se ha comprobado que la evaluación 

obtenida ha sido, en líneas generales, equivalente, independientemente del grupo de evaluación que se haya 

considerado. O dicho de otro modo: el orden de bondad comunicacional -inferida a través del conjunto de mé-

tricas de seguimiento ocular- obtenido al comparar las cartas de cada conjunto o ciudad entre sí ha resultado 

ser -en líneas generales- proporcional, independientemente del grupo evaluador considerado. Esta afirmación 

se puede comprobar de forma gráfica en la [Figura 5-17]. En ella, las líneas de tendencia obtenidas por cada 

grupo, al cotejar uno por uno los modelos cartográficos, se mantienen con una forma angular similar. 

 



 

 

EL AJUSTE COMBINATORIO    [ 06 

CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA DE LAS CARTAS AERONÁUTICAS       [ 303 

6.1.1. Orden de eficiencia de los modelos 

Con la intención de describir los resultados del estudio de la manera más simplificada posible, se propone 

interpretar los resultados cuantitativos presentados en la [Figura 5-17] desde el punto de vista del orden de 

eficiencia. Esta reinterpretación, aplicada exclusivamente al grupo evaluador de pilotos militares, se ha reali-

zado como sigue: 

 Tomados los resultados del conjunto de tareas, cada uno de los modelos se ha ordenado de mejor a 

peor resultado obtenido para cada una de las 4 métricas estudiadas278. Al respecto, se ha adjudicado 

1 punto al modelo cartográfico con mejor valor, 2 puntos al segundo modelo con mejor valor y así 

sucesivamente -al peor de los modelos le será asignado un valor de 4 puntos-. Las puntuaciones así asig-

nadas se suman, resultando finalmente para cada modelo una valoración de eficiencia relativa con 

respecto al resto. De este modo, cuanta mejor puntuación se obtenga en un modelo concreto, mayor 

ha sido su eficiencia en la prueba. Como ejemplo, en la [Figura 6-1] se presenta los resultados de esta 

interpretación respecto a las tareas tomadas en su conjunto. 

 
Figura 6-1: Prelación de eficiencia comunicacional de los modelos evaluados -considerando el conjunto de tareas rea-
lizadas-. Cuanto menor sea el valor de la puntuación, mejor será el modelo. En consecuencia, para cada una de las 
dos regiones, el color verde indicaría el modelo con el que se ha conseguido mayor eficiencia, mientras que el rojo 
indicaría el menos favorable (figura propia).  

 

 Si bien es cierto que en el caso de que abordamos -tareas cortas, directas y que deben completarse en 

el menor tiempo posible- no deja apenas lugar a dudas sobre las métricas de duración y longitud de 

recorridos entre las fijaciones -cuanto menores sean los valores obtenidos, más eficiente ha resultado ser 

el modelo-, no ocurre lo mismo con el promedio de duración de las fijaciones y el número de fijaciones 

por segundo. Según los diversos autores reseñados -ver 9.4.3 Métricas de seguimiento ocular-, una du-

ración más larga indicaría dificultad en la extracción de información, pero también puede ocurrir que 

la zona sobre la que se fija la vista resulte perceptivamente más atractiva y enfoque mejor la atención. 
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De igual modo, un mayor número de fijaciones en principio revelaría una menor eficiencia de la bús-

queda; sin embargo, un mayor número precisamente en el área particular donde el cartógrafo ha 

querido centrar la atención indicaría que, para el usuario, esta área es más notable o de mayor interés. 

 Esta incertidumbre sobre el verdadero significado de los resultados de las métricas comentadas ha 

llevado a proponer dotar de pesos a las 4 métricas, ponderando en mayor medida las métricas sobre 

las que existen menos dudas sobre su interpretación. En consecuencia, y una vez realizada la puntua-

ción descrita -de 1 a 4 puntos-, se ha ponderado con un 40% las puntuaciones de duración de las 

pruebas y longitud de recorridos entre fijaciones, y con un 10% las de promedio de duración de fija-

ciones y número de fijaciones por segundo, respectivamente. En la [Figura 6-6] se aplica este proceso 

de ponderación de métricas respecto a las tareas tomadas en su conjunto. El resultado alcanzado, 

con respecto a la prelación de eficiencia de los modelos, es muy similar al obtenido sin ponderar. 

 

 
Figura 6-2: Prelación de eficiencia comunicacional de los modelos evaluados -considerando el conjunto de tareas rea-
lizadas-. En esta ocasión, las puntuaciones han sido ponderadas en función de las métricas: un 40% la duración de 
las pruebas y la longitud de los recorridos entre fijaciones, y un 10% el resto (figura propia). 

 

Adicionalmente, el procedimiento también ha sido aplicado a cada una de las tareas individualmente. Esto 

permite obtener una comparación de eficiencia entre los diferentes modelos cartográficos para cada una de 

las tareas. En la [Figura 6-3] se presentan los resultados obtenidos sin ponderar las métricas de seguimiento 

ocular, mientras que en la [Figura 6-4] se ponderan siguiendo idéntico porcentaje al enunciado anteriormente. 

Al igual que ocurría tomando en conjunto todas las tareas, a través de la ponderación se ha obtenido un orden 

de eficiencia razonablemente similar al alcanzado sin ponderar. 

 



 

 

EL AJUSTE COMBINATORIO    [ 06 

CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA DE LAS CARTAS AERONÁUTICAS       [ 305 

 
Figura 6-3: Orden de eficiencia de los modelos cartográficos evaluados, considerando las tareas realizadas tanto en 
conjunto como individualmente. Cuanto menor sea el valor de la puntuación, mejor resultado se ha obtenido en las 
pruebas (figura propia). 

 

 
Figura 6-4: Orden de eficiencia de los modelos cartográficos evaluados, considerando las tareas realizadas tanto en 
conjunto como individualmente. En este caso las puntuaciones han sido ponderadas en función de las métricas: un 
40% la duración de las pruebas y la longitud de los recorridos entre fijaciones, y un 10% el resto. Cuanto menor sea 
el valor de la puntuación, mejor resultado se ha obtenido en las pruebas (figura propia). 

 

6.1.2. Modelos de Bourdeaux Merignac 

Considerando el conjunto las 4 tareas realizadas, el modelo estereotipado de Burdeos [BE] no ha conseguido 

mejorar con claridad a la carta original [BO] del SIA Francés: los recorridos visuales que los evaluadores han 

necesitado para completar las tareas han sido mayores, así como el número de fijaciones y su promedio por 

segundo -aunque ligeramente-. Por el contrario, el modelo enfocado a la orientación visual [BE-O] y, sobre todo, 

el enfocado a la navegación instrumental [BE-N], respectivamente, han demostrado un mejor rendimiento, 

refrendado tanto por el menor tiempo al ejecutar las tareas como, sobre todo, por la obtención de recorridos 

visuales más cortos. 
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Considerando la evaluación por tareas individuales -y tomando siempre como referencia el grupo de evaluación 

de pilotos-, no se han observado diferencias significativas a la hora de localizar los obstáculos en los 4 modelos, 

ni tampoco a la hora de identificar atributos de altura, aunque la carta original [BO] ha requerido de mayor 

atención visual. A la hora de realizar recorridos por carretera, y como era de esperar, el modelo de navegación 

instrumental [BE-N] ha obtenido malos resultados, pero ha sido la carta de Burdeos estereotipada [BE] la que 

ha requerido de mayor tiempo y esfuerzo visual que el resto. Esto entraría en contradicción con la teórica peor 

propiedad de atención visual sobre las líneas de comunicación de la carta original [BO]  -cuya simbología está 

basada en el distinto grosor y valor de gris de las categorías-, con respecto al uso del tono de color en el modelo 

estereotipo [BE]. En cuanto a la localización de aeropuertos, las cartas particularizadas para la orientación visual 

[BE-O] y navegación [BE-N] han conseguido mejores resultados que la original [BO] y la estereotipada [BE], 

tanto en tiempos, como en eficiencia de recorridos visuales. Adicionalmente, los promedios de duración de las 

fijaciones también han resultado mayores. Merece también ser destacado que en los resultados del grupo de 

contraste -personal del IGM-, el modelo estereotipado [BE] ha resultado ser el modelo con peores valores, tanto 

de duración como de longitud de recorridos visuales. 

6.1.3. Modelos de Madrid Cuatro Vientos 

Contrariamente al caso de Burdeos, el modelo estereotipado de Madrid Cuatro Vientos [ME] ha conseguido 

mejorar significativamente, y en todos los aspectos, a la carta original [MO] de Aena, bien sean consideradas 

individualmente cualquiera de las tareas, o bien todas en su conjunto. De igual manera, los modelos persona-

lizados también se han manifestado más favorables, aunque en este caso el rendimiento de la carta enfocada 

a la orientación visual [ME-O] ha mostrado resultados ligeramente inferiores con respecto al modelo de nave-

gación instrumental [ME-N] -sin duda el más eficiente según los resultados- y al estereotipado [ME]. Este compor-

tamiento no coincidiría con el ya manifestado en los modelos de Burdeos, puesto en el caso francés es la carta 

orientada a la orientación visual la que ha conseguido mejores resultados.  

Considerando la evaluación por tareas individuales -y tomando siempre como referencia el grupo de evaluación 

de pilotos-, se ha confirmado el orden de bondad comunicacional expresado anteriormente, destacando so-

bremanera las dificultades que han experimentado los evaluadores al trabajar sobre la carta VAC original de 

Madrid [MO]. Excepción hecha de la carta original editada por Aena, los valores obtenidos en las tareas de 

localización de obstáculos y de identificación de atributos de altura, respectivamente, han resultados aproxi-

madamente parejos entre sí, con muy ligeras diferencias. En líneas generales, la carta estereotipada [ME] ha 

conseguido valores de tiempos y de recorridos visuales muy parejos al modelo enfocado a la navegación ins-

trumental [ME-N], mientras que el modelo particularizado para la orientación visual [ME-O] ha conseguido va-

lores ligeramente peores. En cualquier caso, a través de estos tres modelos alternativos, los evaluadores han 

obtenido un rendimiento significativamente superior al alcanzado con la carta original de Aena. Esta diferencia 

de eficiencia ha sido más patente, si cabe, en el grupo de evaluadores del IGM, y muy especialmente a la hora 

de cotejar atributos de altura entre los obstáculos. 
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En el análisis de la selección de recorridos por carretera, los pilotos militares han experimentado una mayor 

agilidad sobre el modelo estereotipado [ME] y, a su vez, sobre los modelos variantes [ME-O y ME-N]. En este 

caso, el mejor rendimiento se ha manifestado en la carta enfocada a la navegación instrumental [ME-N]. De 

igual manera que en el caso de Burdeos, la atención visual sobre los modelos estereotipado y enfocado a la 

orientación [ME y ME-O] debería ser mejor con respecto al de navegación instrumental [ME-N], al ser aplicada 

la variable tono en la simbolización de las carreteras. Pese a ello, y a tenor de los resultados obtenidos, esta 

presunta mayor capacidad de atención visual no ha podido ser verificada. En el caso del personal del IGM, el 

modelo enfocado a la orientación visual [ME-O] empeora al modelo estereotipado [ME]. Recordar también que 

este grupo ha realizado, con respecto a los pilotos, una selección de recorridos más heterogénea y dispersa 

por el territorio. 

Por último, y en cuanto a la localización de aeropuertos, los pilotos han conseguido resultados prácticamente 

equivalentes en todos los modelos, incluido el original [MO] de Aena. Por el contrario, en el caso del grupo del 

IGM, los problemas de eficiencia en este modelo han resultado ser especialmente acentuados. 

6.2. INCORPORACIÓN DE AJUSTES 

Como ensayo adicional, se propone asumir las conclusiones del análisis anterior, incorporando una serie de 

pequeños ajustes exclusivamente a la simbología aplicada al modelo estereotipado279. Una vez aplicada, se 

realizará sobre este una nueva evaluación mediante eye-tracking. Así, y en base a las tareas propuestas y al 

análisis de eficiencia del estudio principal, se ha querido incorporar el siguiente listado de modificaciones: 

 Para tratar de enfocar la atención visual sobre los obstáculos y aeropuertos -elementos que deben ser 

identificados con la mayor rapidez posible-, se ha añadido bajo los obstáculos una forma circular que 

presenta un tono de color no aplicado a ningún otro tipo de elemento en la composición: magenta 

en el caso de los obstáculos, y cyan en el caso de los aeropuertos. La opacidad de estos elementos 

no es total; por el contrario, se han transparentado ligeramente para evitar ocultar completamente 

las capas que se encuentran por debajo de ellos. 
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 Para tratar de mejorar el contraste visual de las vías de comunicación -carreteras- sobre ciudades y 

zonas arboladas, se ha aplicado sobre las líneas un reborde adicional blanco.  

 Para mejorar la lectura de textos y elementos numéricos, de igual forma se ha aplicado un reborde 

blanco adicional, tratando así de contrastar en mayor medida estos elementos con respecto a los 

alojados en las capas inferiores. 

 Para evitar el efecto distractor -debido a la potencia visual del relleno de negro- de los elementos de 

orientación en el modelo original -como los símbolos de minas y castillos-, se ha disminuido su con-

traste disminuyendo de una forma apreciable los valores de gris originales. 

 Además, se ha rellenado con un ligero velo de tonalidad cálida las zonas de reserva P, R y D, tratando 

así de diferenciarlas del resto de espacios aéreos controlados. 

En la [Figura 6-5] se presentan un extracto del modelo ajustado de Madrid, y se coteja con la carta estereotipada 

de partida. Adicionalmente, los dos modelos estereotipados ajustados - Burdeos y Madrid-, pueden encontrarse 

en 9.6.1 -Propuesta de composición estereotipada modificada: modelos finales- para su análisis. 

 

 
Figura 6-5: Carta estereotipada de Madrid Cuatro Vientos inicial -izquierda- y carta modificada -derecha-, en la que 
se ha tratado de mejorar, con pequeñas adaptaciones, tanto la atención focal sobre los elementos de interés como 
el contraste de los objetos con el fondo (figura propia). 
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6.3. REVALUACIÓN Y RESULTADOS 

6.3.1. Administración del estudio 

En la revaluación de los prototipos modificados participaron un grupo reducido de alumnos de las titulaciones 

de Graduado en Ingeniería Geomática y Topografía, y de Máster en Ingeniería Geodésica y Cartografía respec-

tivamente -ambas titulaciones son impartidas en la Universidad Politécnica de Madrid-. En concreto fueron 12 

personas cuya media de edad se sitúa en los 26,8 años. En cuanto al género, 5 fueron las alumnas y 7 los 

alumnos participantes.  

Al tratarse exclusivamente de estudiantes en el ámbito de la geomática y las ciencias cartográficas, el perfil del 

conjunto de evaluadores puede considerarse razonablemente homogéneo. Se caracteriza por una capacidad 

general de lectura e interpretación de mapas apreciable, aunque no así en el ámbito específico de las cartas 

aeronáuticas: en todos los casos era la primera vez que los alumnos se enfrentaban a su análisis. Por otra parte, 

todos ellos conocían la zona geográfica representada en las cartas de Madrid, mientras que en el caso de Bur-

deos, su representación gráfica a priori era totalmente desconocida. Las pruebas de seguimiento ocular se 

realizaron íntegramente en una de las aulas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geo-

desia y Cartografía de Madrid. Tanto el ordenador de recogida de coordenadas en bruto, como el dispositivo 

de seguimiento ocular utilizado, fueron los mismos que los manejados en las pruebas realizadas en Ecuador. 

No ocurrió lo mismo con la pantalla auxiliar de visualización, aunque en orden a conseguir condiciones equi-

valentes, el valor de longitud de su diagonal -22 pulgadas- fue respetado.  

Las tareas de lectura e interpretación planteadas a los participantes fueron idénticas a las planteadas en el 

estudio principal, es decir: localizar, al menos, 10 de los obstáculos existentes en la carta, seleccionar y transitar 

por el recorrido más adecuado que una dos localidades, localizar el obstáculo de mayor o menor altura y loca-

lizar a petición un aeropuerto -o aeródromo- concreto en la carta. Tampoco se varió la metodología anterior-

mente declarada en 5.2.2 -Tareas y diseño de las pruebas-. De forma resumida, recordemos que se comienza 

con una serie de operaciones previas: una explicación verbal de la prueba, un proceso individual de calibración 

del sistema, la visualización en pantalla de las instrucciones generales y una tarea test. Inmediatamente des-

pués los participantes deben completar, sobre los estímulos visuales, las tareas propuestas. 

En cuando a la planificación de la visualización de estos estímulos -cartas aeronáuticas- se ha seguido la estruc-

tura de presentación ideada originalmente, cuyo reparto y secuencia concreta se declara en 5.2.3 -Planificación 

de la visualización de estímulos-. En consecuencia, se divide a los participantes en dos grupos de evaluadores -

grupo 1 o azul y grupo 2 o verde-, asumiendo cada uno de ellos 16 tareas, a realizar en 4 de los modelos siguiendo 

el flujo de trabajo de la [Figura 6-6]. Sin embargo, de los 8 modelos cartográficos evaluados en el estudio prin-

cipal -las 2 cartas aeronáuticas originales de partida y los tres modelos derivados, 2 por cada una de las cartas origi-

nales-, se han apartado de la evaluación precisamente las dos cartas originales -de Burdeos y Madrid, respectiva-

mente-, siendo sustituidas por los nuevos modelos modificados -denominados Burdeos Ajustado (BA) y Madrid 

Ajustado (MA), respectivamente-. 
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Figura 6-6: Secuencia final de estímulos. Con respecto al estudio anterior, se sustituyen los modelos BO y MO por los 
ajustados BA y MA, respectivamente (figura propia).  

 

6.3.2. Resultados y comparación 

Se recogieron, como estaba previsto, un total de 192 pruebas completadas, correspondientes a 12 participan-

tes, acometiendo cada uno de ellos 16 pruebas distintas. Considerando exclusivamente el tiempo de realiza-

ción de las pruebas o ensayos de estímulos, el tiempo medio para completar las 16 tareas asignadas por cada 

participante fue de 5 minutos y 54 segundos. Una vez revisados en primera instancia los datos alojados en la 

base de datos SQL, a través del módulo estadístico del software OGAMA se seleccionaron las métricas de inte-

rés, revisando a su vez los datos estadísticos para su posterior procesado. 

En cuanto al análisis individual de la calidad de los datos280 -y una vez generados los diagramas de dispersión 

correspondientes-, no se encontraron pruebas atípicas en ninguno de los participantes. Al igual que en el estu-

dio anterior de seguimiento ocular, se descartaron aquellas pruebas en las que no se hubiesen almacenado, al 

menos, un 75%  de los datos de mirada. En este caso, tan sólo una única prueba superaba el porcentaje de 

exclusión fijado281. Al respecto, en la [Tabla 6-1] se realiza una comparación entre los resultados obtenidos por 

el grupo de alumnos de la UPM con respecto a los obtenidos por los anteriores grupos de evaluación. 
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Tabla 6-1: Comparativa de estadísticos descriptivos de las variables de seguimiento ocular de interés, entre grupos 
de evaluación. 

 

Dispuestos ya los estadísticos descriptivos de interés, se puede concluir que el promedio de consecución de 

cada prueba individual (M = 22,2 s ) resultó muy cercano al conseguido por los pilotos (M = 23,8 s ), incluso 

ligeramente por debajo, pero muy alejada con respecto al personal del IGM (M = 33,8 s ). En cuanto al prome-

dio de duración de las fijaciones, el promedio de los alumnos de la UPM resultó coincidente tanto con el pro-

medio conseguido por los pilotos, como por personal del IGM, siendo este cercano las 3 décimas de segundo 

por fijación (M = 0,28 s  en todos los casos ). 

En cuanto al número de fijaciones por segundo, no se obtuvieron diferencias significativas, resultando los pro-

medios de los tres grupos de evaluación cercanos entre sí: (M = 2,80 s ) alumnos UPM, (M = 2,80 s  ) pilotos y 

(M = 2,66 s ) personal del IGM. Finalmente, los alumnos de la UPM obtuvieron, con respecto al grupo de pilotos 

militares, un cierto acortamiento de la longitud total de recorridos entre fijaciones (M = 9.353 px los alumnos y 

M = 10.376 px los pilotos  ) y una menor velocidad visual sobre las cartas (M = 459,8 px yM = 467,1 px, respecti-

vamente). 

En la [Figura 6-7] se presenta el análisis mediante barras de error de las medias obtenidos para cada una de las 

cuatro variables. En líneas generales, los resultados obtenidos por los alumnos se alinean razonablemente con 

los obtenidos por los pilotos militares, aunque los primeros presentan una ligera mayor dispersión.  

En cuanto a los resultados obtenidos en cada uno de los modelos cartográficos, al considerar el conjunto total 

de tareas realizadas, en la [Tabla 6-2] se presentan los valores numéricos de media, media recortada al 95% de 

intervalo de confianza y desviación típica de las cuatro métricas seleccionadas en el anterior análisis inter-gru-

pos: duración de las pruebas, el promedio de duración de las fijaciones de los participantes, el número de 

fijaciones por segundo y la longitud de recorridos o conexiones entre fijaciones. 

 

 

Variables Pilotos militares Personal IGM Alumnos UPM 

Dur. pruebas M = 23,8 s | σ = 15,3 s M = 33,8 s | σ = 24,4 s M = 22,2 s | σ = 15,3 s 

Dur. fijaciones M = 0,28 s | σ = 0,08 s M = 0,28 s | σ = 0,07 s M = 0,28 s | σ = 0,08 s 

Nº fijaciones / s M = 2,80 s | σ =0,61 s M = 2,66 s | σ =0,54 s M = 2,71 s | σ =0,60 s 

Long. fijaciones M = 10.376 px | σ = 6.594 

px ) 

M = 15.505 px | σ =11.745 

px 

M = 9.353 px | σ =6.096 px 

Vel. recorridos  M = 467,1 px/s | σ = 176,2 

px/s ) 

M = 490,9 px/s | σ = 219,7 

px/s 

M = 459,8 px/s | σ = 171,6 

px/s 
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Figura 6-7: Variabilidad en la medida, con un intervalo de confianza de la media del 95%, para las variables selec-
cionadas. En rojo pilotos militares, en azul personal del IGM y en amarillo alumnos (figura propia). 

 

El siguiente paso consiste en particularizar el análisis a tareas individualizadas sobre cartas concretas. Al igual 

que en 5.3.3 -Análisis por tareas realizadas-, y en orden a lograr una observación global de cada uno de los 

posibles casos, se ha optado por codificar los valores numéricos mediante un cuadro comparativo de líneas 

de tendencia282. A través de esta visualización [Figura 6-8] es posible cotejar conjuntamente cartas, grupos de 

evaluación, tareas individualizadas y las métricas de seguimiento ocular consideradas en el análisis. 

En líneas generales, y ciñéndonos exclusivamente a los resultados obtenidos por los alumnos de la UPM, po-

demos afirmar que el ajuste realizado sobre los modelos estereotipados de partida ha conseguido una ligera 

mejora en la eficiencia de los recorridos visuales -acortándolos-, a costa de una ligera mayor duración de las 

fijaciones sobre los puntos de atención visual. 

Sin embargo, al realizar un análisis por tareas individualizadas, llama la atención que esta mejora a nivel global 

viene dada en su mayor parte por la significativa mejora de la eficiencia en la localización de aeropuertos y, en 

menor medida, por la mejora en el cotejo de atributos de altura de obstáculos. Por el contrario, tanto en la 

localización de obstáculos de altura, como en la selección de recorridos por carretera, los alumnos han obte-

nido peores resultados, aunque la diferencia no es ni mucho menos considerable. 
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Tabla 6-2: Valores de media, media recortada al 95% de intervalo de confianza y desviación típica (para cada uno de 
los modelos cartográficos)  de las variables seleccionadas. 
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Figura 6-8: Análisis gráfico de los valores de métricas oculares registrados con respecto a tareas individualizadas. En 
rojo pilotos militares, en azul personal del IGM y en amarillo alumnos de la UPM (figura propia). 
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6.4. SUMARIO 

En este sexto capítulo, el más sucinto de todos redactados, se ha alcanzado el objetivo de evaluar un prototipo 

de mejora, aplicando una combinación adecuada de Variables Visuales (VV). Previamente a ello: 

 Síntesis de resultados del estudio. Tomando en consideración el estudio completo del capítulo ante-

rior, se ha realizado un análisis de los resultados obtenidos en el estudio de la percepción visual en la 

lectura de cartas. Como resultado del mismo, se ha tratado de establecer razonadamente un orden 

cualitativo de eficiencia entre los modelos de cartas estudiados. 

 Incorporación de ajustes. A partir de las conclusiones anteriores, se han introducido pequeños cam-

bios en el diseño de las cartas estereotipadas de Burdeos y Madrid, respectivamente. Las cartas ajus-

tadas se han tomado para su evaluación como prototipos de mejora. 

 Revaluación y resultados. Finalmente, los modelos ajustados han sido evaluados a través de un nuevo 

estudio de atención visual, el cual ha repetido la estructura del experimento principal.  
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7. LAS CONCLUSIONES 

Un buen aterrizaje es aquel del que puedes salir andando. Un aterri-

zaje ´perfecto´ es cuando el avión puede ser utilizado otra vez. 

 

 

 

 

 

 

 

En este séptimo y último capítulo se exponen los resultados del conjunto de investigaciones conducidas a 

través de la tesis doctoral. Además, se exponen las contribuciones científicas aportadas, y se resuelven secuen-

cialmente las cuestiones de investigación formuladas a partir del objetivo general. 

Por último, y en vista de las conclusiones anteriores, se plantean de forma breve una serie de posibles trabajos 

y futuras líneas de investigación. 

7.1. APORTACIONES ORIGINALES 

La revisión cronológica del desarrollo conceptual y tecnológico acontecido al respecto de la Información Geo-

gráfica Aeronáutica (IGA), desde el advenimiento del vuelo a motor hasta nuestros días. 

Con la excepción -y de modo parcial- de las monografías citadas de McGaugh (2004) y de R. Jeppesen (2008), 

no ha sido posible localizar trabajos específicos que versen, de modo expreso y exhaustivo, sobre la evolución 

de los formatos y metodologías de provisión de información aeronáutica. Esta investigación viene a dar cuenta, 
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como parte de su contenido, de la evolución de la cartografía aeronáutica a través de la historia -cotejando esta 

con el desarrollo de las capacidades de las aeronaves-, la evolución de las técnicas de navegación aérea y, final-

mente, la progresiva tecnificación de los sistemas de información de componente visual. 

La caracterización de la utilización práctica de la Información Geográfica Aeronáutica (IGA) por parte del colec-

tivo de tripulaciones de aeronaves civiles españolas. 

Se ha dedicado una pieza completa de la investigación a indagar las circunstancias reales y cuantificables que 

tiene la información geográfica en vuelo, más allá de las cuestiones meramente teóricas y operacionales. Al 

respecto, se ha conseguido descubrir qué necesidades respecto a la información geográfica son comunes a la 

mayoría de las tripulaciones para, a continuación, analizar el grado de satisfacción de los formatos cartográficos 

utilizados para resolverlas. Con objeto de sistematizar la comparación de los múltiples aspectos de la cuestión, 

se ha enriquecido el instrumento de evaluación seleccionado -encuesta- mediante una metodología propia 

de recopilación y ordenación de datos. Su aplicación ha permitido personalizar el flujo de preguntas para cada 

uno de los pilotos encuestados. A su vez,  la creación de una gramática de consulta personalizada ha posibili-

tado automatizar en gran medida el análisis posterior. 

La evaluación y estereotipado de tendencias simbólicas de las series de cartografía aeronáutica mundial, a 

partir de la identificación razonada de un conjunto de 17 ediciones características de cartas de vuelo visual VFR. 

Mediante la aplicación de una metodología propia basada en una escala de grados en términos de intensidad 

de la diferencia, se ha logrado sintetizar una serie de 23 tendencias constatadas -agrupadas a su vez en un total 

de 5 tipologías-. Estas han sido consideradas como representativas y transversales en el conjunto de las edicio-

nes analizadas. Estos rasgos y elementos comunes, despojados así de sesgos individuales o no representativos, 

han sido trasladados a una propuesta de composición y simbología estereotipada de cartas aeronáuticas. Esta 

especificación, a su vez, ha sido aplicada a dos conjuntos de datos en vigor. 

La caracterización de las cartas aeronáuticas en papel como sistema de comunicación, desde el punto de vista 

de los factores humanos. 

A partir del modelo de formación adoptado por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos 

(FAA) para la contribución de los factores humanos en el desarrollo de sistemas propios, se han aportado un 

total de 25 factores y relaciones de interés implicados en la interacción de un piloto con una carta aeronáutica 

en formato papel.  Esta investigación defiende que los factores propuestos, aplicados al modelo de la FAA, 

logran caracterizar a una carta aeronáutica en papel como un sistema de comunicación perteneciente al ‘lado 

de la máquina’ en el modelo de David Meister.   

El análisis de la aplicación de técnicas de seguimiento ocular para el análisis de la eficiencia comunicacional, 

en especial de los modelos gráficos de información geo-aeronáutica.  

Una vez presentados los fundamentos teórico-prácticos de esta técnica de evaluación, se ha aportado una 

revisión bibliográfica específica de investigaciones relacionadas con la evaluación de modelos cartográficos 
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estáticos a través del seguimiento ocular. Se ha tratado así de identificar tanto los aspectos semiológicos ya 

cubiertos por otros autores, como los que no lo han sido hasta el momento, y que pueden ser susceptibles de 

ser inspeccionados en el futuro. 

El estudio del grado de interferencia comunicacional que puede suponer una adecuada o inadecuada simbo-

lización de los niveles de información, a partir del diseño y ejecución de diferentes ensayos de percepción 

visual, entre los modelos estereotipados y sus correspondientes modelos de partida. 

Mediante algoritmos de saliencia -atención visual- se han inferido las capacidades preatentivas de los docu-

mentos cartográficos generados. A su vez, mediante técnicas de seguimiento ocular, se han cotejado las cua-

lidades comunicacionales calculadas de forma teórica con las que se pueden inferir a través de la realización 

de tareas concretas de lectura. Al respecto, se ha comprobado que existen diferencias significativas en el ren-

dimiento de tareas de lectura cartográfica entre grupos de diferente perfil profesional. Sin embargo, esto no 

ha impedido evidenciar de forma objetiva qué modelos cartográficos funcionan comunicativamente mejor -

para un conjunto de tareas dadas- con respecto a sus alternativas. En líneas generales, los resultados obtenidos 

en cada modelo individual han resultado ser proporcionales para cada grupo evaluación, lo que validaría así la 

metodología de evaluación aplicada. 

Adicionalmente, se ha completado el análisis meramente cuantitativo con el estudio del comportamiento vi-

sual sobre la estructura gráfica y los elementos simbólicos que componen los prototipos propuestos. Se trata 

así de estudiar cómo es modificada la efectividad del mensaje cartográfico al combinarse distintas formulacio-

nes de variables visuales, para cada uno de los modelos. 

 

7.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A través de esta tesis doctoral se ha querido contribuir a la mejora de la expresión gráfica de las cartas aero-

náuticas. Bajo esta premisa, se ha planteado un razonamiento encadenado y metódico de aspectos esenciales, 

en relación con la provisión de información geográfica aeronáutica. Debido a la amplitud y complejidad del 

marco temático en el que se circunscribe la investigación, el objetivo final no ha consistido tanto en discernir 

la mejor posible de las formulaciones gráficas, como en proporcionar a los editores y responsables determina-

das claves para el incremento de la eficiencia en la lectura e interpretación de las cartas aeronáuticas. 

El sumario de las distintas metodologías hilvanadas a lo largo de la tesis ha sido ya compendiado a través de 

las diferentes secciones de síntesis. Estos sumarios de contenido cierran, a modo de resumen, cada uno de los 

capítulos. De igual modo, a continuación se presentan las conclusiones más importantes emanadas a lo largo 

de toda la investigación. 
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7.2.1. Con respecto a la geo-información aeronáutica 

Especialización de series.  Se ha puesto de manifiesto que es a partir de los años 50 y 60 del siglo pasado cuando 

se concreta la separación entre las necesidades de vuelo visual e instrumental, respectivamente. En conse-

cuencia, se ha determinado el punto de partida de la especialización de series cartográficas, la cual se encuen-

tra reglamentada hoy en día por la OACI. Se sistematiza así la manera de generar, mantener y difundir deter-

minados tipos de cartas aeronáuticas, normalizando para ello su cobertura, formato, contenidos, etc.  

Interoperabilidad de la información. La interoperabilidad y el tratamiento certificado de la información geo-

aeronáutica redundan en la mejora de la seguridad de las operaciones aéreas. Al respecto, se ha puesto en 

evidencia que los errores en la compilación cartográfica, o bien una deficiente representación de los fenóme-

nos, pueden ser causas que contribuyan a un accidente. Adicionalmente, cuando este tipo de información se 

enriquece con la proveniente de diversos sensores, puede mejorarse la vista natural exterior en las fases de 

aproximación y aterrizaje mediante técnicas de realidad aumentada. Esto permite garantizar en todo mo-

mento la visión de la pista y del terreno circundante en condiciones de baja o nula visibilidad. 

Tecnologías de la Información Geográfica. En esencia se sigue utilizando un modelo de cartas en papel que 

apenas ha variado en los últimos sesenta años. Pese a ello, con el paso de los años la cartografía se ha vuelto 

mucho más detallada y densa en información, recogiendo así los requerimientos de información actuales. El 

aspecto simbólico de los fenómenos puramente aeronáuticos tampoco ha sufrido cambios drásticos. Sin em-

bargo, la llegada de los Sistemas Electrónicos de Gestión y Guía de Vuelo a las aeronaves, y la irrupción de las 

Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) en la producción cartográfica, han dejado sin sentido la idea 

clásica de la carta aeronáutica concebida desde el punto de vista exclusivo del producto final. En este sentido 

podemos aportar el siguiente ejemplo: el mismo ‘dato’ compuesto por las coordenadas de una radioayuda, 

junto con su identificación y su frecuencia, puede ser extraído de una base de datos para ser representado 

impreso en una carta en papel, visualizado en un programa de navegación, o consumido en bruto -sin ser 

representado- por el sistema gestor de vuelo de cualquier avión comercial. 

Caracterización del uso de la información. Desde la perspectiva de los usuarios, el colectivo de pilotos civiles 

españoles ha sido caracterizado en esta investigación a través de tres distintos perfiles: pilotos privados, pilotos 

de líneas aéreas y pilotos de ultraligero. A día de hoy todos ellos tienen acceso en vuelo a datos geográficos, 

aeronáuticos y de posicionamiento, a través de diversos formatos de información. Esto les permite ser flexibles 

en la forma de gestionar, sintetizar y visualizar dicha información, a través de una multiplicidad de formatos o 

visores. Tres son los soportes físicos habituales: cartas en papel, dispositivos electrónicos para la visualización 

de cartas digitales y displays de navegación. Con respecto al colectivo de pilotos españoles, y según el estudio 

realizado mediante indagación propia, la caracterización esencial de usos de los elementos citados se sintetiza 

como sigue: 

 Cuanto menor es el índice de utilización de la aeronave -es decir, cuanto más ligera es la aeronave y su 

uso menos comercial-, menor es el uso de cartas en formato papel y, por el contrario, mayor el de 

cartas en formato digital. A su vez, existe una clara distinción entre las aeronaves comerciales -dotadas 
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de displays de navegación- y las aeronaves ligeras o ultraligeras. En este último caso, la posible inexis-

tencia de los mapas móviles instrumentales es suplida en gran medida por el uso de dispositivos 

electrónicos portátiles. 

 Mientras que la utilización de los displays de navegación en vuelo instrumental no sustituye en nin-

gún caso al uso de cartas en papel, en el caso de los dispositivos personales comienza a ser una reali-

dad: a la gran polivalencia, capacidad de almacenamiento y filtrado de las capas de información, se 

les une su abaratamiento y el tamaño y resolución de las pantallas. Al respecto, su uso se muestra 

aproximadamente equitativo para la planificación, navegación y consulta directa de cartas y manua-

les, respectivamente. 

 La mayoría de las cartas del AIS de Aena se utiliza en formato impreso, y sólo una parte se consume 

en digital. Por otra parte, se ha puesto de manifiesto que su utilización es manifiestamente limitada 

con respecto de otros proveedores y alternativas, lo que da una pista de su inadecuación a las nece-

sidades del colectivo.  

Especializaciones de los formatos. Cada soporte de información geo-aeronáutica presenta unas determinadas 

especializaciones o ventajas frente al resto. De forma resumida, se puede afirmar que la investigación ha lle-

gado a establecer que las cartas en papel proveen de seguridad e independencia a los pilotos, ya que no de-

penden de sistemas electrónicos. Los displays de navegación dotan al tripulante de conciencia situacional, 

estando además coordinados con los sistemas de navegación automática de la instrumentación. Finalmente, 

los dispositivos personales de consulta de cartas digitales son capaces de integrar y relacionar datos de distin-

tas fuentes y temáticas, con lo que se dota al piloto de la capacidad de personalizar la información. Adicional-

mente, admiten la posibilidad de enriquecer la visualización añadiendo datos de otras fuentes adicionales. 

Ineficiencias de los formatos. Se ha constatado que, en líneas generales, las cartas en papel presentan proble-

mas cuando existe una acumulación de información; además, la solución en forma de fichas separadas pro-

voca un problema de ergonomía por la falta de continuidad entre los documentos. Por el contrario, en el caso 

de los displays de navegación es muy adecuada la síntesis que hacen de la información, aunque en grandes 

alcances se acumulan demasiados símbolos en pantalla y la visualización se torna ilegible. Finalmente, las he-

rramientas de visualización y filtrado de las cartas digitales resuelven en gran medida las limitaciones de las 

cartas en papel. Pese a todo, no se encuentra universalizada algún tipo de estandarización en cuanto a la ges-

tión, simbolización y visualización de la información sobre dispositivos electrónicos; este hecho provoca una 

diversidad de escenarios de eficiencia, al existir en el mercado múltiples programas, interfaces y dispositivos.  

Ergonomía de los formatos. Se ha puesto de manifiesto que las cartas en papel presentan claras limitaciones 

por el reducido espacio físico disponible para disponer sobre ella una gran cantidad de información, aun 

siendo esta codificada de forma gráfica. La multiplicidad de fichas y documentos, que tratan de solventar la 

limitación anterior, redunda en la importancia del orden de almacenamiento en cabina. Los dispositivos que 

portan cartas digitales resuelven gran parte de las limitaciones anteriores -filtrado de datos, variación dinámica 

de escala, etc.-. Sin embargo, las características de los dispositivos empleados no suelen estar ideadas exprofeso 
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para el uso en tareas aeronáuticas, por lo que se manifiestan problemas de interfaces no adecuados, falta de 

apoyo físico para la consulta, etc. Por último, la capacidad de síntesis de la información verdaderamente im-

portante, y la ergonomía de los modos de operación de los displays instrumentales, se muestran adecuadas. 

No obstante, en lo que concierne a los modelos de primera generación, la resolución de la pantalla se revela 

limitada para representar con claridad pequeños objetos, cifras y símbolos, así como la orografía del terreno. 

Factores externos. La investigación ha confirmado que el manejo de las cartas en papel se encuentra clara-

mente afectado por la angostura y la falta de lugares de apoyo físico dentro de las cabinas de mando. En el 

caso de cabinas abiertas, el uso de cartografía en papel se torna especialmente problemático por el flujo de 

aire exterior. En cuanto a la luminosidad, mientras que las cartas en papel se tornan difíciles de consultar ante 

la falta de luz diurna, en el resto de los formatos son precisamente los reflejos solares los que dificultan en gran 

medida su lectura. También merece ser destacado el impacto que las vibraciones producen sobre la correcta 

lectura de los pequeños caracteres. 

7.2.2. Con respecto a los modelos cartográficos  

Especificación simbólica. Las recomendaciones de OACI para la edición de cartas aeronáuticas tiene como uno 

de sus pilares la serie de normas y recomendaciones que dedica a la simbolización. Todas ellas se materializan 

en una especificación formada por un total de 177 símbolos, categorizados en 9 grupos temáticos. Sin em-

bargo, los diferentes documentos y manuales de producción cartográfica auspiciados por OACI no poseen 

unas directrices concretas y específicas acerca de la correcta observancia de los factores humanos, en lo que a 

representación de fenómenos geoespaciales se refiere. 

Gestión de la información. Una vez se encuentre completado en su totalidad el plan de transición de AIS a AIM, 

el nuevo contexto de servicios y aplicaciones será de plena actualidad, dejando así expedito el camino para 

superar las desfasadas técnicas de producción cartográfica actuales. Las aplicaciones del usuario final comien-

zan a dejar de depender exclusivamente de la estructura y formato de los datos. Bajo este escenario, hoy en 

día ya es posible compilar libremente datos de diversas fuentes en orden a presentarlos al usuario final de 

forma personalizada y tal y como éste lo requiera, independientemente del formato. No obstante, esta libertad 

comienza a entrar en conflicto con la rigidez de las especificaciones de simbología OACI, que no tienen capa-

cidad de contemplar nuevas oportunidades y necesidades, tanto tecnológicas como simbólicas.  

Aspecto simbólico. Pese a constatarse que, en líneas generales, la producción cartográfica del conjunto de AIS 

mundiales cumple los parámetros geométricos, de contenido y de composición básica requeridos por OACI, 

las colecciones entre países presentan una llamativa disparidad en su aspecto estético. En síntesis, se ha cons-

tatado que las ediciones AIS mundiales pueden dividirse en las que su edición apenas difiere de la fase de 

compilación en CAD/GIS y las que, por el contrario, transmiten y visualizan un esfuerzo adicional sobre la cali-

dad estética de su aspecto simbólico. A su vez, se han identificado producciones en las que se tiende a usar un 

número de símbolos superiores a los indicados en el Anexo 4, alejándose así de las ediciones de países que 

mantienen un alto grado de concordancia con la especificación OACI. En ellas, la comprensión genérica de la 

simbología portada se evidencia relativamente sencilla. 
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Concordancia con la especificación. En este punto ha sido posible cotejar las conclusiones de falta de concor-

dancia de aspecto con respecto a las características semiológicas, de usabilidad y de eficiencia descubiertas en 

la caracterización del uso práctico de la información geo-aeronáutica. Al respecto, se ha logrado deducir que 

la eficiencia comunicacional -entre otras, las propiedades de síntesis de la información, legibilidad del lenguaje grá-

fico, y comprensión del mensaje- está afectada significativamente tanto por el grado de intensidad en la edición 

a partir del conjunto de datos CAD/SIG de origen, como por el grado de concordancia con la especificación 

de símbolos OACI. 

Cartas VAC. En el caso de las cartas tradicionales en papel, tanto la estructura compositiva y semántica, como 

el nivel de abstracción simbológica requerida, varía de forma sustancial obedeciendo al tipo de reglas de vuelo 

al que van destinadas -reglas de vuelo visual o reglas de vuelo instrumental, respectivamente-. Se ha deducido que 

las Cartas de Aproximación para vuelo Visual (VAC) pueden considerarse transversales entre los dos tipos de 

reglas citados. Bajo la citada tipología de carta, sobre una representación detallada del territorio destinada al 

cotejo visual también se encuentran representados procedimientos aeronáuticos -a menudo complejos- para 

su ejecución instrumental.  Debido a esta característica dual, en la investigación han sido estimadas como 

tipología de referencia en orden a indagar sobre distintos aspectos semiológicos. 

Caracterización simbólica. Del total de 177 fenómenos o símbolos propuestos en el Anexo 4 de OACI, al menos 

59 de ellos son fenómenos susceptibles de ser representados en las cartas VAC. De ellos, aproximadamente 

2/3 son elementos geográficos y el resto son aeronáuticos. En el caso de los primeros, tienen una presencia 

mayoritaria los fenómenos puntuales, siendo el resto los lineales y superficiales de forma ecuánime. Por el con-

trario, en el caso de los elementos puramente aeronáuticos dominan los puntuales, seguidos de los volumé-

tricos. En cuanto a la escala de medida, no hay grandes diferencias entre información geográfica y aeronáutica, 

correspondiendo dos terceras partes a fenómenos nominales, y el resto a fenómenos ordinales. Por último, se 

ha deducido que existe una presencia abrumadora de los fenómenos de carácter discreto frente a los conti-

nuos, mientras que la información aeronáutica se caracteriza por no disponer usualmente de representaciones 

pictóricas.  

Diferencias entre ediciones. En las especificaciones simbólicas declaradas en cada AIP nacional se encuentran 

casuísticas de todo tipo, las cuales dificultan muy seriamente la posibilidad de realizar un cotejo homogéneo 

de ediciones de cartas VAC entre países. Pese a ello, en la investigación ha sido posible llegar a establecer las 

diferencias existentes entre cada uno de los símbolos identificados en las series características de cartas VAC y 

la especificación recomendada por OACI. Esta comparación se ha logrado mediante una escala de grados en 

términos de intensidad de la diferencia. Mediante este procedimiento, se ha constatado que no existe una 

relación directa entre la desafección a la norma simbólica de OACI y la riqueza del tratamiento simbólico de 

los fenómenos representados. Como ejemplo, reseñar que existen series con aspecto CAD/GIS tanto cercanas 

-el caso de Asecna África- como moderadamente alejadas -el caso de Chile- de la especificación simbólica reco-

mendada por OACI. En líneas generales, se ha comprobado que las series con un aspecto simbólico más tra-

bajado tienden a alejarse en mayor medida de la norma que las series con una simbología más sencilla y es-

cueta en detalles. 
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Tendencias estereotipo. Sean o no cercanas a la especificación de OACI, ha sido posible sintetizar -en forma de 

listado- una serie de tendencias de simbolización representativas y transversales al conjunto de ediciones. Estas 

tendencias han sido caracterizadas a través de la descripción de la forma de los símbolos geográficos -conside-

rados a su vez mediante sus características dimensionales- y, adicionalmente, a través de la aplicación del resto 

de las variables visuales, como la textura y el valor. El conjunto de pautas o tendencias repetitivas, que en la 

investigación hemos dado en llamar estereotipadas, ha querido ser considerado como una especificación sim-

bólica y, en consecuencia, puede aplicarse a cualquier conjunto de datos geo-aeronáuticos. En definitiva, se 

ha demostrado que es posible homogeneizar todo el conjunto de ediciones consideradas bajo un mismo 

aspecto simbólico alternativo al especificado por OACI, a través de la deducción de tendencias características, 

que traten en lo posible de eliminar sesgos individuales o no representativos. 

Deducción de tendencias. Es importante indicar que la deducción de tendencias no es una operación mate-

mática de medias o promedios en un conjunto de datos cuantitativos; tampoco es algo que se pretenda. Un 

evaluador dará una estimación equivalente a otro cuando la tendencia en la simbolización del fenómeno con-

siderado sea razonablemente equivalente en todo el conjunto de ediciones mundiales. Por el contrario, si la 

tendencia de simbolización es débil o no es significativa, los evaluadores podrán considerar el sentido de la 

tendencia hacia uno u otro sentido. Adicionalmente, el traslado de estas pautas a la simbolización real de una 

carta también dependerá de quién realice este proceso. 

Prototipos estereotipados. En la investigación, y una vez creados dos modelos estereotipo a partir de las ten-

dencias constatadas, el aspecto gráfico conseguido en los prototipos estereotipados es relativamente cercano 

a ediciones como la francesa, la holandesa y la suiza. En líneas generales, se diferencian de las mismas en la 

consideración de los tonos de color dominantes de las capas de elementos aeronáuticos, y en algunos aspec-

tos menores. Los modelos estereotipo deducidos sí se alejan notablemente de las ediciones con aspecto 

CAD/GIS, como la española, la islandesa o la brasileña, por reseñar algunos ejemplos. 

7.2.3. Con respecto a la eficiencia comunicacional  

Contribución a la seguridad. Una carta precisa, bien delineada y fácil de leer en diversas condiciones de ilumi-

nación -tanto natural como artificial-, reduce la tensión que acompaña al vuelo en condiciones atmosféricas 

poco propicias. En la caracterización de la información geo-aeronáutica realizada se han identificado pilotos 

que afirman haber experimentado bastantes o muchas incidencias, debidas a problemas de uso y/o lectura e 

interpretación cartográfica. También atestiguan que en un momento dado han comprometido la seguridad 

de su vuelo. En consecuencia, creemos razonable pensar que estos problemas puedan haber tenido algún 

tipo de relación con accidentes acaecidos en el pasado. 

Incidentes y accidentes. Aunque en ningún momento ha sido comentado en el cuerpo de la tesis, en este 

punto podemos revelar que, previamente a la redacción del capítulo 4, se indagó durante un tiempo en la 

base de datos de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), depen-

diente del Ministerio de Fomento. En concreto, se trataron de localizar tanto incidentes como accidentes en 
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los cuales una de las causas estuviese relacionada de algún modo con deficiencias en la provisión o visualiza-

ción de la información aeronáutica y, especialmente, en el caso de las aeronaves ultraligeras motorizadas 

(ULM). Si bien es cierto que varios accidentes han estado provocados por el impacto contra obstáculos cerca-

nos a la pista que pudieran no estar correctamente identificados en las cartas, en los distintos informes finales 

no ha sido posible localizar casos en los que se haga referencia expresa al uso de información cartográfica 

deficiente -en cualquiera de los formatos posibles-. Sin embargo, sí ha sido posible reseñar el accidente del 

Monte Oiz de 1985 como ejemplo de una de carta aeronáutica incorrecta que contribuyó, como una causa 

más, a la cadena de circunstancias que desencadenaron en el accidente descrito. 

Factores Humanos. El manual de entrenamiento de Factores Humanos (9683-AN/950) es el documento sobre 

el cual OACI sintetiza diversos principios de factores humanos -comprensión de las capacidades y limitaciones 

humanas previsibles y su aplicación- que resultan de particular aplicación en lo que a usabilidad y diseño sim-

bólico se refiere. De modo sorprendente, en este manual apenas se realiza referencia alguna a la cuestión del 

diseño cartográfico, cuando en el último tramo de nuestra investigación hemos demostrado que un diseño 

inadecuado, desde la perspectiva cognitiva y de la ergonomía visual, puede dar lugar a representaciones sus-

ceptibles de provocar retrasos y errores de lectura e interpretación. 

Programa de la FAA. Del capítulo dedicado a los factores humanos hemos deducido que una carta aeronáutica, 

al ser entendida como un soporte lógico, es un medio a través del cual el elemento humano interacciona para 

obtener información vital. Partiendo de este hecho, se ha analizado en profundidad el programa de enseñanza 

de factores humanos de la Federación Estadounidense de Aviación (FAA). Este programa está estructurado 

alrededor de una adaptación del modelo de David Meister, el cual se basa en un típico flujo de información 

entre los humanos y las máquinas, interacción a su vez dividida en los diversos componentes de un sistema. 

Interacción humanos-máquinas. El modelo de la FAA puede ser tomado directamente en consideración para 

el diseño y aplicación de la comunicación cartográfica, a través de los formatos de soporte electrónico -displays 

de navegación y cartas aeronáuticas digitales-. Sin embargo, las cartas en papel -una vez trazadas e impresas- no 

son elementos susceptibles de interactuar con el ser humano de forma totalmente biunívoca: la consecuencia 

es que son obviadas en el programa de la FAA -tanto en el caso de la cartografía aeronáutica como en casos 

análogos, tales como la documentación en papel, como listas de chequeo en cabina, etc.-. 

El papel como sistema. Esta carencia ha querido ser solventada proponiendo caracterizar las cartas aeronáuti-

cas en papel como un sistema de comunicación perteneciente al lado de la máquina, particularizado así el 

modelo de la FAA para nuestro campo concreto de estudio. Esta propuesta se ha materializado identificando 

y aportando un total de 25 factores y relaciones de interés implicados en la interacción de un piloto con una 

carta aeronáutica en formato papel. A su vez, se han agrupado en los 7 componentes declarados en el modelo 

modificado de Meister, en orden a conseguir su completa integración en el mismo. Bajo estas directrices, de-

fendemos que el estudio de los factores humanos en las cartas en papel puede ser asumido por el modelo 

utilizado por la FAA sin modificación alguna, a partir del listado propuesto. 
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Aspectos clave. Al resultar de nuestro particular interés los componentes sensorial y cognitivo humano, res-

pectivamente, también se ha logrado extraen del programa de formación de la FAA un listado concreto de 

conceptos, nociones y consideraciones prácticas de factores humanos. Bajo nuestro punto de vista, su consi-

deración solventaría en gran medida las carencias identificadas tanto en el manual de entrenamiento de Fac-

tores Humanos (9683-AN/950) de OACI como el propio Anexo 4 del Convenio de Aviación Civil Internacional 

(AN/4),  en lo que a la correcta observancia de los factores humanos en la representación de fenómenos geo-

espaciales se refiere. 

Evaluación de sistemas. Tres son las tipologías de métodos que permiten obtener una idea del estado de los 

sistemas de comunicación: métodos de inspección, de indagación y de test. Dentro de estos últimos, en nues-

tra investigación se ha seleccionado el seguimiento ocular como metodología apropiada para mensurar cuan-

titativamente las propiedades comunicacionales de los modelos cartográficos -en términos de velocidad, clari-

dad y cantidad de información que puede ser percibida y procesada con respecto al desempeño humano óptimo-. 

En el ámbito concreto de las ciencias geográficas y la cartografía, la monitorización y registro de la forma en la 

que las personas exploran visualmente una determinada escena o imagen se ha incrementado a partir de 

2010. A este mayor interés ha contribuido la irrupción de dispositivos de seguimiento de bajo coste, basados 

en la técnica no intrusiva de reflejo de córnea y pupila. 

Eye-tracking en cartografía. Los trabajos científicos más recientes, acerca de la evaluación de modelos carto-

gráficos a través del seguimiento ocular, emanan ciertas inseguridades. Estas son relativas a la compleja plani-

ficación y puesta en marcha de metodologías y evaluaciones, la cierta ambigüedad de algunos de los resulta-

dos obtenidos, el gran número de posibles factores difícilmente controlables que pueden influir en el resul-

tado, etc. Pese a todo ello, en diversos trabajos se reconoce la bondad de la técnica para enmarcar estudios de 

comunicación cartográfica e investigar el comportamiento de los usuarios durante las tareas de lectura de 

mapas. En todo caso, parece que la simplificación de los experimentos es absolutamente indicada para mini-

mizar las inseguridades descritas. 

7.2.4. Con respecto a la inferencia perceptual  

Ensayos de percepción visual. Metodológicamente, los modelos estereotipados han resultado ser las herra-

mientas sobre las cuales se han diseñado y aplicado las pruebas y ensayos de percepción. A su vez, los ensayos 

han tratado de cuantificar las diferencias entre distintas combinaciones de variables visuales, en términos de 

modificación de la percepción visual. Este análisis se ha realizado desde dos puntos de vista: mediante la infe-

rencia teórica de las capacidades preatentivas de cada una de las cartas -a través de algoritmos de saliencia-, y 

mediante ensayos de percepción visual en la lectura e interpretación de mapas -a través de técnicas de segui-

miento ocular-. 

Análisis de la prominencia visual. Aunque ideados originalmente para escenas visuales sencillas, en nuestra 

investigación los algoritmos de prominencia visual desarrollados por Itti y Koch han demostrado ser especial-

mente útiles a la hora de evaluar las propiedades -teóricas- de atención visual de las cartas aeronáuticas. A 
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través de ellos ha sido posible validar las diferencias perceptivas buscadas en los modelos estereotipados, en 

comparación con los modelos cartográficos originales. Al respecto: 

 En el caso de modelos gráficos tan complejos como los evaluados, se ha deducido que el valor de la 

predicción que el modelo de Itti hace de la disposición de los puntos focales de atención no se en-

cuentra tanto en la prelación y ordenamiento por relevancia visual, como en las excepciones que 

puedan manifestarse en contra de la tendencia que marquen el conjunto de los elementos designa-

dos como prominentes. En otras palabras, a través de la identificación de los 10 primeros puntos 

focales de atención, se ha conseguido aislar en cada una de las cartas los elementos individuales con 

fuerte relevancia visual. Esto nos ha ofrecido la posibilidad de identificar los elementos y símbolos 

que, en nuestra composición gráfica, bien tengan excesiva prominencia en el conjunto -como los 

castillos en la carta original de Cuatro Vientos-, o bien no sean de la tipología que planificó a priori como 

preferente -como los son los vértices de puntos de entrada en las cartas que pretendemos estén enfocadas 

a la orientación-. 

 Una vez localizadas las disonancias simbólicas, es posible reinterpretar gráficamente determinados 

símbolos según nuestra conveniencia -por ejemplo, mediante la aplicación del valor, la modificación del 

tamaño, etc.-. Se iteraría así el proceso de evaluación hasta conseguir disponer sobre la carta los ele-

mentos y símbolos en la posición de atención visual que deseamos en cada caso. 

 Cuando se analiza la prominencia visual de los modelos en su conjunto -es decir, sin considerar única-

mente fijaciones puntuales- se descubre en su verdadera medida la disposición de los elementos y 

agrupaciones de objetos con propiedades preatentivas. Esto ha permitido inferir, de una manera rá-

pida y efectiva, las zonas y elementos que van a ser reconocidos y procesados de forma automática, 

antes incluso que la propia atención consciente del lector. Como ejemplo, se ha comprobado que 

las cartas estereotipadas presentan, en líneas generales, una prominencia visual definida y precisa, 

tanto sobre límites del espacio aéreo, como sobre los ejes de comunicación por carretera. 

 De igual manera que se identifican las zonas con una prominencia visual adecuada, también se han 

localizado zonas en las que las variables visuales se combinan entre sí, pero de tal forma que crean 

condiciones de búsqueda combinada, perdiendo así toda ventaja de atención temprana. Esto se 

comprueba, por ejemplo, cuando los ejes de comunicación por carretera pierden su prominencia al 

situarse por encima de las zonas construidas. Este problema se demuestra, con mayor fuerza si cabe, 

en los modelos orientados a la navegación: en ellos se ha comprobado que el relleno de color de las 

áreas urbanas crean zonas vacías para la percepción visual temprana, efecto justamente contrario al 

planeado en algunas de las simbolizaciones. También es significativo cómo en la carta original de 

Madrid Cuatro Vientos se constata que su prominencia visual está enfocada en los límites de los es-

pacios aéreos, pero que resulta extraordinariamente difusa y granulada sobre el resto del territorio.  

 Al igual que en el caso de los puntos focales de atención, la evaluación mediante mapas de atención 

se ha destacado en la investigación como un medio conveniente para identificar debilidades en 
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nuestro modelo, recodificar los elementos afectados y tratar así de facilitar una comprensión del men-

saje cartográfico más eficiente y rápida. La única advertencia que debe ser indicada es que tanto el 

cálculo de puntos focales de atención como el de mapas combinados de prominencia han resultado 

ser bastante sensibles al peso que quiera darse a los canales o representaciones corticales de color, 

orientación e intensidad por separado. 

Cotejo de propiedades. La aplicación de algoritmos de saliencia ha permitido confirmar que, para la percep-

ción visual humana, existen diferencias significativas al combinar de distinta manera las variables visuales apli-

cadas a los elementos de un modelo de información gráfico. El reto del tramo final de la investigación ha con-

sistido en cotejar las propiedades comunicativas de los modelos cartográficos, inferidas de modo teórico, con 

las que pueden deducirse mediante el estudio directo de la forma en la que los usuarios exploran y trabajan 

visualmente con dicha cartografía. 

Planificación y evaluación. En los ensayos de percepción visual realizados, la planificación ideada para las prue-

bas -reparto y secuencia de la visualización de estímulos- ha conseguido su fin; este no era otro que evitar que 

cada evaluador memorice durante la prueba las cartas presentadas, identificando a través de la memoria de 

corto alcance la posición de determinadas características sobre las cuales se le inquiere. Por otra parte, se ha 

demostrado que pueden medirse diferencias de rendimiento en la atención y en la lectura en dos grupos de 

evaluadores con perfiles distintos entre sí. 

Grupos de evaluación. Concluidas las pruebas, los grupos de evaluación han obtenido resultados significativa-

mente distintos. En concreto, los pilotos militares lograron completar las pruebas en un tiempo inferior al que 

han necesitado los trabajadores del IGM, registrando además recorridos visuales más cortos. En cuanto al 

modo de atención visual sobre las zonas de interés, los pilotos registraron un número ligeramente superior de 

fijaciones por segundo, mientras que el promedio de duración de las fijaciones se mostró razonablemente 

parejo en ambos grupos. Por otra parte, en el estudio adicional realizado con un grupo de alumnos universita-

rios -cuyo perfil profesional en teoría es muy cercano al grupo del IGM-, éstos registraron unos resultados razona-

blemente parejos a los conseguidos por los pilotos, incluso mejores en algunos de los apartados analizados. 

Proporcionalidad de los resultados. Pese a las diferencias de rendimiento observadas, se ha comprobado que 

la evaluación obtenida al cotejar los resultados de pilotos y personal del IGM ha sido, en líneas generales, pro-

porcional. O dicho de otro modo: el orden de bondad comunicacional -inferida a través del conjunto de métricas 

de seguimiento ocular- obtenido al comparar las cartas de cada conjunto o ciudad entre sí ha resultado ser 

razonablemente equivalente, independientemente del grupo evaluador considerado. 

Orden de eficiencia. Se ha tratado de establecer, de forma razonada, un orden cualitativo de eficiencia entre el 

conjunto de modelos cartográficos estudiados. Este ordenamiento ha estado basado en cuatro distintas mé-

tricas: duración de las pruebas, promedio de duración de las fijaciones, número de fijaciones por segundo y 

longitud de recorridos entre fijaciones. Una vez generada la prelación, se puede establecer que la carta este-

reotipada de Burdeos no ha conseguido mejorar manifiestamente al modelo original, aunque los modelos 
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especializados -enfocados a la orientación visual y a la navegación, respectivamente- se han demostrado ligera-

mente más adecuados para algunas de las tareas realizadas sobre ellos. Por otra parte, la carta estereotipada 

de Madrid ha conseguido mejorar significativamente al modelo original, al igual que los modelos especializa-

dos, si bien el modelo enfocado a la orientación visual ha resultado ser ligeramente menos eficiente. 

Estudio de atención visual. Los modelos de atención visual -generados a partir de las distribuciones gaussianas 

de los datos de fijación ocular de los participantes- han refrendado, en líneas generales, los resultados cuantitati-

vos obtenidos. Al respecto, las cartas que se han mostrado más favorables en cuanto a tiempos y eficiencia de 

recorridos visuales han resultado ser en las que más enfocada ha resultado estar la atención visual de los par-

ticipantes, En el lado opuesto, las cartas que peores resultados cuantitativos registraron mostraron una aten-

ción visual más dispersa alrededor de los elementos de interés. 

Inferencia semiológica. No han alcanzado los resultados esperados a priori en las dos variaciones de cada uno 

de los modelos estereotipados. Tampoco se ha demostrado con claridad que las cartas debían focalizar la per-

cepción en los aspectos de orientación en vuelo visual, y aspectos de la navegación, respectivamente, consi-

guieran su propósito. En este sentido, y una vez analizados los resultados en profundidad, podemos concluir 

desde un punto de vista crítico que las tareas dictadas a los participantes han sido en parte generalistas y no 

han estado lo suficientemente enfocadas a comprobar esta dualidad de las cartas VAC. 

7.3. REVISIÓN DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS 

Para facilitar la revisión de las preguntas de investigación se vuelven a presentar las cuestiones planteadas en 

1.2.3 -Cuestiones de investigación- con el objeto de responderlas, a continuación, en el mismo orden: 

 Primera cuestión. ¿Qué particularidades acontecen durante el uso práctico de la cartografía aeronáu-

tica por parte de los pilotos civiles? 

 Segunda cuestión. ¿Hay conformidad entre las cartografías de los AIS y las normas y métodos reco-

mendados por OACI y otros organismos normativos? 

 Tercera cuestión. ¿Existe homogeneidad entre los estilos gráficos característicos de las ediciones de 

los AIS mundiales? 

 Cuarta cuestión. ¿Puede analizarse de forma objetiva la eficiencia comunicacional de una carta aero-

náutica tipo? 

 Quinta cuestión. ¿Cómo se modifica la efectividad del mensaje cartográfico al combinarse distintas 

formulaciones de variables visuales, a su vez alojadas en los distintos niveles de significación aeronáu-

ticos? 
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 Sexta cuestión. ¿Puede ofrecerse una especificación de aplicación combinatoria de variables visuales 

para una carta aeronáutica? 

7.3.1. Particularidades del uso práctico de la cartografía aeronáutica 

La primera cuestión de investigación planteada, ¿qué particularidades acontecen durante el uso práctico de la 

cartografía aeronáutica por parte de los pilotos civiles? vino inducida por un estudio previo; a través de esta 

exploración se infería que la utilización de la Información Geográfica Aeronáutica (IGA) en cada caso concreto 

puede estar sistematizada atendiendo a aspectos variables que se presuponían subjetivos, variables y disper-

sos. Para responder a la pregunta, se ha requerido pasar de una investigación meramente documental a otra 

de recolección ordenada de datos, con objeto de sistematizar la comparación de múltiples aspectos de la 

información acopiada. 

Dado el alcance de la cuestión de investigación, las particularidades del uso práctico de la cartografía se han 

dividido en múltiples aspectos; ideados como rasgos o matices, la suma de todos ellos ha logrado finalmente 

caracterizar la cuestión general. Así, y teniendo como eje argumental la consideración de 3 distintos formatos 

de información -cartas en papel, displays de navegación y cartas digitales-, la resolución de los 13 aspectos que 

van a dar cumplida respuesta a la primera cuestión de investigación planteada es la siguiente: 

1. Los usuarios de cartografía en papel requieren de una composición mental situacional antes de pro-

ceder a la extracción de datos concretos y de detalle. Idéntico es el proceso mental en el caso de la 

cartografía digital, aunque menos marcado, puesto que el usuario puede componer y filtrar previa-

mente la información. 

2. Se pueden establecer tres perfiles significativos -piloto privado, piloto de líneas aéreas y piloto de ultrali-

gero-, atendiendo a las relaciones entre tipo de piloto, de desempeño, de aeronave, de perfil del vuelo 

e información acopiada. 

3. Como medios de provisión de información geo-aeronáutica son utilizados las cartas aeronáuticas en 

papel, las cartas electrónicas portadas -visualizadas en libretas electrónicas, ordenadores portátiles, PDA’s 

y smartphones- y los dispositivos integrados de navegación instrumental. Las preferencias de uso es-

tán influenciadas por los perfiles de usuarios, las capacidades intrínsecas de cada formato y las ten-

dencias personales de cada usuario. En el cómputo del estudio, la práctica totalidad de los pilotos 

utilizan cartas en papel, la mitad cartas digitales, y 3 de cada 5 utilizan displays de navegación. 

4. Es posible deducir combinaciones habituales entre medios, pero cuando estos se combinan entre sí 

es aventurado extraer un porcentaje de uso entre ellos. 

5. Se ha podido establecer que las cartas en papel proveen de seguridad e independencia a los pilotos, 

los displays de navegación dotan al tripulante de conciencia situacional y los dispositivos personales 
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de consulta de cartas digitales son capaces de integrar y relacionar datos de distintas fuentes y temá-

ticas. 

6. No es posible establecer una jerarquía de eficiencia entre las diferentes herramientas o formatos; la 

tendencia general es no confiar en un único medio, sino hacer uso de al menos dos, combinándolos 

o al menos disponiendo siempre en vuelo de uno de ellos como respaldo. 

7. Las cartas en papel presentan limitaciones ergonómicas, como el tamaño y la falta de espacio físico 

en cabina para su manejo. Los dispositivos que portan cartas digitales resuelven parte de las limita-

ciones anteriores, aunque usualmente los soportes físicos empleados no suelen estar ideados para 

su uso ex profeso en tareas aeronáuticas. Por el contrario, la ergonomía de los modos de operación de 

los displays instrumentales se muestra adecuada en términos generales. 

8. Las cartas en papel no se adecúan correctamente cuando en determinadas zonas de representación 

existe una acumulación de información. La síntesis que hacen de la información los displays de nave-

gación es adecuada, pero en el caso de grandes alcances se acumula demasiada información en 

pantalla y se tornan ilegibles. En el caso de las cartas digitales, usualmente no existen estandarizacio-

nes en cuanto a la gestión y visualización que realizan de la información. 

9. En las cartas en papel, existe una cierta falta de conexión entre los accidentes geográficos que sirven 

para dotar de conciencia situacional al piloto de vuelo visual en zonas y su representación gráfica en 

las cartas. En el caso de los displays de navegación -especialmente en los más antiguos-, la representa-

ción de la orografía del terreno es claramente insuficiente. Las frecuencias con las que los pilotos 

reconocen dificultades de interpretación están en la mayoría de los casos por debajo del 10%, pero 

este porcentaje depende tanto del medio como de la tipología de piloto. 

10. No se ha logrado inferir la influencia concreta que tienen  los problemas de interpretación sobre las 

posibles incidencias relevantes para la seguridad en vuelo. 

11. El manejo de las cartas en papel está claramente afectado por la angostura y la falta de lugares de 

apoyo físico dentro de las cabinas de mando. 

12. Las cartas en papel se hacen difíciles de consultar ante la falta de luz diurna, mientras que en resto de 

los formatos, son precisamente los reflejos solares los que dificultan en gran medida su lectura. Tanto 

las cartas en papel como los dispositivos personales de visualización de cartas digitales son afectados 

de forma indudable por las vibraciones, provocando dificultades en la lectura.  

13. El porcentaje de anomalías técnicas es relativamente pequeño, o al menos su frecuencia no es ele-

vada. Sin embargo, el hecho de que puedan producirse -aunque sea de manera esporádica- provoca 

una cierta inseguridad en su uso, sobre todo en los dispositivos electrónicos personales no certifica-

dos. 
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7.3.2. Conformidad con las normas y métodos recomendados por OACI 

Para resolver la segunda cuestión de investigación, que inquiere sobre si ¿hay conformidad entre las cartogra-

fías de los AIS y las normas y métodos recomendados por OACI y otros organismos normativos?, en primer 

lugar se han  revisado y sintetizado las estandarizaciones y recomendaciones internacionales que son de apli-

cación a la cuestión, a través de una revisión las normas y métodos recomendados en vigencia. 

Revisadas estas normas, y a partir del análisis del grado de aplicación de las series cartográficas oficiales de un 

total de 12 países de distintas regiones y continentes -considerando tanto series destinadas a vuelo visual como 

a vuelo instrumental-, estamos en disposición de responder con una conformidad parcial a esta segunda pre-

gunta de investigación. Así, y aun existiendo excepciones, la producción cartográfica de las distintas AIS mun-

diales cumple, en líneas generales, los parámetros geométricos y de composición básica requeridos por OACI: 

el uso de sistemas de referencia y de una proyección adecuada, el uso de las unidades de medida, escala y 

proyección solicitadas con valores comprensibles, la información marginal, la representación de los datos re-

queridos correspondiente a cada fase del vuelo, etc. 

No obstante, en muchas de las series nacionales analizadas la observancia de los distintos principios relativos 

a factores humanos cuanto menos es discutible, existiendo una llamativa diversidad al respecto entre la pro-

ducción de las distintas oficinas AIS. Aunque la presentación de la información se exhiba como exacta, en de-

terminadas series y escenarios de representación -caracterizados por su gran densidad de datos-, la disposición 

de los distintos fenómenos geográficos y aeronáuticos es susceptible de crear interferencias de la percepción. 

Según la propia OACI, estas interferencias deben ser evitadas, aunque su normativa no aporta procedimientos 

concretos que orienten a las AIS al respecto. La situación descrita provoca situaciones en las que la legibilidad 

queda seriamente afectada en circunstancias normales de operación, sobre todo en las series más alejadas de 

la especificación simbólica recomendada por OACI. En alguna de las series analizadas, tampoco se está cum-

pliendo adecuadamente las necesidades de transición visual y cognitiva de una carta a otra, según la fase a de 

vuelo concreta. 

Se ha reservado la siguiente cuestión de investigación a valorar el cumplimiento particular de las especifica-

ciones simbológicas recogidas en la especificación OACI, así como la estimación subjetiva acerca de la calidad 

de la edición y el diseño desde un punto de vista meramente estético. Por último, requiere puntualizar que no 

se ha llegado a realizado análisis alguno acerca de los requisitos de calidad de datos estipulados por OACI. 

7.3.3. Homogeneidad de estilos gráficos en las ediciones AIS 

La tercera de las cuestiones está directamente relacionada con la cuestión anterior, a la cual además comple-

menta. La cuestión de investigación, formulada a través de la pregunta ¿existe homogeneidad entre los estilos 

gráficos característicos de las ediciones de los AIS mundiales? tiene una respuesta manifiestamente negativa: 

un primer y rápido cotejo de las series de cartas editadas por las distintas AIS aflora una llamativa disparidad de 

aspecto formal y estético. Como muestra de ello, se ha comprobado que las ediciones analizadas pueden 
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agruparse entre aquellas cuya edición final apenas difiere de la fase de compilación en CAD/GIS, con respecto 

a aquellas publicaciones que, por el contrario, trabajan y atienden en mayor grado la edición final y el aspecto 

simbólico de sus series. Asimismo, en las ediciones de países que mantienen un alto grado de concordancia 

con la especificación OACI, la comprensión genérica de la simbología se evidencia relativamente sencilla, in-

dependientemente de su calidad de edición; por el contrario no ocurre así en el caso de las ediciones más 

alejadas de la norma. 

Sin embargo, se ha querido ir más allá de un mero cotejo del cumplimiento parcial de métodos y recomenda-

ciones -segunda cuestión de investigación-, o de la constatación de la falta de homogeneidad del estilo gráfico 

-tercera cuestión de investigación-. Así, y además de aportar una valoración del grado de adopción de las espe-

cificaciones simbólicas propuestas por OACI en su Anexo 4, se ha logrado sintetizar hasta 23 pautas o tenden-

cias de simbolización que pueden considerarse como representativas y transversales en el conjunto de las 

ediciones mundiales. Estos cánones han sido aplicados a dos conjuntos de datos o cartas de aproximación 

visual VAC en vigor, con el propósito de valorar la eficiencia comunicacional -objeto de la cuarta cuestión de 

investigación- tanto de los modelos originales como de sus alternativas estereotipo. 

7.3.4. Análisis de la eficiencia comunicacional 

La cuarta pregunta de investigación, ¿puede analizarse de forma objetiva la eficiencia comunicacional de una 

carta aeronáutica tipo? fue formulada con el propósito de acomodar el lenguaje gráfico de la cartografía aero-

náutica a las habilidades, limitaciones y otras características humanas relevantes. Para resolver esta cuestión se 

ha propuesto realizar una investigación basada en dos partes concatenadas. La primera se ha ocupado de 

analizar el conjunto de habilidades, limitaciones y otras características humanas relevantes para el diseño de 

objetos y sistemas. La segunda se ha ocupado de metodologías actuales de evaluación de los sistemas de 

comunicación, tratando así de identificar de forma razonada técnicas concretas y confiables con las que poder 

resolver la cuestión. 

Completada la investigación descrita, estamos en disposición de contestar afirmativamente a la cuestión de 

investigación: tomando en consideración los requerimientos de factores humanos como parámetros de ade-

cuación de la ergonomía visual, se ha justificado que el seguimiento ocular es una metodología válida para 

afrontar la valoración de la eficiencia en la comunicación de un modelo cartográfico de forma objetiva. Esta 

afirmación vendría previamente avalada por los resultados de las múltiples investigaciones científicas que han 

sido reseñadas. Además se ha constatando que las técnicas de eye-tracking aportan información que resultaría 

imposible de inferir mediante métodos de indagación clásicos, como los de observación directa y de pensa-

miento manifestado. 

Como medio de afirmar más si cabe la respuesta positiva a la pregunta de investigación, se ha puesto en prác-

tica el uso de la técnica de eye-tracking a través de ensayos propios de percepción visual, que han tenido como 

material de trabajo las cartas aeronáuticas estereotipadas propuestas. En concreto, esta última actividad ha 

permitido afrontar y, en su caso avalar, las dos últimas preguntas de investigación, enlazado todas ellas en el 

propósito general que da pie al título de esta tesis doctoral. 



 

 

  334  ]       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

7.3.5. Modificación de la efectividad del mensaje cartográfico 

Como se ha expuesto en el apartado anterior, mediante técnicas de seguimiento ocular se han cotejado las 

cualidades comunicacionales calculadas de forma teórica con las que se pueden inferir a través de la realiza-

ción de tareas concretas de lectura. A través de esta actividad ha sido posible afrontar la resolución de la quinta 

cuestión de investigación, formulada a través de la pregunta ¿cómo se modifica la efectividad del mensaje 

cartográfico al combinarse distintas formulaciones de variables visuales, a su vez alojadas en los distintos nive-

les de significación aeronáuticos? 

Para resolver esta cuestión, para cada carta o modelo cartográfico original tomado en consideración, se han 

derivados tres nuevos prototipos o cartas alternativas. Estos modelos han servido de materiales -estímulos- para 

tratar de solventar la cuestión de investigación, puesto que han sido simbolizados de una manera significati-

vamente diferente -siempre a través de una formulación planificada y caracterizada previamente de forma siste-

mática-. Sobre cada uno de ellos se han diseñado y ejecutado distintos ensayos de percepción visual mediante 

seguimiento ocular, tanto para para inferir a priori las capacidades de atención temprana de las formulaciones 

gráficas, como para modelar cómo los usuarios capturan y procesan la información cuando esta es consultada. 

El análisis posterior se ha realizado desde dos puntos de vista: mediante la inferencia teórica de las capacidades 

preatentivas de cada una de las cartas -a través de algoritmos de saliencia-, y mediante ensayos de percepción 

visual en la lectura e interpretación de mapas -a través de técnicas de seguimiento ocular-. A través del cálculo 

teórico de la prominencia visual podemos concluir que las propiedades de atención visual de los objetos re-

presentados en una carta no dependen exclusivamente de su formulación; también son muy sensibles a los 

elementos que se dispongan a su alrededor. Así, no sólo pueden funcionar como elementos distractores de la 

atención visual, sino que de la misma manera pueden incluso contrarrestar con su formulación de variables 

visuales las capacidades de atención temprana del símbolo objetivo. Esta afirmación también es corroborada 

al analizar la prominencia visual de los modelos en su conjunto, es decir, sin considerar únicamente fijaciones 

puntuales. Al respecto, cuando los contrates de valor y de luminancia son débiles entre los objetos enmarcados 

en un área significativa, la prominencia se presenta difusa y granulada, lo que implica que las vías de comuni-

cación, hidrografía, zonas urbanas, etc. no presenten relevancia visual con respecto al fondo; en estos casos 

incluso zonas vacías aparecen marcadas en el modelo de saliencia con más relevancia que las primeras. 

Por otra parte, siendo indudable que el tono del color es una poderosa variable visual de procesamiento tem-

prano en la percepción, la aplicación de los modelos teóricos no hace sino confirmar esta afirmación, pero sólo 

en el caso de los objetos aislados: su potencia visual queda significativamente afectada al situar símbolos al su 

alrededor -sobre todo símbolos superficiales- que también posean un valor de gris semejante. 

Los ensayos de percepción visual en la lectura e interpretación de mapas avalan de forma general lo anterior. 

En líneas generales, los modelos cuyas características de atención visual sean nítidas y fuertes en los niveles de 

significación claves, han conseguido mejores tasas de velocidad de lectura y acierto en las tareas encomenda-

das. Aun con matices, también se han corroborado determinados axiomas, como por ejemplo que los símbo-

los aislados presentan una mejor característica de atención temprana. Sin embargo, como se predijo en el 
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análisis teórico, si la formulación de variables visuales resulta débil, las tasas de velocidad en su localización son 

manifiestamente elevadas con respecto a los símbolos que, igualmente aislados, tienen una formulación más 

contrastada con la de su entorno. 

7.3.6. Especificación combinatoria de variables visuales 

La última de las cuestiones de investigación, ¿puede ofrecerse una especificación de aplicación combinatoria 

de variables visuales para una carta aeronáutica?, se encuentra alineada con la aportación de criterios de diseño 

cartográfico que logren, a través de una formulación combinatoria de variables visuales, complementar las 

normas y métodos recomendados en vigor -y muy especialmente en el caso de la especificación simbólica pro-

puesta por el Convenio OACI en su Anexo 4-. Para ello, en esta tesis doctoral se ha indagado en las posibles inter-

ferencias semiológicas usualmente provocadas entre los conjuntos habituales de símbolos aeronáuticos, sím-

bolos a su vez agrupados en diferentes niveles de significado o realidad. 

El propósito de una especificación combinatoria universal, y que atienda razonablemente a todas las situacio-

nes posibles, se ha demostrado como una tarea ciertamente complicada y llena de interrogantes. Una primera 

estrategia sería trasladar los símbolos -como elementos individuales- a una diversidad de mapas, analizar cómo 

interfieren entre sí, deducir las combinaciones ideales -iterando cambios en las variables visuales que son aplica-

das a estos- y, finalmente, retornar cada elemento o símbolo nuevamente a una especificación individual. Sin 

embargo, el encorsetamiento de una especificación así planteada, desde nuestro punto de vista, entra en con-

flicto con el estado de la cuestión descrito a lo largo de la primera parte de la tesis. Los diferentes escenarios 

geográficos que pueden ser representados en una carta, los grados de complejidad que pueden tener las 

zonas terminales aeroportuarias, la gama de tipologías de cartas aeronáuticas existentes -junto con sus escalas-

, y la diversidad e idiosincrasia cultural de cada país -a la hora de considerar las representaciones gráficas y aspectos 

como el color- nos lleva a afirmar que sería desaconsejable seguir considerando cada uno de los símbolos OACI 

de manera individual. 

En todo caso, nos inclinamos a proponer que las especificaciones simbólicas individuales sean acompañadas 

con prescripciones de aplicación en escenarios de representación característicos. Es decir, aportar una serie 

limitada de escenarios de representación geo-aeronáutica que, en forma de espécimen cartográfico -áreas 

urbanas, áreas aisladas, áreas marítimas, áreas de orografía complicada, áreas de terminales aeroportuarias, etc.- 

sirvan de muestra a los editores AIS mundiales. Se aportarían así muestras y deducciones de representaciones 

y combinaciones gráficas adecuadas bajo un aspecto simbólico razonablemente homogéneo, complemen-

tando así en gran medida la especificación simbólica basada en elementos individuales que -hasta el momento- 

ha dispuesto OACI para la redacción de cartas aeronáuticas. 

Por último, también sería interesante la posibilidad de aportar a las distintas AIS metodologías de evaluación 

cartográfica, como las aquí estudiadas. De esta manera, se instaría a los productores a que evaluaran por sí 

mismos la calidad comunicativa de sus cartas, para acometer modificaciones y mejoras que, sin interferir en 

demasía con las particularidades de su producción, persigan aumentar la claridad en la lectura e interpretación. 
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7.3.7. Validación de la hipótesis 

En 1.2.1 -Hipótesis- se planteaba como hipótesis primaria que ‘existe una interferencia en la percepción provo-

cada por la suma de diferentes capas de información propias del contexto aeronáutico que puede limitarse 

con un ajuste transversal de las variables visuales aplicadas a la formulación gráfica de cada nivel de significado, 

mejorando así las propiedades narrativas que porta el mensaje gráfico original; estas mejoras pueden sistema-

tizarse en forma de directrices de observancia de factores humanos y de especificaciones simbológicas’. 

En base a la resolución ofrecida para el conjunto de preguntas de investigación, se ha podido confirmar la 

doble hipótesis planteada en esta tesis doctoral, aunque con algunas matizaciones. Así,  los diferentes ensayos 

de percepción visual demuestran la existencia de las inferencias de percepción pronosticadas. De igual ma-

nera, los ajustes de segmentación, contraste y simbolización de la información visual han provocado -en térmi-

nos generales- una modificación favorable en la percepción visual de los lectores de los mapas -con respecto a 

sus capacidades de atención visual temprana-. 

No obstante, mientras que también puede validarse la posibilidad de sistematizar, desde el punto de vista de 

los factores humanos, los requisitos de mejora para la optimización de cualquier tipo de modelo cartográfico, 

es necesario remarcar el siguiente aspecto: se ha comprobado que la inferencia en la percepción visual de los 

elementos simbólicos se encuentra condicionada de forma capital por los elementos dispuestos en su en-

torno. En consecuencia, y desde nuestro punto de vista, una optimización del lenguaje gráfico de las cartas 

aeronáuticas no debería tratarse exclusivamente mediante una especificación simbólica que tratase individual-

mente a los fenómenos a representar -así lo efectúa la OACI en sus normas y métodos recomendados-. Como 

alternativa, se propone trasladar las especificaciones simbólicas al nivel de agrupaciones de elementos o bien 

de capas de información. La intención final trataría así de adecuar correctamente las zonas de representación 

cartográfica donde existe una gran acumulación de información y que actualmente son resueltas a partir de 

una especificación simbólica generalista y basada en símbolos individuales. 
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7.4. TRABAJOS FUTUROS 

Las respuestas proporcionadas a las cuestiones de investigación planteadas permiten alcanzar sólo una parte 

de la temática planteada, por lo que queda el camino expedito a nuevos planteamientos y futuras investiga-

ciones. En consecuencia, y en base tanto a los resultados obtenidos como a los interrogantes surgidos a lo 

largo de la investigación, se plantean las siguientes futuras líneas de investigación: 

 Ahondar en la caracterización de la utilización práctica de la Información Geográfica Aeronáutica (IGA) 

por parte de pilotos civiles, y de manera especial en el impacto que tienen los condicionantes am-

bientales externos de luminosidad y espacio físico en cabina. 

 Como consecuencia de la cada vez mayor presencia en las cabinas de control tanto de dispositivos 

portátiles de gran tamaño y resolución -iPad, Microsoft Surface, etc.- como de pantallas integradas, 

investigar las posibles innovaciones metodológicas relativas a la visualización de representaciones 

gráficas en formato digital. 

 Establecer ensayos de percepción visual análogos a los planteados en esta investigación, mediante 

instrumental de seguimiento ocular más preciso, y analizar las diferencias encontradas con respecto 

al utilizado en esta tesis. 

 Profundizar en el estudio del componente cognitivo humano. En particular, analizar cómo los usua-

rios interpretan una carta y se orienta a través de ella mediante la memoria de largo alcance, además 

de analizar cómo extraen y memorizan datos concretos para el procedimiento a ejecutar mediante 

la memoria de corto alcance. 

 Para conseguir propósito anterior, se plantea la posibilidad de plantear ensayos de percepción no 

basados en tareas aisladas, sino en actividades completas de vuelo realizadas con los modelos pues-

tos en evaluación.  En este punto, sería imprescindible el uso de simuladores de vuelo; su uso facilitaría 

a los evaluadores tanto la recreación del territorio sobre el que deben orientarse como la ejecución 

de las acciones motrices -sobre los mandos del avión- relacionadas con los procedimientos de vuelo 

descritos en las cartas. 

 En forma de espécimen cartográfico, idear y desarrollar prescripciones simbólicas de aplicación de 

representaciones y combinaciones gráficas adecuadas, basadas en escenarios de representación ca-

racterísticos para la información aeronáutica: áreas urbanas, áreas aisladas, áreas marítimas, áreas de 

orografía complicada, áreas de terminales aeroportuarias, etc. son algunos de los posibles escenarios. 

 Evaluar razonadamente hasta qué punto es factible trasladar a la producción de cartas aeronáuticas 

mundiales las conclusiones inferidas en esta tesis doctoral, así como la posibilidad de trasponer las 

citadas conclusiones a las actuales normativas y recomendaciones legales, tanto de OACI como de 

otros organismos reguladores internacionales. 
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9. ANEXOS 

Siempre es mejor estar aquí abajo y desear estar ahí arriba que estar 

ahí arriba y desear estar aquí abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se facilita, en forma de anexos, diversa información complementaria que amplía lo ya desarro-

llado en el cuerpo de esta tesis doctoral. 

9.1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA CARACTERIZACIÓN DEL 

USO PRÁCTICO DE LA INFORMACIÓN 

9.1.1. Consideraciones adicionales acerca del instrumento de evaluación 

Para la resolución de problemas análogos al planteado -la necesidad de recogida de información en una investi-

gación-, es habitual optar por la recolección sistemática de datos de una población objetivo -en el caso que nos 

ocupa las tripulaciones de vuelo- mediante el uso de entrevistas personales u otros instrumentos para obtener 

datos, por ejemplo en base a encuestas y formularios. 
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Entrevista y cuestionario son herramientas que corresponden a objetivos distintos (J. Ruiz et al., 1998): 

 La entrevista es un instrumento de investigación cualitativa, y se define como la conversación entre dos o 

más personas para tratar de un tema de interés. Es una técnica de comunicación que requiere el conoci-

miento de técnicas de comunicación verbal, un guion estructurado y tener una finalidad específica. 

 El cuestionario es un instrumento de investigación cuantitativa, utilizado para la recogida de información, 

diseñado para poder cuantificar y universalizar la información. Su finalidad es conseguir comparar múlti-

ples aspectos de la información acopiada. 

Habitualmente a los estudios basados en cuestionarios se los denomina encuestas, en especial cuando se ocu-

pan de grupos de personas numerosos y dispersos. Se les denomina encuestas por muestreo cuando sólo se 

ocupan de una fracción representativa de una población total -universo- (J. Ruiz et al., 1998). Como instrumento, 

la encuesta no es un método específico de ninguna disciplina de las ciencias sociales y se aplica en forma 

amplia a problemas de muchos campos. Según Mayntz et al. (2004), esta capacidad de múltiple aplicación y 

su gran alcance hace de la encuesta una técnica de gran utilidad cuando se necesita descubrir modelos de 

conducta. 

Una encuesta puede ser oral -el entrevistador realiza preguntas y apunta las respuestas- o escrita -se rellena un 

cuestionario previamente preparado-, y también individual o en grupo. 

En las encuestas, la formulación y el orden de preguntas están dados a priori al entrevistador por medio de un 

cuestionario previamente estandarizado. Con ello se pretende garantizar la integridad y comparabilidad de las 

respuestas, así como un mayor grado de fiabilidad. Sin embargo el encuestado va a tener un menor grado de 

espontaneidad en sus respuestas, limitando así el aspecto descriptivo del estudio. 

En cuanto a las posibilidades prácticas de aplicación, a través de una encuesta se procede a la reunión de datos 

individuales para obtener durante la evaluación datos agregados. El objeto de la evaluación puede aplicarse a 

dos niveles: 

1. Descripción de hechos: dará lugar a preguntas ‘de hecho’ -referida a hechos comparables y cuantificables-. 

2. Descubrimiento y/o comparación de relaciones: dará lugar a preguntas ‘de opinión’ -acerca de apreciacio-

nes, actitudes, motivos, etc.-. 

En el estudio es de interés ambos niveles de evaluación, pero de modo que siempre se tenga controlado qué 

tipo de evaluación concreta buscamos en cada tipología de unidad de datos.  

Finalmente, y valorados en profundidad todas las particularidades resumidas anteriormente, en el estudio ha 

sido elegida como técnica de recogida de información la encuesta por muestreo de tipo individual en base a 

un cuestionado estandarizado. Las encuestas varían enormemente en su alcance, diseño y contenido. Como 
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en cualquier otra investigación, las características específicas de la encuesta creada han resultado determina-

das por sus aspectos de interés. 

9.1.2. Contenido del cuestionario 

A la hora de componer una pregunta o cuestión para ser trasladada al encuestado puede hacerse referencia a 

uno o a varios de los aspectos susceptibles de ser medidos, que a su vez están relacionados con uno o varios 

componentes [Figura 9-1]. Por ejemplo, al indagar acerca de si ‘el uso un determinado formato de información 

gráfica está particularmente afectado por las condiciones ambientales de cabina’, el aspecto estaría relacionado 

con uno o varios componentes; en el ejemplo serían el tipo de aeronave, la cabina de control, y, evidente-

mente, cada uno de los formatos sobre los que se inquiere. A su vez, cada componente poseerá una serie de 

características propias, que en teoría de encuestas son denominadas dimensiones o factores (M. C. Martín, 

2004). En el estudio, si citamos el componente ‘aeronave’, este tiene como factores caracterizadores su tipolo-

gía y dimensiones, fabricante y modelo, frecuencia de uso y tipo de rutas habitualmente realizadas con ella. 

 
Figura 9-1: Traslación de los aspectos de interés a medir al lenguaje del cuestionario (figura propia). 

 

A partir de lo expresado anteriormente, en la [Figura 2-36] y [Figura 2-37] -ver 2.6.3 La definición, redacción, 

ordenación y codificación de ítems- se declara el esquema relacional de componentes y factores que ha sido 

aplicado en el estudio de caracterización del uso práctico de la información geográfica. 

9.1.3. Codificación de respuestas a través de escalas 

La información recogida en el cuestionario debe ser transformada en datos susceptibles de ser tratados me-

diante un análisis estadístico. Esto se logra codificando las respuestas (Abascal y Esteban, 2005); para ello se 

traducen las respuestas a números, convirtiendo así las preguntas de la encuesta en variables estadísticas. Una 
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variable puede representar los diferentes comportamientos, motivaciones, necesidades, opiniones, actitudes 

atributos de las personas, etc. 

Las variables que surgen de las preguntas que aparecen en los cuestionarios son de diferente naturaleza y se 

pueden medir en diferentes tipos de escalas. Según Abascal and Esteban (2005), las utilizadas con mayor fre-

cuencia son las de escalas continuas, de asociación, Likert y diferencial semántico:  

 Escala continua. Consiste en medir la magnitud fe una variable dentro de un rango que tiene su ori-

gen en el cero, como la edad, renta, gasto, etc. Por ejemplo, ‘indique de cero a cinco su grado de satis-

facción con la cartografía aeronáutica de AENA’. 

 Escala de asociación. A través de ellas se trata de relacionar atributos de diversos conjuntos. Por ejem-

plo, se puede recopilar frecuencias de asociación entre objetos y atributos relacionados:  

CARTAS AENA Atlas Jeppesen 

Manejables 9 26 22 

Precisas 15 19 17 

Asequibles 29 14 9 

 

 Escala de Likert -analógica verbal-. Consiste en formular proposiciones relativas a una serie de atribu-

tos de un objeto y que el entrevistado exprese su grado de acuerdo o desacuerdo en una escala de 

varias categorías que pueden ser 3, 7, 9, etc. Por ejemplo:  

Las cartas de AENA son De acuerdo Neutral En desacuerdo 

Manejables 9 26 22 

Precisas 15 19 17 

Asequibles 29 14 9 

 

 Diferenciales semánticos. El criterio no viene definido por una proposición para la que se indican los 

grados de acuerdo o desacuerdo, sino por categorías opuestas de una dimensión. Quien responda a 

la escala debe manifestar una tendencia hacia a las categorías opuestas de la dimensión considerada. 

Por ejemplo:  

 Las cartas de AENA son  

Sencillas 9 26 Complejas 

Asequibles 15 19 Costosas 
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Para la codificación de la totalidad de las preguntas del formulario, se ha utilizado las escalas de asociación y 

de Likert. Las escalas asociativas se han destinado a las cuestiones más objetivas y protocolarias, mientras que, 

persiguiendo mayores posibilidades de tratamiento cuantitativo, se ha acudido a las escalas de Likert en las 

encuestas en las que se valoran comportamientos y motivaciones. 

En cualquier caso se ha descartado las escalas diferenciales al presumir que la definición de los extremos puede 

dar lugar a conceptos ambiguos o discutibles. 

9.1.4. Formato del cuestionario 

Aun teniendo definido un universo poblacional concreto y limitado, no es posible llegar a todas y cada una de 

las personas que lo componen; es necesario extraer una muestra. Las características requeridas que se valoran 

para ser trasladadas a la definición preliminar de la muestra son las siguientes: 

 Un tamaño no inferior a 100 encuestados. 

 Un equilibrio entre pilotos de vuelo visual y vuelo instrumental. 

 En el caso de vuelo instrumental -aeronaves comerciales-, se busca la mayor variedad posible entre los 

modelos de avión implicados, compañías aéreas y rutas habituales. 

No es difícil definir a priori elementos tales como las características o el tamaño deseado para la muestra; por 

el contrario sí lo es asegurar a priori que se va a conseguir alcanzar el modelo previsto. Para lograr la mayor 

variedad y homogeneidad posible entre los integrantes de la muestra, se opta por priorizar el contacto con 

diferentes instituciones y asociaciones profesionales, siendo estas últimas las que deben peticionar a sus aso-

ciados la colaboración en el estudio: 

 Colegios Oficiales de Pilotos. 

 Sindicatos de Pilotos. 

 Asociaciones, Clubes deportivos. 

 Compañías aéreas. 

Sin embargo no es posible garantizar a priori una respuesta inmediata, afirmativa o satisfactoria a la colabora-

ción de estos grupos de interés. Tampoco se puede aventurar inicialmente una fecha de cierre de recopilación 

de datos para comenzar con la fase de análisis, al no estar asegurada la consecución de un número suficiente 

de pilotos encuestados. 
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Dado que se desea acceder al mayor número de integrantes del colectivo, y ante la imposibilidad de un con-

tacto directo con cada uno de ellos, como formato de cuestionario se opta por la programación de una en-

cuesta on-line con recogida de datos automatizada; queda así descartada tanto la vía telefónica como la en-

trevista personal. La renuncia a un diálogo directo obliga a redactar las preguntas de una forma didáctica, re-

quiriendo adjuntar un mínimo de instrucciones al encuestado. Igualmente implica una importante dificultad 

añadida: debe certificarse de algún modo que, efectivamente, el cuestionario es cumplimentado exclusiva-

mente por personas que poseen alguna licencia de piloto. 

Con este procedimiento se trata de solventar todos los condicionantes descritos en el diseño de la muestra. 

Sus ventajas se resumen a continuación: 

 Facilita una sencilla cumplimentación a los encuestados, garantizando su anonimato y la confiden-

cialidad de lo recogido, evitando además los errores de transcripción de datos. 

 La tarea de difusión de la encuesta entre el colectivo de pilotos puede realizarse incluso posterior-

mente a que esté operativa la aplicación de recogida de datos. 

 A la vista de los primeros datos, puede modificarse inmediatamente su formulación o flujo sin parar 

el proceso; bien porque existen aspectos que no parecen suficientemente claros, bien porque se 

desea ampliar otros. 

 No se limita el periodo para la recogida de datos, es decir, no se tiene que esperar a que finalice 

totalmente el acopio de datos para ser analizados. 

Pero sobre todo, permite introducir dos características de diseño de gran valor para el estudio: la personaliza-

ción del flujo de preguntas para cada uno de los encuestados y la creación de una gramática de consulta 

personalizada que consiga automatizar el análisis posterior, aun sin que esté cerrada la recogida de datos del 

muestreo. 

9.1.5. Principios considerados en la creación de formularios 

Al quedar fijado el formato del estudio mediante encuesta on-line con recogida de datos automatizada, pre-

viamente a la evaluación inicial de la encuesta es necesario realizar la programación del formulario. Así, se 

aprovecha la prueba piloto para validar también la aplicación informática encargada de la recogida automati-

zada de datos. 

El borrador inicial de preguntas se traduce a formato de formulario HTML, atendiendo en todo momento a la 

ordenación de ítems y al flujo personalizado previsto en la planificación inicial -ver 2.6.3 La definición, redac-

ción, ordenación y codificación de ítems-. Además, se ha querido tener en consideración determinados prin-

cipios generales cuya aplicación garantiza un nivel adecuado de usabilidad en la aplicación -siempre dentro 

de su contexto de uso-. 
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La guía de pautas para el análisis de la usabilidad que se utiliza de modo casi universal es la diseñada por Jacob 

Nielsen, uno de los referentes más relevantes en esta disciplina (Hom, 1998). De este modo se enuncian diez 

aspectos, principios o criterios que Nielsen (1994) ha nombrado como heurísticos: 

1. Estado del sistema siempre visible. 

2. Utilizar el lenguaje de los usuarios. 

3. Control y libertad para el usuario. 

4. Consistencia y estándares. 

5. Prevención de errores. 

6. Mejor reconocer que recordar. 

7. Flexibilidad y eficacia de uso. 

8. Diálogos estéticos y de diseño minimalista. 

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. 

10. Ayuda y documentación. 

En el estudio realizado, la toma en consideración de los anteriores principios ha implicado la adición, entre 

otras, de las siguientes características de usabilidad: 

 Presentación del estudio antes de la validación de su inicio: objetivo general, instituciones e investi-

gadores responsables y declaración de privacidad. 

 Presentación de las instrucciones de funcionamiento del formulario antes del comienzo. Estableci-

miento de un contacto vía telefónica o e-mail para todo tipo de cuestiones aclaratorias. 

 Establecimiento de un código de color en los encabezados de los bloques y conjuntos de preguntas. 

 Establecimiento de un código tipográfico de ayuda a la categorización de elementos. 

 Aviso textual en cada ítem del tipo de respuesta posible. Imposibilidad de respuesta multivariable en 

las respuestas de tipo único. 

 Recordatorio personalizado de las respuestas ofrecidas cuando exista referencia ulterior a la misma 

en posteriores preguntas. 
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 Flujo y transición personalizada entre bloques de preguntas: No se presentan los ítems considerados 

irrelevantes en la caracterización concreta de cada encuestado. 

 Revisión automatizada de la validez de las respuestas, previa al registro en la base de datos. El sistema 

muestra los errores encontrados y redirige al usuario a los mismos para resolverlos. 

 Implementación de una barra temporal que indica en todo momento el porcentaje aproximado de 

cuestiones completadas en la encuesta. 

9.1.6. Diagrama de entidad/relación y conexión de la base de datos 

Una vez completos los formularios, se diseña un modelo de datos que los conexione a una base de datos. En 

la [Figura 9-2] se declara el Modelo o Diagrama de Entidad/Relación (ERD) de tipo Chen (1976) ideado para la 

aplicación. A su vez, el ERD se implementa en un Sistema Gestor de Base de Datos (DBMS) de tipo MySQL, en 

el cual queda representado íntegramente a partir de la creación de las tablas y sus correspondientes claves 

primarias y foráneas. 

 
Figura 9-2: Diagrama de Entidad/Relación de la base de datos asociada al sistema de formularios (figura propia). 

 

La conexión entre la base de datos y los formularios, que permite la correcta inserción de las respuestas codi-

ficadas en la base de datos por parte de los usuarios, se realiza a través de lenguaje de programación PHP. Para 

esta ocasión se ha utilizado una librería específica (API) para MySQL denominada mysql.so. Para el alojamiento 

y acceso en línea del conjunto de formularios, se ha utilizado el portal Web [Figura 9-3] de difusión del convenio 

de colaboración entre AENA y la Universidad Politécnica de Madrid, relativo a la investigación en el campo de 

las Tecnologías de la Información Geográfica (UPM y AENA, 2011). 
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Figura 9-3: Portal Web del Convenio Aena-UPM, desde el cual se centraliza el acceso a la encuesta (www.aena-
upm.es). 

 

El portal se caracteriza por utilizar Joomla! como herramienta de desarrollo y gestión de contenidos. Joomla! 

es un Sistema Gestor de Contenidos (CMS) de código abierto construido mayoritariamente en PHP bajo licen-

cia GPL. Puede trabajar en Internet o bajo una red local, requiriendo para su funcionamiento de un DBMS tipo 

MySQL y un servidor HTTP Apache (Moya et al., 2009). Este sistema interactúa con el servidor, generando en el 

proceso páginas Web dinámicas bajo petición del usuario. El contenido visualizado es extraído directamente 

de la base de datos, mientras que su formato y aspecto son predefinidos bajo una serie de parámetros análo-

gos a los que puede albergar una hoja de estilos CSS. 

Para evitar la contaminación de la muestra por parte de personas que no poseen licencia alguna de piloto, el 

acceso efectivo a la encuesta es direccionado a través de una URL oculta. Adicionalmente se obliga a acceder 

mediante un nombre de usuario y contraseña. 

9.1.7. Principios considerados en la prueba piloto 

Un requisito conveniente para lograr llevar a cabo una encuesta de calidad es la realización de un test explo-

ratorio del cuestionario y del método informático que lo soporta. Se debe controlar la claridad de las preguntas, 

la facilidad para contestar, la duración del cuestionario, los problemas de recogida de datos que puedan im-

pedir la correcta evaluación de resultados, etc. 

Para esta prueba piloto o pre-test cognitivo se han seleccionado 25 profesionales relacionados específica-

mente con la Información Geográfica -pero no integrantes del colectivo de pilotos- y una selección reducida -a 
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través de una lista de correo- de pilotos de la compañía Air Europa pertenecientes al programa de capacitación 

del nuevo modelo Embraer E-195283. 

Esta prueba piloto ha permitido determinar, entre otras cuestiones: 

 La fluidez del cuestionario: ¿Son suficientes y eficaces los textos de introducción y de transición? 

 La longitud del cuestionario: ¿Está la duración dentro de lo aceptable por los encuestados? ¿Es abu-

rrido o estimulante? 

 La categorización y el orden de las preguntas: ¿Existen reacciones negativas -sorpresa, desconfianza, 

aburrimiento, fuga, rechazo…-? 

 La complejidad de las preguntas: ¿Tienen la extensión adecuada? ¿Se deberían fragmentar o intro-

ducir algunas repeticiones?  

 La comprensión de los términos empleados: ¿Los enunciados son correctos y claros? ¿Deben expli-

carse previamente algunos términos? 

 La usabilidad de los formularios: ¿Se ha ayudado en todo momento a los usuarios a reconocer, diag-

nosticar y recuperarse de los errores? 

 La recopilación de las respuestas: ¿Quedan coleccionadas correctamente todas y cada una de las 

respuestas en la base de datos? 

Un total de 16 personas aportaron sugerencias y posibles modificaciones a la encuesta on-line. Todas las apor-

taciones se registran convenientemente en una base de datos para su toma en consideración según su orden 

de llegada [Figura 9-4]. 
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Figura 9-4: Extracto del informe asociado a la prueba piloto284 (figura propia). 

 

Como resultado del análisis y procesado de toda la información remitida por el grupo de evaluadores, se ha 

modificado en profundidad la redacción de las preguntas, cambiando además la tipología de respuesta en 

alguna de ellas. También se eliminan distintos errores de programación detectados en los formularios y se 

realiza una simulación de extracción de datos mediante consulta directa a las tablas de la base de datos. 

La simulación ha permitido detectar -y solventar- un problema de codificación de MySQL que provocaba que 

los símbolos acentuados en las respuestas textuales no se guardaran correctamente. 

El formulario de cuestiones que finamente se ha considerado como apto para su difusión entre el colectivo de 

pilotos, se resume en un total de 26 preguntas simples o compuestas, con la posibilidad de almacenar entre 

51 y 73 distintos ítems para cada uno de los sujetos encuestados. El conjunto definitivo de formularios en 

formato HTML que recoge las preguntas definitivas se declara en la siguiente sección. 
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9.1.8. Formularios Web publicados para la recogida de información 

A continuación se reproduce íntegramente el conjunto definitivo de formularios en formato HTML publicado, 

cuestionario que a su vez fue dirigido al colectivo de pilotos españoles de aeronaves civiles. 
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9.1.9. Particularidades del plan de difusión 

El plan de difusión se basa en priorizar el contacto con diferentes instituciones y asociaciones profesionales, 

con vistas a lograr la mayor variedad posible de pilotos encuestados. Se consigue además una muestra homo-

génea y balanceada. La excepción fue el envío de una petición inicial de colaboración a la lista de contacto de 

pilotos de Air Europa del programa de capacitación del nuevo modelo Embraer E-195. 

En total son tres las asociaciones de pilotos que han prestado su colaboración al plan de difusión del estudio: 

a) COPAC 

El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC) es una corporación de ámbito nacional creada 

en 1998, de ámbito nacional. Como colegio profesional tiene como principales objetivos, entre otros, servir de 

canal de comunicación adecuado de los pilotos con la Administración y la sociedad en general, además de 

velar por la seguridad y la legalidad de las operaciones de vuelo para garantizar los derechos fundamentales 

de los ciudadanos como usuarios del transporte aéreo y la aviación comercial (COPAC, 2009). Según sus res-

ponsables, la cifra de colegiados se estima en alrededor de 4500 profesionales. 
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Los contactos con el COPAC encaminados a la difusión de la encuesta entre sus asociados se resume en la 

siguiente cronología: 

 Semana 1. Primer contacto con el gabinete de comunicación del COPAC. 

 Semana 2. Reunión en la sede del COPAC con Eduardo Gavilán Pimentel -vocal de la Junta de Go-

bierno- y Sonia Álvarez, responsable de comunicación del colegio. 

 Semana 7. Aprobación por parte de la Junta de Gobierno de la difusión de la encuesta entre los pilo-

tos colegiados, y presentación del estudio y petición de colaboración en la intranet del COPAC -sólo 

accesible a colegiados-. 

b) AEPAL 

La Asociación Española de Pilotos de Aeronaves Ligeras (AEPAL) nació el 28 de diciembre de 2001 y fue inicial-

mente denominada Asociación Española de Pilotos de Ultraligeros (AEPUL). Su objetivo es la defensa de los 

intereses del colectivo de pilotos de aeronaves ligeras, colaborando y orientando a las administraciones en la 

elaboración de Leyes y Decretos referidos al cambiante mundo de los ultraligeros (AEPAL, 2009). Se estima en 

1000 el número de pilotos de naves ligeras asociados en torno a AEPAL. 

Los contactos realizados con AEPAL se muestran a continuación: 

 Semana 6. Primer contacto con AEPAL y respuesta positiva por parte de Carmelo Garrido, presidente 

de la asociación. Presentación del estudio y petición de colaboración a través de mailing a todos sus 

asociados. 

 Semana 8. Segundo mailing recordatorio. 

c) SEPLA 

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) se constituyó en el año 1978, de acuerdo con lo esta-

blecido en la Ley de Libertad Sindical en el estado español para el mantenimiento, desarrollo y custodia de los 

intereses de los Pilotos comerciales y de Transporte de las líneas aéreas (SEPLA, 2009). En la actualidad son más 

de 6000 los pilotos sindicados. 

SEPLA tiene establecido contacto permanente con las asociaciones internacionales de aviación civil y de trans-

porte aéreo como son IFALPA, International Federation of Airline Pilots Association que agrupa y representa a 

más de 100.000 pilotos profesionales de más de 100 países a lo largo del mundo, ECA, European Cockpit As-

sociation, OIP, Organización Iberoamericana de Pilotos. Igualmente colabora con los organismos nacionales e 

internacionales, las empresas de transporte aéreo y multitud de organizaciones, todas ellas dedicadas al desa-

rrollo de la aviación civil. 
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Los contactos establecidos con el SEPLA para permitir la difusión de la encuesta on-line han sido los siguientes: 

 Semana 6. Primer contacto telefónico en Luis Valverde, del Departamento de Comunicación del SE-

PLA. 

 Semana 12. Contacto con Álvaro Gammicchia, jefe de la Vocalía Técnica y de Seguridad de Vuelo de 

SEPLA. Presentación del estudio y petición de colaboración a través de mailing a todos sus asociados. 

A la vista del registro temporal de recogida de encuestas [Figura 9-5], el método que resultó más efectivo para 

obtener grandes entradas de pilotos encuestados consistió en las peticiones de las propias entidades a sus 

asociados vía correo electrónico. En alguno de los casos, las negociaciones con dichas organizaciones se pro-

longaron más de lo previsto. Esto provocó que durante la mayor parte del periodo de recogida de información 

no se tuviese apenas datos de pilotos vuelo instrumental -aeronaves comerciales-, dejando el estudio en una 

situación provisional de desequilibrio. 

 
Figura 9-5: Registro temporal de incorporación de encuestas en la Base de Datos. Las notas superpuestas hacen re-
ferencia a los distintos contactos realizados con las organizaciones que colaboraron en la difusión del estudio (figura 
propia). 

 

Adicionalmente se ha dispuesto que, para todas las anotaciones de encuestas que quedasen incorporadas a 

la base de datos, quede también registrado el momento en el que el encuestado comience y concluya la 

encuesta. Este registro temporal está basado -como ocurre en muchos sistemas operativos informáticos- en la 

referencia al punto inicial en el tiempo Epoch Unix285.  
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El acopio de los tiempos de inicio y final de encuesta, para cada uno de los pilotos, permite aislar las encuestas 

no completadas sin perder la información parcial que puedan contener. La monitorización temporal de la re-

cogida de datos también permite calcular el tiempo que cada encuestado ha dedicado a completar el formu-

lario. Este dato se aplica como parámetro de calidad, puesto que a través del mismo han sido filtradas y des-

cartadas las encuestas que hayan sido concluidas con anormal rapidez. 

9.1.10. Estimación de la representatividad de la muestra 

Debido a razones económicas y operativas, en el estudio propuesto no es posible trabajar con cada una de las 

personas que conforman el colectivo de pilotos en España. En consecuencia, es imprescindible obtener un 

subconjunto de elementos representativos de esta población homogénea para trabajar con ella. Este subcon-

junto -el cual debe poseer las mismas características o propiedades de la población de donde se tomó- es lo que se 

entiende como muestra (Fuentelsaz, 2004). 

Al estar apoyado por métodos estadísticos, existe la incertidumbre sobre si la muestra con la que se trabaja es 

o no verdaderamente representativa sobre el total de, aproximadamente, 10.000 licencias de vuelo vigentes 

en España. 

Las muestras se agrupan en dos grandes tipificaciones: Aleatoria y no aleatoria. Dentro de ésta última se pue-

den observar otras diversas clasificaciones. Para este estudio se ha planificado una muestra aleatoria estratifi-

cada, consistente en subdividir a la población en subgrupos o estratos más homogéneos, de los que se toman 

muestras aleatorias simples de cada uno de dichos estratos. Concretamente se han considerado dos estratos: 

pilotos comerciales y pilotos privados o de aeronaves ligeras. En el primer caso se agrupan bajo el  SEPLA y el 

COPAC y en el segundo en AEPAL. 

Según Azorín y Sánchez-Crespo (1986), para conseguir calcular qué muestra debería ser representativa, se 

puede acudir a las siguientes expresiones:  

= ∈ ∗ ∗  = 1 +  
Donde: 

  es la cantidad teórica de elementos de la muestra.  

  es la cantidad real de elementos de la muestra a partir de la población asumida o de los estratos 

asumidos en la población. 

  es la cantidad real de elementos de la muestra a partir de la población asumida o de los estratos 

asumidos en la población. Este estudio asumirá la hipótesis de la existencia 10.000 licencias de piloto 

activas en el ámbito nacional, bien sean para transporte comercial o de ámbito privado.  
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  es el valor estandarizado en función del grado de confiabilidad de la muestra calculada. Se ha asu-

mido trabajar con un típico 95% de confiabilidad, lo que implica que el valor estandarizado a asumir 

es 1,96 -para dos colas-. 

 ∈ es el error asumido en el cálculo. Usualmente se puede asumir un valor en el rango que va desde 

el 1% hasta el 10%. Para muestras con N > 10 sería adecuado plantear un error del 5%, luego ∈ = 0,05. 

   es la probabilidad de la población que no presenta las características -es decir, pueden incluirse en 

dicha muestra, pero que no reúnan las características o propiedades de la población-. Muchos autores 

plantean esta probabilidad entre un 1 hasta un 25 %. Al no conocer el valor concreto, se asumirá una 

estimación alta, es decir, q = 0,15. 

   es la probabilidad de la población que sí presenta las características o propiedades. Complemen-

tario al valor anterior, se determina por la expresión: p = 1- q = 0,85. 

Establecidos los cuatro últimos parámetros, y a partir de las formular ya reseñadas, se concreta la cantidad 

teórica de elementos de la muestra (  =196) y la cantidad real de elementos de la muestra (  =192). Esto 

significa que deben ser seleccionados, al menos, 192 encuestados de cada uno de los estratos considerados. 

Para obtener la proporción de cada uno de ellos, se ha considerado simplemente la razón de los pertenecien-

tes a cada uno de ellos con respecto al universo total. Asumiendo como hipótesis una cifra de 7.500 pilotos 

comerciales sindicados y/o colegiados, y alrededor de 2500 pilotos privados, las proporciones serán de un 75% 

y un 25% respectivamente. Es decir, que para que la encuesta sea representativa en las condiciones 
planteadas -hipótesis del tamaño de la población estadística cifrada en diez mil pilotos balanceados en un 75%-

25%, elección en forma aleatoria simple, considerando que se ha trabajado con un 95% del nivel de confianza, de 

cometer un 5% de error y de que en nuestra muestra un 15% no reúnan las características de la población- es sufi-

ciente con disponer de, al menos, 192 encuestados en las siguientes proporciones: 

Privados VFR Comerciales VFR/IFR 

48 encuestados 144 encuestados 

 

Dada la monitorización que se ha realizado de la difusión entre las asociaciones e instituciones que han difun-

dido la encuesta [Figura 9-5], se puede concluir que se ha conseguido alcanzar ampliamente los valores de la 

muestra para que pueda ser considerada como representativa en el caso de los pilotos privados VFR. En el caso 

de los pilotos comerciales VFR/IFR, el valor correspondiente también ha logrado alcanzarse, aunque con un 

margen mucho más exiguo. 
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9.1.11. Evaluación de la fiabilidad de la metodología propuesta 

Según M. C. Martín (2004), la fiabilidad es el grado en el que el instrumento mide con precisión, sin error. Indica 

la condición del instrumento de ser fiable, es decir, de ser capaz de ofrecer en su empleo resultados veraces y 

constantes en condiciones similares de medición. La fiabilidad de un instrumento de medida se valora a través 

de factores como la consistencia, la estabilidad temporal, la concordancia interoperadores, etc. (M. C. Martín, 

2004) 

 Consistencia: se refiere al nivel en que los diferentes ítems o preguntas de una escala están relacio-

nados entre sí. La homogeneidad entre los ítems puede indicar el grado de acuerdo entre los mismos. 

 Estabilidad Temporal: Es la concordancia obtenida entre los resultados al ser evaluada la misma mues-

tra por el mismo evaluador en dos situaciones distintas. 

 Concordancia interoperadores: Es el nivel de acuerdo obtenido al ser evaluada una misma muestra 

por dos evaluadores distintos en las diferentes condiciones identificadas.  

Dada la metodología aplicada al estudio -encuesta on-line con automatización de recogida y análisis de datos- 

sólo cabe la posibilidad de acudir al factor de la consistencia para conseguir evaluar la fiabilidad del instru-

mento metodológico propuesto. 

El método de fiabilidad usualmente utilizado en psicometría es el denominado alfa de Cronbach (Cronbach, 

1951), un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide la homogeneidad de las pregun-

tas promediando todas las correlaciones entre todos los ítems para comprobar que, efectivamente, se parecen 

(Merino y Lautenschlager, 2003). Este índice sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando 

recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instru-

mento fiable que hace mediciones estables y consistentes. Su cálculo puede llevarse a cabo por dos vías: 

1. Mediante la varianza de los ítems: 

= − 1 ∗ 1 − ∑  
Donde: 

  es la suma de varianzas de cada ítem.  

  es la varianza total de filas.  

  es el número de preguntas o ítems. 
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2. Mediante la matriz de correlación de los ítems: 

= ∗
1 + ( − 1) 

Donde: 

  es el número de ítems.  

  es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems. 

Según Merino y Lautenschlager (2003), existen dos condiciones para poder evaluar la consistencia de la herra-

mienta metodológica mediante este coeficiente: 

 Estar formada por un conjunto de ítems que se combinan aditivamente para hallar una puntuación 

global -esto es, la puntuaciones pueden sumarse y dan un total que es el que se interpreta-. 

 Todos los ítems miden la característica deseada en la misma dirección. Es decir, los ítems de cada una 

de las escalas deben poseer el mismo sentido de respuesta. 

Bajo estos condicionantes, es posible evaluar el grado de consistencia de los bloques de preguntas basados 

en una codificación de respuestas de tipo analógica verbal -escala de Likert-. Así, se decide asimilar las preguntas 

referentes al uso a bordo de los diferentes formatos de información geográfica a ítems aditivos en los que es 

posible valorar en forma de puntuación diferentes aspectos de los mismos. Concretamente, el valor de 1 es 

considerado el valor más positivo y 4 el más negativo. Esto permite obtener una puntuación global de la usa-

bilidad de cada uno de los formatos por parte de los encuestados, cumpliendo así la condición de combina-

ción aditiva. 

En cuanto a la condición de direccionalidad, simplemente se ha procedido en el cálculo a una recodificación 

de datos, posibilitando así que las escalas en todos los ítems tengan el mismo sentido de medida. En conse-

cuencia, la direccionalidad de derecha a izquierda corresponde el sentido de menor a mayor valoración o pun-

tuación. Siguiendo este razonamiento, para los bloques de valoración de las cartas aeronáuticas en formato 

papel y de los displays de navegación, se han adecuado 8 ítems en cada caso, mientras que en el bloque de 

valoración de cartas aeronáuticas digitales se han adecuado 10 ítems codificados como escalas de Likert. 

Para la obtención del índice de consistencia interna se ha extraído una muestra aleatoria de 60 pilotos en cada 

uno de los tres casos, lo que conforman finalmente matrices de correlación de 8 por 60 elementos en el caso 

de cartas en papel y displays de navegación, siendo de 10 por 60 elementos en el caso de la valoración de 

cartas digitales. 
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Formato Ítem 1  Ítem 2 … Ítem 8 -10 

Piloto 1  (1-4)  (1-4) ..  (1-4) 

Piloto 2  (1-4)  (1-4) ..  (1-4) 

…  (1-4)  (1-4) ..  (1-4) 

Piloto 6  (1-4)  (1-4) ..  (1-4) 

 

Procesadas las matrices a través del programa estadístico SPSS, se obtienen los siguientes valores de varianzas: 

Formato   

Cartas papel 3,221 7,633 

Displays nav. 3,459 8,583 

Cartas digitales 5,458 20,197 

 

A partir de la expresión de la varianza de los ítems se llega finalmente al cálculo del valor del alfa de Cronbach. 

Para cada uno de los formatos, el valor obtenido es el siguiente:  

Formato  

Cartas papel 0,66 

Displays nav. 0,68 

Cartas digitales 0,81 

 

Su interpretación es que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor resulta la fiabilidad del instru-

mento propuesto. Así, para Nunnally (1978) el valor de fiabilidad en torno a 0,7 es adecuado dentro de un 

análisis exploratorio estándar. Kaplan y Saccuzzo (1982) sostienen que el valor de fiabilidad para la investigación 

básica debe oscilar entre 0,7 y 0,8, mientras que en investigación aplicada debe acercarse a 0,95. Para Huh, 

Delorme, y Reid (2006) el valor de fiabilidad en investigación exploratoria debe ser igual o mayor a 0,6, y en 

estudios confirmatorios debe estar entre 0,7 y 0,8. 

Teniendo en consideración a los anteriores autores, y a la vista de los valores de alfa obtenidos en el muestreo 

aleatorio de 60 pilotos realizado, se desprende que las escalas aplicadas en la metodología propuesta son ca-

paces de ofrecer resultados veraces y constantes para una investigación básica y exploratoria. Destaca en todo 

caso el índice de veracidad obtenido en la medición de los aspectos referidos a las cartas digitales, con un 

coeficiente alfa de Cronbach mayor de 0,8. Sin embargo, los resultados obtenidos para el resto de formatos -

al estar ligeramente por debajo de 0,7- pueden considerarse discutibles según el criterio general de George y 

Mallery (2003). 



 

 

 ANEXOS    [ 09 

CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA DE LAS CARTAS AERONÁUTICAS       [ 389 

9.1.12. Metodología de creación automatizada de consultas 

Una de las virtudes de la metodología de explotación de datos propuesta consiste en que se posibilita el ac-

ceso a los datos que van siendo alojados en la base de datos relacional durante cualquier instante del periodo 

de recogida de información. Ello implica que no es necesario dar por terminada la recogida de datos para 

comenzar su procesamiento, permitiendo así un proceso de análisis continuo, dinámico y sin límites tempo-

rales. 

Para lograr un acceso a la información en bruto, se acude a la utilización del Lenguaje de Consulta Estructurado 

(SQL). Definido como lenguaje declarativo (Beaulieu, 2005), su uso permite especificar diversos tipos de ope-

raciones sobre el contenido de las bases de datos relacionales de una forma muy sencilla286 con el fin de extraer 

información de interés [Figura 9-6]. 

 
Figura 9-6: Visualización del contenido de la tabla aeronaves, designada en el modelo Entidad/Relación para alma-
cenar el tipo, fabricante y modelo de aeronaves que los pilotos encuestados declaran utilizar287 (figura propia). 
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Una aplicación directa es el acceso directo a los registros de las tablas que alberguen las preguntas abiertas de 

tipo textual y cualitativo. Por ejemplo: 

 ¿Qué aspectos le parecen más positivos en el uso de estos dispositivos personales para sus labores 

de navegación? 

Pero además, a través de la línea de comandos se puede crear consultas SQL encaminadas a extraer cualquier 

tipo de listado o dato cualitativo de interés particular para el análisis científico y la inferencia de resultados. Así, 

es posible plantear cuestiones básicas o de tipo general de un modo directo, mediante el cálculo de porcen-

tajes con respecto al total de pilotos consultados en un punto de interés. Por ejemplo: 

 ¿Son habituales las anomalías técnicas de las herramientas que proveen de datos geo-aeronáuticos? 

Esta cuestión puede ser resuelta con una única consulta bajo SQL, la cual sea capaz de extraer el valor porcen-

tual de las escalas de Likert que se refieran a esta cuestión. Sin embargo, existirán otro tipo de cuestiones de 

interés que, sin haber sido planteadas a priori, pueden ser inferidas al ir solventando aditivamente distintas las 

distintas consultas o preguntas a la base de datos. Es el caso, por ejemplo, del descubrimiento de relaciones 

entre los diferentes componentes y factores del escenario teórico definido inicialmente como marco general 

del estudio. 

A continuación se muestran algunas de las innumerables consultas SQL personalizadas que pueden ser plan-

teadas para extraer cualquier tipo de listado o dato cualitativo de interés: 

 
Ej. 1: Extraer el número de encuestas completadas: 

 SELECT COUNT(*) FROM piloto WHERE fecha_fin IS NOT NULL;  
Resultado = 248 pilotos.  

 
Ej. 2: Extraer los identificadores (Id) de los pilotos que han completado co-

rrectamente la encuesta: 
 SELECT id FROM piloto WHERE fecha_fin IS NOT NULL;  

Resultado = piloto 2, piloto 3, piloto 5, piloto 6,…  
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Ej. 3: 
Extraer el número de encuestados que afirman poseer el título/licencia 

de piloto privado de avión: 
 SELECT COUNT(*) FROM piloto_titulos pt, titulos t WHERE t.descripcion = 'Piloto privado (avión)' AND t.id = pt.id_titulos;  

Resultado = 107 pilotos.  
 

Ej. 4: Extraer el porcentaje de pilotos que afirman poseer el título/licencia de 
piloto privado de avión:  SELECT ((SELECT COUNT(*) FROM piloto_titulos pt WHERE pt.id_titulos = 1) * 100) / (SELECT COUNT(*) FROM piloto WHERE fecha_fin IS NOT NULL)  

Resultado = 43,15 %  
 

Ej. 5: 
Extraer número de pilotos que, además de título/licencia de piloto pri-

vado de avión poseen el título/licencia de piloto comercial: 
 SELECT COUNT(*) FROM piloto_titulos pt1,piloto_titulos pt2 WHERE pt1.id_titulos = (SELECT id FROM titulos WHERE descripcion = 'Piloto privado (avión)') AND   pt2.id_titulos = (SELECT id FROM titulos WHERE descripcion = 'Piloto de transporte de Línea Aérea (avión)') AND   pt1.id_piloto = pt2.id_piloto; 

 
Resultado = 31 pilotos.   

Ej. 6: 
Extraer los identificadores (Id) de los pilotos que, además de título/licen-
cia de piloto privado de avión poseen el título/licencia de piloto comer-

cial:  SELECT pt2.id_piloto FROM piloto_titulos pt1,piloto_titulos pt2 WHERE pt1.id_titulos = (SELECT id FROM titulos WHERE descripcion = 'Piloto privado (avión)') AND   pt2.id_titulos = (SELECT id FROM titulos WHERE descripcion = 'Piloto de transporte de Línea Aérea (avión)') AND   pt1.id_piloto = pt2.id_piloto ORDER BY id_piloto;  
Resultado = piloto 2, piloto 5, piloto 150, piloto 172…   

Ej. 7: Extraer el número de pilotos que utilizan siempre la cartografía papel en 
la fase de planificación previa de un vuelo. 

 SELECT COUNT(*) FROM piloto_valoraciones pv WHERE pv.id_valoraciones = ( SELECT id FROM valoraciones WHERE descripcion = 'Planifica-ción previa del PLAN DE VUELO') AND pv.escala = 1;  
Resultado = 79 pilotos.   
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Eventualmente, estas consultas pueden ser realizadas a través de la línea de comandos de la utilidad de escri-

torio MySQL Query Browser, pero también pueden ser encapsuladas a través de una vista y almacenarlas en la 

base de datos.En el caso concreto de la metodología propuesta, se ha programado una serie de vistas reutili-

zables, teniendo así la posibilidad de ser llamadas desde una hoja de cálculo Excel a través de un interfaz de 

tipo Connector/ODBC -Open DataBase Connectivity- (Oracle, 2009). En esta hoja de cálculo se ha creado una 

plantilla formal de resultados, alojando en ella los enunciados de las cuestiones de interés junto con la cone-

xión a la vista o consulta en lenguaje SQL que la resuelve automáticamente.288  

Al estar calculados los resultados finales en función de la información que esté alojada en ese preciso instante 

en la base de datos, a través del documento Excel puede consultarse dinámicamente y en todo momento los 

resultados actualizados de las consultas programadas289, sin que por ello se impida la adición de nuevos datos 

y valoraciones por parte de los encuestados. 

9.1.13. Tipología y cuantificación de las aeronaves del estudio 

A partir del conjunto de 422 aeronaves registradas en el estudio, se realiza una clasificación por tipologías290, 

especificando adicionalmente la frecuencia de uso en cada uno de ellas [Figura 9-7]. 
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Figura 9-7: Tipología y frecuencia de uso de aeronaves (figura propia). 

 

A continuación se aportan los modelos que se han destacado como habituales y/u ocasionales dentro de la 

clasificación de tipologías utilizada. Su conocimiento puede dar lugar a valiosas pistas acerca de tamaños, ins-

trumentación, dimensiones de la cabina, filosofía de los displays de navegación en el caso de que dispusieran 

de ellos, necesidades operacionales, etc. 

1. Aeroplanos con motor de uso habitual. Aproximadamente el 80 por ciento son grandes aeronaves co-

merciales, de las casas Airbus, Boeing, ATR, Bombardier, etc. Destaca una amplia mayoría de modelos Air-

bus -un 65%- sobre las aeronaves comerciales, siendo el modelo más habitual el bimotor A320. También 

es significativa la presencia de cuatrimotores de la serie A340 -tipología de referencia de Iberia para rutas a 

Iberoamérica-. En el caso de la casa Boeing -un 15% sobre el total de los grandes modelos comerciales-, es el 

modelo 737 -en particular la serie 800NG- el que destaca sobre el resto en cuanto a uso se refiere [Figura 

9-8]. Al hablar de las pequeñas aeronaves, es la avioneta PiperPA-28 el modelo más habitual en esta clasi-

ficación. 
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Figura 9-8: Airbus A320-211 y Boeing 737-800 NG respectivamente (Krzysztof Kaczala / D.R., JetPhotos.net). 

 

2. Aeroplanos con motor de uso ocasional. En el caso de un uso ocasional, prácticamente desaparecen las 

aeronaves comerciales, siendo las pequeñas avionetas las más habituales. En cuanto a los fabricantes, son 

Cessna y Piper los fabricantes que se llevan algo más del 70 por ciento del total, repartido este porcentaje 

prácticamente a partes iguales entre ambas. En cuanto a los modelos concretos, el modelo característico 

de Cessna es el C172, y en el caso de Piper, la PA-28 [Figura 9-9]. 

 
Figura 9-9: Cessna C172 y Piper PA 28 respectivamente (Radial 360 / Óscar Laborda, Airliners.net). 

 

3. Ultraligeros de uso habitual. Existe una mucha mayor dispersión de marcas si se compara con el análisis 

de los aeroplanos con motor; por marcas es Tecnam la que acapararía el 21% de los modelos, y Rans algo 

más del 13%. Alejadas de estas dos se observan constructores como QuickSilver, Ultralight y Flight Design, 

entre otros. En cuanto a modelos concretos, destacarían las P92 y P96 en el caso de Tecnam, y la serie 

Coyote en el caso del constructor Rans [Figura 9-10]. 
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Figura 9-10: Tecnam P96 y Rans Coyote II respectivamente (Manolo Aldama / Sergio Morchon, flickr.com). 

 

4. Ultraligeros de uso ocasional. Se repiten miméticamente los porcentajes de uso de aeronaves de los cons-

tructores Tecnam y Rans. Como clara diferencia con los ultraligeros de uso habitual, destacaría la presencia 

del constructor ICP en el grupo de marcas secundarias.  

5. Autogiros. Alrededor de un 45 por ciento de los autogiros datados en el estudio corresponden a la marca 

ELA, siendo MagniGyro otro constructor de referencia. Como modelos, en el caso de ELA el más recono-

cido por abrumadora mayoría es el ELA-07 [Figura 9-11]. 

6. Helicópteros. En el apartado de helicópteros, destaca con casi un 60% de presencia el constructor Euro-

copter, siendo el modelo AS350 el más nombrado [Figura 9-11]. 

 
Figura 9-11: Autogiro ELA-07 y Eurocopter AS 350 respectivamente (Pasley Aviation Photography / José Lojo, fli-
ckr.com). 
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9.1.14. Tipología y cuantificación de rutas y desempeños a bordo 

Se ha indagado en la tipología habitual de las rutas efectuadas por las diferentes aeronaves291. En el caso de 

las aeronaves habituales, existe un equilibrio entre vuelos locales/regionales de tipo VFR, vuelos nacionales y 

vuelos internacionales. Estas tres tipologías suman todas ellas alrededor de un 75% de las rutas habituales. 

Vuelos locales/regionales de tipo IFR y vuelos intercontinentales representan un 10% del total en ambos casos. 

En el caso de las aeronaves ocasionales, y coincidiendo con el uso mayoritario de ultraligeros para entreteni-

miento y deporte, más de la mitad de las rutas ejecutadas corresponden a vuelos locales/regionales bajo reglas 

VFR. Los porcentajes de vuelos nacionales descienden hasta alrededor de un 20%, y los locales/regionales IFR 

e internacionales bajan por debajo del 10%. Los vuelos intercontinentales desaparecen en el recuento. 

 
Figura 9-12: Tipología de rutas a las que son destinadas las aeronaves (figura propia). 

 

Finalmente se ha indagado acerca del puesto desempeñado habitualmente como tripulación en las distintas 

aeronaves, al prever acciones distintas de provisión de información dependiendo del puesto asignado. Se han 

planteado dos situaciones básicas, piloto en aeronaves de piloto único y piloto y copiloto en los aviones que 

permitan dos tripulantes en las labores de pilotaje y navegación. 

Como era de prever, el desempeño de piloto único se torna mayoritario cuando se analizan las aeronaves 

ocasionales. Así, el 62% de los desempeños en las aeronaves habituales se realizan en aeronaves de más de un 

piloto -en una proporción equitativa entre el desempeño de comandante y copiloto, respectivamente-, mientras 

que como uso de aeronaves el porcentajes de transporte de pasajeros comercial alcanza el 51% -se entiende 

que prácticamente la totalidad de este tipo de vuelos es atendido en aeronaves que requieren más de un piloto como 

tripulación-; a este porcentaje habría que sumar parte del resto de los usos -mercancías, rescate y un pequeño 

porcentaje de ocio- para llegar a ese 62% declarado. 
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Figura 9-13: Desempeños como tripulación en las aeronaves (figura propia). 

 

En el caso de las aeronaves ocasionales, los porcentajes de desempeño como piloto único suben hasta el 72%-

77% -ocasional 1, y ocasional 2-, mientras que los usos de entretenimiento -ocio y deporte-, alcanzan el 75-79% 

respectivamente. 

9.1.15. Consideraciones adicionales acerca del uso de formatos a bordo 

a) Respecto a la presencia de cartas tradicionales en papel. 

Si es necesaria la mención a productores de cartas aeronáuticas, en el ámbito particular del mercado español 

debemos referirnos a tres proveedores principales: Publicación de Información Aeronáutica (AIP) de Aena, car-

tografía Jeppesen y cartografía Atlas292. Al respecto, dentro del restudio se ha realizado un análisis de preferen-

cias de proveedores cartográficos con respecto a la reclasificación en pilotos de vuelo visual e instrumental. 
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Figura 9-14: Preferencia de proveedores de cartas, porcentajes significativos (figura propia). 

 

A la vista de los resultados obtenidos [Figura 9-14], llama la atención la significativa diferencia de preferencias 

existentes entre los pilotos VFR e IFR, respectivamente. Así, mientras que los pilotos instrumentales -los cuales 

poseen un perfil más comercial y en muchos casos el respaldo económico de una aerolínea- utilizan habitualmente 

cartografía de proveedores como Jeppesen y Atlas, en el caso de los pilotos visuales se decantan mayoritaria-

mente por alternativas en papel o digital tales como cartas militares, cartas de revistas especializadas, mapas 

de carreteras, etc. También aumenta significativamente el porcentaje de uso de las cartas AIP distribuidas por 

Aena, doblando incluso el uso de las mismas con respecto a los pilotos IFR. 

Al efectuar un análisis más específico, se deduce el uso de cartas impresas de la AIP con respecto al formato 

digital PDF sobre dispositivo electrónico -tanto en vuelo visual como en instrumental- es de 4 de cada 5 -un 80%- 

a favor de las impresas. El porcentaje de uso de la AIP es, aproximadamente, el doble en vuelo visual con res-

pecto al instrumental. En el caso de Jeppesen/Atlas, la relación entre el uso de cartas en papel con respecto a 

las digitales bajo dispositivos electrónicos en vuelo es del 93% en vuelo visual y el 89% en vuelo instrumental, 

siempre a favor del formato papel. 

Por último, en el caso de otras cartas, se ha cometido el error de no separar las opciones en papel de las de 

formato digital. Aun así, destaca que los pilotos de vuelo visual utilizan porcentualmente casi cuatro veces más 

otro tipo de cartas -diferentes a las de Aena/Jeppesen/Atlas- con respecto a los de vuelo instrumental, llegando 

a ser porcentualmente la opción mayoritaria. 
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b) Respecto a la presencia de los displays de navegación. 

Se ha intentado averiguar si los encuestados disponen o no de displays de navegación en sus respectivas ae-

ronaves, tratando así de conocer la tipología de estos, y la presencia tanto de antiguas pantallas CRT como de 

modernas pantallas TFT [Figura 9-15]. 

 
Figura 9-15: Frecuencia de displays de navegación existentes en las aeronaves utilizadas, porcentajes significativos 
(figura propia). 

 

A la vista de los resultados, existe una indudable diferencia entre los dispositivos fijos a bordo de aeronaves 

habituales y ocasionales, si bien, -y al contrario que en el caso del uso de cartografía aeronáutica-, en los dos nive-

les de aeronaves ocasionales los resultados son equivalentes. El análisis de los datos indica que 3 de cada 5 

aeronaves de uso habitual disponen de mapa móvil, mientras que en el caso de las ocasionales en tan sólo 1 

de cada 5 aeronaves se dispone de esta herramienta de navegación. El índice de introducción de las modernas 

pantallas planas TFT de cristal líquido -más luminosas, más grandes y con mayor resolución- es bastante mayor 

en las aeronaves ocasionales -equivalentes a un perfil de aeronaves ligeras- que en las habituales -con un perfil 

más comercial-. En el caso de las aeronaves ligeras, el número de las pantallas TFT registradas es equivalente a 

las antiguas CRT; por el contrario, en el perfil de grandes aeronaves comerciales, el porcentaje es de 3 a 1 a 

favor del antiguo modelo. Esto puede representar que en el ámbito de las aeronaves ligeras, aun siendo pe-

queño el número de modelos que poseen esta herramienta, los visores son más modernos o tecnológica-

mente más avanzados293. 

c) Respecto a la presencia de dispositivos personales. 

En el uso de dispositivos personales no se han descubierto diferencias significativas al considerar los distintos 

estratos de aeronaves acorde con el uso más o menos intensivo que se hace de ellas [Figura 9-16]. En cualquier 

caso, el uso de dispositivos personales ronda aproximadamente el 50%, siendo la utilización de los mismos 
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aproximadamente equitativa para la planificación, navegación y consulta directa de cartas y manuales. Por el 

contrario, la planificación de vuelos a través de programas tipo Jeppview se muestra más significativa en las 

aeronaves ocasionales, mientras que para la función de navegación -programas tipo Flitedeck de Jeppesen- el 

porcentaje de uso se mantiene constante. 

 
Figura 9-16: Uso a bordo de dispositivos personales (PDA, Tablet PC, PC Portátil, etc.) para la consulta de cartografía, 
programas, etc. (figura propia). 

 

Llama la atención que, pese a que se conoce con certeza la existencia de varios encuestados que pilotan ae-

ronaves que poseen dispositivos certificados de tipo EFB -Electronic Flight Bag- para la cómoda consulta294 de 

cartas en formato digital, su uso para tal fin no se ve reflejado en esta encuesta en el porcentaje esperado. 

9.1.16. Valoración semiológica y de usabilidad: cartas en papel 

a) Respecto al espacio físico necesario para su manejo. 

En la declaración de problemas derivados del espacio necesario para el manejo de cartas en papel en cabina, 

se ha constatado una notable diferencia entre los pilotos considerados de vuelo visual e instrumental, respec-

tivamente [Figura 9-17]. Mientras que en vuelo IFR el porcentaje de pilotos que afirman tener bastantes o mu-

chos problemas con el espacio es del 44%, en vuelo visual se sitúa en el 78%, llegando a alcanzar un significa-

tivo porcentaje del 25% en el caso de los pilotos que afirman tener muchos problemas en este sentido. A priori, 

el tipo de aeronave usualmente utilizada y las dimensiones de las cartas VFR podrían explicar esta llamativa 

diferencia. 
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Figura 9-17: Valoración de los problemas con el espacio necesario en el cockpit para poder manejar las cartas en papel 
sin mayor dificultad (figura propia). 

 

b) Respecto a la adecuación del volumen y densidad de información mostrada. 

Se ha tratado de valorar la existencia de problemas en la velocidad de búsqueda de información en las cartas 

en formato papel, con respecto al volumen y densidad de los elementos gráficos y textuales mostrados [Figura 

9-18]. Para este aspecto concreto, se observan porcentajes prácticamente análogos tanto en vuelo VFR como 

IFR: un 53% de pilotos VFR consideran total o bastante adecuado el volumen y densidad de información en 

vistas a facilitar la velocidad de lectura de la cartografía, y un 56% en el caso de pilotos de vuelo instrumental. 

Por último, la valoración más negativa –adecuación nada adecuada- se sitúa en torno al 4% en ambos casos. 

 
Figura 9-18: Valoración de la adecuación del volumen y densidad de información para encontrar con rapidez la in-
formación que se necesita (figura propia). 

 

c) Respecto a la representación de límites de velocidad, altitud y sectorización. 

En el análisis de percepción que poseen los pilotos con respecto a cómo son usualmente representadas las 

sectorizaciones del espacio aéreo, así como los correspondientes límites de velocidad y altitud [Figura 9-19], se 

alcanzan resultados similares en pilotos de vuelo visual e instrumental -alrededor del 58% lo consideran total o 

bastante adecuado-. Por el contrario, sí existe cierta diferencia en cuanto a la valoración de la gravedad del 

problema; en el caso de los pilotos IFR aparecen enfrentados un 5% de pilotos que consideran totalmente 

adecuada la representación y un 4% que consideran nada adecuada dicha representación. 
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Figura 9-19: Valoración de la adecuación de la representación de los límites de velocidad, altitud y sectorización del 
espacio aéreo (figura propia). 

 

d) Respecto a la representación de orografía y obstáculos. 

En el aspecto de la adecuada representación de la orografía y los obstáculos del terreno [Figura 9-20], se repiten 

prácticamente los resultados de la cuestión anterior, aunque baja ligeramente la valoración global de la co-

rrecta adecuación -un 56%- y la particular asociada al tipo de piloto y cartografía -54% para VFR, 58% para IFR-. 

Los porcentajes de una muy mala adecuación también se incrementan, aunque ligeramente.  

 
Figura 9-20: Valoración de la adecuación de la representación de la orografía y los obstáculos del terreno (figura 
propia). 

 

e) Respecto a la interpretación de zonas con gran densidad de datos simbólicos. 

Si se asimilan los pilotos VFR al uso de cartografía visual y pilotos IFR al uso de cartografía instrumental, respec-

tivamente, se constatan diferencias significativas al abordar la cuestión de la interpretación de zonas con gran 

densidad simbológica dependiendo del perfil del piloto, [Figura 9-21]. Así, los porcentajes de bastantes o mu-

chas dificultades de interpretación sobrepasan el 50% en vuelo VFR -un 61%-, mientras que en el caso de vuelo 

instrumental llegan al 48%. En el caso concreto de vuelo visual, se ha descubierto un llamativo porcentaje del 

8% de usuarios que afirman tener muchas dificultades para interpretar las cartas en zonas con gran densidad 

de simbología. 
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Figura 9-21: Valoración de la dificultad para interpretar zonas de la carta con gran densidad de datos y simbología  
(figura propia). 

 

f) Respecto a la eficacia de las cartas VFR para la orientación a partir de referencias visuales. 

En cuanto a la cuestión de la eficacia de las cartas VFR295 para el objetivo de una correcta orientación en el 

espacio [Figura 9-22], los resultados en ambos grupos -VFR e IFR- son prácticamente idénticos, siendo además 

simétricos en cuanto a la valoración -50% favorable, 50% desfavorable-. La atomización de extremos es ligera-

mente más elevada en el caso de los pilotos de vuelo visual. 

 
Figura 9-22: Valoración de la eficacia del diseño de las  cartas VFR para orientarse correctamente a partir del cotejo 
de referencias visuales (figura propia). 

 

g) Acerca de las incidencias a bordo debido a problemas de uso. 

Se ha inquirido a los pilotos acerca de la frecuencia de las incidencias sufridas debidas a problemas de uso y/o 

interpretación de las cartas en papel que, en alguna ocasión, pudiesen haber comprometido la seguridad en 

vuelo [Figura 9-23]. El 92% de los pilotos de vuelo visual afirman haber tenido incidencias de este tipo en pocas 

o ninguna ocasión: tan sólo un 8% declaran haber experimentado bastantes incidencias en vuelo debido a 
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problemas derivados del uso de la cartografía para proveerse de orientación y/o requerimientos de procedi-

mientos instrumentales reglados. 

 
Figura 9-23: Incidencias a bordo debido a problemas de uso y/o interpretación de cartas en papel  (figura propia). 

 

Por otra parte, se ha preguntado a los pilotos que habitualmente realizan vuelos instrumentales sobre su ex-

periencia en este aspecto en vuelos VFR. Llama la atención que el número de pilotos que declara este tipo de 

incidencias es mayor que en el colectivo VFR, un 13%, disminuyendo también en 8 puntos porcentuales los 

pilotos que afirman no haber tenido nunca una incidencia se seguridad por esta causa. 

Finalmente, a los pilotos instrumentales también se les ha preguntado por este aspecto en vuelos con reglas 

estrictamente IFR, disminuyendo a tan sólo un 5% las declaraciones de problemas en bastantes ocasiones, 

porcentaje incluso por debajo de lo declarado por los pilotos VFR bajo reglas VFR. 

9.1.17. Valoración semiológica y de usabilidad: displays de navegación 

En lo referente a los tipos de displays de navegación, a la vista de los resultados obtenidos en 9.1.15 -Conside-

raciones adicionales acerca del uso de formatos a bordo- debe advertirse que, para el caso concreto de las de 

tipo monomotor o ultraligero, el estudio arroja un reducido número declarado de sistemas electrónicos de 

navegación gráfica integrados en la instrumentación de la aeronave296. En consecuencia, al valorar los resulta-
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dos al ser agrupados por pilotos VFR e IFR es necesario tomar cierta precaución: al contar con un escaso nú-

mero de pilotos que, agrupados en tipología habitual VFR, informen sobre los displays de navegación297, el 

resultado puede no llegar a ser significativo298.  Por el contrario, en el caso de los pilotos instrumentales, el 

número de usuarios recabados en el estudio es tanto generoso como homogéneo en su perfil operacional y 

de uso. 

a) Respecto a su adecuación a las condiciones de luz ambiental. 

Planteadas las consideraciones anteriores, el estudio revela que existe una clara mayoría de pilotos que, según 

su experiencia, consideran que los displays de navegación (ND) poseen una correcta adecuación de la lumino-

sidad y visibilidad de la pantalla de navegación: Un 78% y 77% en pilotos VFR e IFR respectivamente [Figura 

9-24]. Cambia, eso sí, el grado de valoración de los usuarios del aproximadamente 25% de los pilotos que afir-

man tener problemas con esta cuestión: un 11% en pilotos VFR afirman que la adecuación de la luminosidad 

con respecto a la incidencia de la luz ambiental no es nada adecuada, por tan sólo un 3% en pilotos instru-

mentales. 

 
Figura 9-24: Valoración de la adecuación de la visibilidad del Display de Navegación (ND, mapa móvil) para cualquier 
condición de luz ambiental en cabina (figura propia). 

 

b) Respecto a la adecuación del volumen y densidad de la información. 

A la hora de analizar la adecuación del volumen y densidad de la información mostrada, se presentan porcen-

tajes bastante parecidos en ambos perfiles de pilotos y aeronaves [Figura 9-25]. Así, el grado de satisfacción es 
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similar y elevado, alcanzando un 89% en el perfil VFR y un 87% en IFR. Por el contrario, en el estudio apenas 

constan pilotos que valoren como nada apropiada tal adecuación. 

 
Figura 9-25: Valoración de la adecuación del volumen y densidad de información del Display de Navegación (ND) 
para su correcta interpretación figura (propia). 

 

c) Respecto a la adecuación de los modos de visualización seleccionables. 

Cuando se inquiere a los pilotos acerca de la acomodación de los modos generales de visualización299 de los 

displays de navegación [Figura 9-26], de igual modo se reproduce un alto grado de satisfacción con respecto 

a los rangos de escala programados -y accesibles a través del panel de control-. Así, en el perfil de pilotos y aero-

naves IFR la satisfacción es ligeramente superior: 89% en el perfil VFR y 94% en IFR. 

 
Figura 9-26: Valoración de la adecuación para las necesidades de navegación de los modos de visualización del se-
lector de la unidad de control del Display de Navegación (ND) (figura propia). 
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d) Respecto a la adecuación de los valores de alcance del selector de escala. 

Se ha interrogado a los pilotos acerca de si los diferentes rangos de escala programados en el display300 son 

adecuados para sus necesidades de navegación [Figura 9-27]. Nuevamente se repite un alto grado de satisfac-

ción, pero con una diferencia algo más acusada en cada uno de los perfiles significativos con respecto a la 

cuestión anterior -modos de visualización-. Así, destaca una valoración positiva de adecuación del 78% en el 

perfil VFR y del 94% en IFR, siendo los porcentajes de adecuación total del 11% y 26% respectivamente. En 

definitiva, y según el estudio realizado, los pilotos instrumentales tienen mayor grado de satisfacción con el 

rango de escalas programado en los ND. 

 
Figura 9-27: Valoración de la adecuación para las necesidades de visualización de los valores de alcance del selector 
de escala del Display de Navegación (ND) (figura propia). 

 

e) Respecto a su conveniencia para la guía y ejecución de rutas. 

Asimismo se ha trasladado a los pilotos la siguiente suposición: en el hipotético caso en el que la aeronave no 

dispusiera de navegación automatizada -inexistencia de piloto automático que siguiera una ruta preestablecida-, 

y si a su vez sólo se dispusiera exclusivamente a bordo de la información gráfica aportada por el display de 

navegación301, ¿sería posible ejecutar una ruta o plan de vuelo con unas garantías razonables? 
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Los resultados obtenidos revelan [Figura 9-28] que un 78% de los encuestados responde afirmativamente a la 

pregunta, en concreto un 89% de los pilotos de perfil VFR y un 77% de los de perfil IFR. Es decir, que los pilotos 

instrumentales se muestran algo más reticentes a dejar toda la provisión de orientación en manos de este 

dispositivo electrónico. De hecho, un 4% no está en absoluto de acuerdo con la posibilidad planteada. 

 
Figura 9-28: Valoración de la posibilidad de ejecutar rutas con seguridad guiándose exclusivamente -sin control au-
tomático- a través del Display de Navegación (ND) (figura propia). 

 

f) Respecto a la adecuación de la representación orográfica para vuelo a baja cota. 

Finalmente, se inquirió a los participantes que contasen con aeronaves que dispusieran de pantallas ND acerca 

de la forma -adecuación y claridad- en la que este tipo de dispositivos ofrecía la representación de la topografía 

y orografía del terreno, al ser este un punto crítico para la seguridad de la navegación.  

Los resultados en este caso son preocupantes [Figura 9-29], ya que un 56% de los pilotos considera negativa-

mente este aspecto. El perfil de los pilotos de vuelo instrumental IFR es el más crítico con este aspecto, alcan-

zando un 17% el número de encuestados que considera que la representación de la orografía del terreno sobre 

los dispositivos disponibles actualmente es totalmente inadecuada. 

 
Figura 9-29: Valoración de la adecuación y claridad de la representación orográfica del terreno en el Display de Na-
vegación (ND) para  una navegación segura a baja altitud (figura propia). 
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g) Acerca de las incidencias a bordo debido a problemas de uso. 

Se ha inquirido a los pilotos acerca de la frecuencia de las incidencias sufridas en pleno vuelo por culpa del uso 

de los ND -incidencias las cuales, a juicio del propio piloto, han comprometido la seguridad del vuelo-, bien sean 

debidas a problemas de interpretación o a diversas anomalías técnicas [Figura 9-32]. En este caso, tan sólo un 

exiguo 4% del total ha declarado incidentes debido a dificultades de interpretación de la información gráfica 

ofrecida a través de estos dispositivos. Si diferenciamos por perfiles generales, contra tan sólo el 3% de los 

pilotos de vuelo instrumental que afirman sufrir bastantes incidencias al respecto, emerge un importante por-

centaje en el caso del perfil VFR: un 22%. 

 
Figura 9-30: Incidencias a bordo en el uso de Displays de Navegación (ND) debido a dificultades de interpretación y 
anomalías técnicas (figura propia). 

 

En cuanto a los incidentes provocados por anomalías técnicas -bloqueos del sistema en momentos especial-

mente críticos, funcionamiento errante y/o intermitente, etc.-, un 7% de los pilotos de vuelo instrumental declaran 

haber sufrido bastantes incidencias, por un 22% en el caso de pilotos visuales.  

En el cómputo total, un 43% de los usuarios afirma que nunca ha tenido incidencia alguna por cuestiones de 

dificultades interpretación, frente a un 27% en el caso de anomalías técnicas. 
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9.1.18. Valoración semiológica y de usabilidad: cartas digitales 

En el siguiente bloque se trata de valorar la opinión que poseen los usuarios en relación a determinadas carac-

terísticas clave de los dispositivos portátiles para la gestión y visualización de cartografía aeronáutica digital. 

a) Respecto a su adecuación a las condiciones de luz ambiental. 

Al entrar en el análisis acerca de la adecuada visibilidad de las pantallas que portan cartografía digital para 

cualquier condición de luz302, existe distinta consideración cuando se acude a pilotos con distintos perfiles -

VFR e IFR- [Figura 9-31]. Así, los pilotos instrumentales tienen una consideración prácticamente simétrica ante 

el problema -50% positivamente, 50% negativamente, con un 5% con total aprobación y un 5% equivalente en total 

desaprobación-. Por el contrario, los pilotos de vuelo visual muestran una mayor tendencia a considerar nega-

tivamente las características de luminosidad de este tipo de dispositivos, ya que un 44% consideran poco ade-

cuada la adecuación de este factor, mientras que un importante 13% la consideran nada adecuada. 

 
Figura 9-31: Valoración de la adecuación de la visibilidad de la pantalla para cualquier condición de luz ambiental en 
cabina (figura propia). 

 

b) Respecto a su eficiencia con respecto a su equivalente en papel. 

Al inquirir a los pilotos acerca de la eficiencia de la cartografía digital con respecto su equivalente en papel, se 

ha esperado medir la valoración que tienen cada uno de los perfiles de usuario en cuanto a la mayor o menor 

eficiencia de las cartas digitales con respecto a las ya analizadas cartas en papel303. 

Los resultados obtenidos [Figura 9-32] revelan que existe una significativa diferencia de consideración entre 

los perfiles VFR e IFR. Aunque en el global de los pilotos la valoración positiva de la eficiencia de las cartas 
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digitales con respecto a las equivalentes en papel es evidente -un 75% del total-, este índice de satisfacción es 

más alto en los pilotos visuales -85% con consideración positiva, con un 29% de encuestados sobre el total están 

totalmente de acuerdo- que en el caso de los pilotos instrumentales -67% con consideración positiva, con  un 15% 

de encuestados sobre el total que están totalmente de acuerdo-. 

 
Figura 9-32: Valoración de la mayor eficiencia de la cartografía digital con respecto a la utilización de colecciones 
equivalente de cartas en formato papel (figura propia). 

 

c) Respecto a la facilidad y seguridad en el manejo. 

Debido a que los dispositivos portátiles visualización de cartografía digital poseen determinados inconvenien-

tes de espacio y de apoyo seguro sobre superficies estables para su manejo en la cabina de vuelo, se ha querido 

inquirir a los pilotos acerca de su dificultad de uso [Figura 9-33]. 

En este aspecto, los resultados para los perfiles considerados son similares, aunque el índice de satisfacción es 

algo más elevado en el caso del perfil visual -73% con consideración positiva, 23% poco de acuerdo y un 4% en 

total desacuerdo con las condiciones de manejo y seguridad- con respecto al perfil de pilotos y aeronaves en vuelo 

instrumental -61% con consideración positiva, 30% poco de acuerdo y un 8% en total desacuerdo-. Así, llama la 

atención que, aunque a priori las condiciones de las cabinas de vuelo de aeronaves con perfil de vuelo visual 

son peores que las de vuelo instrumental, es precisamente este último perfil de usuarios el que resulta tener 

una peor valoración de las posibilidades de manejo del dispositivo en cuanto a espacio y apoyo seguro. 

 
Figura 9-33: Valoración de la posibilidad de manejar el dispositivo sin dificultad y con seguridad para control de 
vuelo: espacio suficiente, apoyo estable, etc. (figura propia). 
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d) Respecto a la adecuación y funcionalidad de los interfaces de los programas 

En cuanto a la cuestión de la adecuación y funcionalidad del interfaz de los programas que manejan la carto-

grafía sobre estos dispositivos [Figura 9-34], los resultados son análogos a la cuestión anterior. La valoración 

con respecto a la funcionalidad de los interfaces de programas es positiva en un 64% en VFR y en un 60% en 

IFR, siendo los porcentajes extremos de un 6% en el caso de VFR y de un 7% en total acuerdo y un 4% en total 

desacuerdo en el caso de vuelo IFR instrumental. 

 
Figura 9-34: Valoración de la adecuación y funcionalidad del interfaz de los programas de estos dispositivos sin in-
terferir claramente en labores de pilotaje (figura propia). 

 

e) Respecto a la idoneidad de una mayor cantidad de opciones vs. simplicidad de interacción. 

Se ha consultado a los pilotos acerca de si, en su opinión y experiencia, tienen mayor eficacia los programas 

que poseen una gran cantidad de opciones en su interfaz en contraposición con los programas con una filo-

sofía de opciones reducidas y simplificadas, siempre con el objetivo en mente de interferir lo menos posible 

en las labores de pilotaje y control de la aeronave [Figura 9-35]. 

A la vista de los resultados alcanzados, se producen claras y significativas diferencias con respecto a los perfiles 

tratados. En el perfil de pilotos visuales, la mayoría rechaza los programas con gran cantidad de opciones y 

menús -un 67% así lo hace-, teniendo hasta un 15% de rechazo total en este perfil. Por el contrario, en el caso 

de los pilotos de vuelo instrumental, un 57% valora mejor los programas que poseen gran cantidad de opcio-

nes frente a los de interfaces reducidos y simplificados, obteniendo en este perfil concretamente un 16% de 

aceptación total y un 8% de rechazo total, respectivamente. 
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Figura 9-35: Valoración de la mayor eficacia de programas con gran cantidad de opciones con respecto a equivalentes 
sin apenas posibilidad de interacción (figura propia). 

 

f) Respecto a su utilidad como alternativa a las carencias de los mapas en papel y displays de navegación. 

En lo referente a la cuestión acerca de si la cartografía digital es una alternativa válida en vuelo para solventar -

o al menos minimizar- las carencias detectadas de los mapas en papel y los displays de navegación [Figura 9-36], 

los pilotos de vuelo visual están de acuerdo en un porcentaje muy elevado: un 86% de los consultados, estando 

totalmente de acuerdo con esta afirmación un 38% de los mismos. La afirmación es también aceptada por el 

colectivo de vuelo instrumental, aunque en menor medida -un 80%- y de una forma claramente más matizada 

-un acuerdo total del 21%-, que contrasta con el 38% resultante en el caso de VFR. 

 
Figura 9-36: Valoración de la utilidad del uso de dispositivos digitales personales a bordo para la solución de carencias 
de los mapas en papel y displays de navegación (figura propia). 

 

g) Acerca de las incidencias a bordo debido a problemas de uso. 

Se ha inquirido a los pilotos acerca de la frecuencia de las incidencias sufridas en pleno vuelo por causa del uso 

a bordo de dispositivos portátiles para visualización de cartografía aeronáutica digital -incidencias las cuales, a 

juicio del propio piloto, han comprometido la seguridad del vuelo-, bien hayan sido debidas a problemas de inter-

pretación o a diversas anomalías técnicas. Se han dividido las incidencias en cuatro posibles causas, pregun-

tando así por dificultades de interpretación, dificultades de manejo, anomalías técnicas, y falta de cobertura de 

la señal GPS, respectivamente [Figura 9-37]. 
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Figura 9-37: Incidencias a bordo en el uso de Displays de Navegación (ND) debido a dificultades de interpretación, 
manejo, anomalías técnicas y cobertura GPS (figura propia). 

 

En el caso de las incidencias provocadas por dificultades de interpretación, la frecuencia declarada es muy baja, 

un 2% en bastantes ocasiones en vuelo VFR y un 11% en vuelo IFR, con un 2% de pilotos instrumentales que 

declaran haber sufrido muchas incidencias a bordo por esta cuestión. Por el contrario, el índice de nulas inci-

dencias es elevado en ambos perfiles, un 45% en los dos grupos. 

En el caso concreto de la dificultades de manejo, la frecuencia de incidencias aumenta con respecto al apar-

tado anterior: un 15%  VFR y un 19% de pilotos IFR respectivamente notifican bastantes incidencias relaciona-

das con dificultades de manejo -incluso para un 4% de pilotos instrumentales la frecuencia de incidencias es ex-

trema-. De igual forman disminuyen los porcentajes de ninguna incidencia -30% en VFR y 27% en IFR-. 
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9.1.19. Eficiencias e ineficiencias del formato de cartas en papel 

En modo de pregunta abierta de tipo cualitativo, se ha inquirido a los pilotos acerca de los aspectos positivos 

y negativos del uso en vuelo de los distintos formatos cartográficos que han sido considerados en el estudio.  

Para realizar un análisis de toda la información recogida, se ha cuantificado cuidadosamente los diferentes 

aspectos que han sido aportados por los pilotos por su similitud, respetando en lo posible las formas verbales 

que son utilizadas: el detallado y los matices de lo que se expresa libremente es interesante de analizar, tanto 

o incluso más que la propia frecuencia con la que se han recogido las características. 

En primer lugar se han querido recoger los aspectos que los pilotos valoran como más positivos y útiles del 

uso de cartas en papel para sus labores de navegación. 

A la vista de la síntesis de resultados obtenidos [Figura 9-38] 304, los pilotos valoran mayoritariamente la seguri-

dad que provoca el hecho de que la cartografía en papel no dependa de ningún elemento electrónico, la 

amplitud y el detallado de la información que contienen, su comodidad de manejo, la anticipación que per-

miten al poder extraer rápidamente de ellas un contexto general, y la posibilidad de trabajar con ellas con 

soltura para la planificación preliminar de un vuelo, o bien para planificar en el aire una secuencia segura de 

procedimientos a ejecutar en una aproximación final. 

Un total de 12 pilotos –un 4,4% del total- afirman textualmente que las cartas en papel no les aportan ninguna 

ventaja en vuelo, aunque tres de ellos matizan que sí lo hacen en tareas de planificación. 
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Figura 9-38: Aspectos considerados como más positivos de las cartas en papel para su uso en labores de navegación 
(figura propia). 
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Por otra parte, y en cuanto a aspectos que a los pilotos les resultan más negativos o incómodos y requerirían 

que fuesen mejorados, los resultados obtenidos presentan una clara dispersión, aunque los más frecuentes lo 

son con una cierta generalidad [Figura 9-39] 305. A los pilotos, el uso en vuelo del formato papel les perturba la 

excesiva densidad de datos y simbología en un formato ciertamente reducido para algunas series -aproxima-

ción, rodaje, etc.-, mientras que en otras el tamaño es excesivo dado el espacio que ocupan desplegadas en 

cabinas reducidas. 

Advierten además que las cartas en papel son muy propensas a su fácil deterioro y degradación -son frágiles y 

sensibles a la humedad-, y que cuando hay que manejar un conjunto de cartas o fichas para determinada ruta 

o aeródromo les resulta excesivo el tiempo necesario para encontrar la carta/ficha correcta, siendo así de vital 

importancia el correcto orden en el que el piloto las debe disponer.  

Por último, y a la vista de los resultados obtenidos, se desprende que en las ocasiones en las que es patente la 

excesiva densidad de algunas cartas, generalmente no aparecen resaltados los datos verdaderamente impor-

tantes y básicos, ya que el tratamiento simbólico y de generalización en una misma serie es idéntico para cartas 

que poseen una escasa o elevada densidad de datos respectivamente. 
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Figura 9-39: Aspectos considerados como más negativos de las cartas en papel para su uso en labores de navegación 
(figura propia). 

 

 

9.1.20. Eficiencias e ineficiencias del formato de displays de navegación 

De modo análogo al caso del formato de cartas en papel306, también se ha inquirido a los pilotos acerca de los 

aspectos que valoran como positivos y negativos en el uso a bordo de los Displays de Navegación integrados 

(ND) para acometer labores de navegación en vuelo307. 

En primer lugar se han querido recoger los aspectos que los pilotos valoran como más positivos y útiles en su 

uso. Una vez procesada la información, la frecuencia de resultados expresada en formato gráfico es la siguiente 

[Figura 9-40] 308: 
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Figura 9-40: Aspectos considerados como más positivos de los displays de navegación (ND) para su uso en labores de 
navegación (figura propia). 

 

Entre los aspectos que los usuarios denotan como positivos destaca la gran cantidad de información que 

puede ser visualizada en los displays de navegación;  además indican que es competa y útil para la navegación. 

Esta información presentada posee, como una de las cualidades más positivas para los pilotos, claridad. Para 

los pilotos, este formato es fácil, cómodo y sencillo de utilizar al estar integrado en la instrumentación del co-

ckpit.  
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Mención aparte tiene la importante consideración que, para los pilotos, poseen los displays de navegación 

como ayuda a la orientación espacial. De hecho, se ha querido rastrear específicamente a los encuestados que, 

textualmente, afirman que les provee de conciencia situacional (SA), siendo este un término específico de los 

factores humanos en aeronáutica. Desde este punto de vista, la suma de ambos conceptos -orientación espa-

cial y conciencia situacional- se postula claramente como el aspecto que tiene una mayor consideración como 

elemento positivo en el uso de este medio. 

Por último, llama la atención que ninguno de los pilotos consultados afirme que este dispositivo no posea 

ventaja alguna, en contraste con el resultado conseguido al inquirir por las cartas en papel. 

Por otra parte, y en cuanto a los aspectos que las tripulaciones consideran más negativos o incómodos y sería 

necesario mejorar [Figura 9-41] 309 destacan sobremanera la referencia a las deficientes propiedades de visibi-

lidad de la pantalla -iluminación, contraste, etc.- en cuanto a la capacidad de adecuarse a diferentes niveles de 

luz ambiental -sobre todo cuando se incide luz solar directa-; además se indica que son propensos a ensuciarse 

con facilidad. 

También existen críticas para la el reducido tamaño de la pantalla -sobre todo en las CRT más antiguas- y para la 

representación del relieve -básica e inadecuada-, lo que además implica la necesidad de que los pilotos se 

guíen en mayor medida por los avisos de voz sintética del EGPWS cuando se acercan al terreno. Por último, 

también destaca que los pilotos reconocen que con su uso habitual se vuelven complacientes, es decir, que 

se acomodan mentalmente a la facilidad de navegación, tendiendo a una peligrosa dejadez de comprobacio-

nes de orientación y de provisión de datos básicos para la navegación.  

En todo caso destaca un 2,5% de pilotos que, textualmente, afirman que en su consideración estos dispositivos 

no poseen desventaja alguna. 
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Figura 9-41: Aspectos considerados como más negativos de los displays de navegación (ND) para su uso en labores 
de navegación (figura propia). 
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9.1.21. Eficiencias e ineficiencias del formato de cartas digitales 

En modo de pregunta abierta de tipo cualitativo, también se ha inquirido a los pilotos acerca de los aspectos 

positivos y negativos del uso a bordo de los dispositivos portátiles para la visualización de cartografía digital310. 

Al igual que en el caso de los anteriores formatos, se ha cuantificado cuidadosamente los diferentes aspectos 

que han sido aportados por los pilotos por su similitud. 

En primer lugar se han recogido los aspectos que los pilotos valoran como más positivos y útiles en el uso de 

las cartas digitales sobre dispositivos portátiles para las labores de navegación.  

Una vez procesados los resultados [Figura 9-42] 311, se puede concluir que las tripulaciones valoran como ade-

cuada la capacidad del formato para integrar datos de diversas características y temáticas. Así, estos datos pue-

den ser tanto visualizados como procesados de forma agregada -navegación, distancias, rumbos- en un único 

dispositivo. Además su uso aporta a los pilotos seguridad por el hecho de que consiguen, a través del corres-

pondiente receptor GPS, aportar en todo momento la localización de la aeronave sobre la cartografía. 

También valoran muy positivamente su portabilidad, de tal modo que permiten sacarlos del avión y planificar 

el vuelo previamente en casa/oficina, cargar datos, o bien analizar a posteriori el vuelo realizado; todo ello en 

un dispositivo que además puede ser utilizado en el día a día fuera del ámbito estrictamente aeronáutico como 

agenda, ordenador personal, etc. 

Por último, además de su comodidad, los consultados destacan la rapidez en obtener la información que ne-

cesitan en un momento dado sin tener que consultar mapas o listas de chequeo en formato papel. 
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Figura 9-42: Aspectos considerados como más positivos de los dispositivos para consulta de cartas digitales para su 
uso en labores de navegación (figura propia). 
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En cuanto a los aspectos que se consideran negativos e incómodos, y necesitarían ser mejorados, la frecuencia 

de respuestas obtenida [Figura 9-43] 312 indica que los consultados advierten que existen problemas con el 

reflejo de la luz ambiental en pantalla -independientemente de la orientación- y denotan que la luminosidad y 

contraste de dichas pantallas es, en líneas generales, pobre. Por otra parte, hay una cierta falta de fiabilidad y 

una predisposición a fallos y cuelgues. También hay críticas a la necesidad de alimentación eléctrica, ya que en 

un elevado porcentaje se afirma que estos dispositivos necesitan una mayor capacidad y autonomía de batería. 

Las tripulaciones también afirman que el tamaño de la pantalla de los dispositivos suele ser significativamente 

pequeño con respecto a la gran cantidad de información que manejan. Además, el interfaz de los programas 

que posibilitan el manejo interactivo de la cartografía lo definen como complicado y poco intuitivo, provo-

cando distracciones potencialmente peligrosas para la atención en el pilotaje. 

En contraste, existe un cierto número de pilotos que, en su opinión, afirman textualmente dicen que este tipo 

de dispositivos no poseen desventaja alguna. 
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Figura 9-43: Aspectos considerados como más negativos de los dispositivos para consulta de cartas digitales para su 
uso en labores de navegación (figura propia). 
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9.2. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL GRAFISMO DE LA INFOR-

MACIÓN AERONÁUTICA 

9.2.1. Representación de los fenómenos geográficos en relación con sus caracte-

rísticas 

Como ya se apuntó en 3.2.1 -La representación-, Cauvin et al. (2010) argumentan que los hechos y las entidades 

del territorio de carácter más permanente pueden representarse en un mapa de acuerdo a tres características: 

dimensionalidad, escala de medida y distribución. A continuación se realiza, para el caso particular de la infor-

mación aeronáutica, un recorrido exploratorio por cada una de ellas. 

a) Representación de fenómenos geográficos según sus características dimensionales. 

En cuanto a las características dimensionales, los fenómenos y las entidades susceptibles de representación en 

un mapa tienen una dimensión propia y pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

 Los símbolos puntuales son aquellos que, precisamente, se utilizan para indicar la situación de un 

fenómeno concentrado en un punto concreto del territorio313. Son ejemplo de ello las radioayudas 

de navegación, los obstáculos, los cruces de carreteras, etc.  

 En el caso de los símbolos lineales se representan fenómenos que tienen en la realidad un aspecto 

unidimensional, es decir lineal314. Tal es el caso de una vía de ferrocarril, un río, una frontera adminis-

trativa, etc.  
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 Cuando el fenómeno puede mostrarse como una forma extensiva susceptible de ser limitada por un 

polígono en la superficie de la carta315, debemos considerar una representación con símbolos super-

ficiales: una superficie de agua embalsada por una presa, una marisma, una zona ecológica protegida, 

la plataforma de aparcamiento de un aeropuerto, etc. 

 Análogamente, se recurrirá a los símbolos volumétricos cuando la información que quiere ser repre-

sentada posee tres dimensiones espaciales. Un ejemplo evidente es el relieve316, pero también son 

símbolos volumétricos las zonas y áreas del espacio aéreo317. 

 Un caso especial es el de los símbolos espacio-temporales, cuya información es dependiente del mo-

vimiento del fenómeno respecto al paso del tiempo318.  

b) Representación de fenómenos geográficos según su escala de medida. 

En cuanto al tipo de medida con el que un fenómeno o entidad se describe, se denomina escala de medida, 

caracterizándose como sigue a continuación:  

 Hablamos de una escala de medida nominal cuando se asigna una característica no numérica a un 

elemento; este es el nivel más elemental de medida, puesto que nada indica acerca de la cantidad o 

el orden. VOR de Badajoz (BJZ), obstáculo, hangar, patrón de espera, río Llobregat, etc. son ejemplos de 

ello. 

 Nos referiremos a una escala de medida ordinal cuando se pueda establecer una cierta jerarquía entre 

los diferentes elementos, pero sin que esta sea cuantificable. Por ejemplo, no se puede saber si el VOR 

de Santiago (STG) tiene mayor o menor importancia que el VOR de Lanzarote (LZR), pero sí sabemos 

                                                 



 

 

 ANEXOS    [ 09 

CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA DE LAS CARTAS AERONÁUTICAS       [ 429 

que un espacio aéreo de Clase A tiene más restricciones que un espacio aéreo de Clase F, aunque no en 

qué cantidad319. 

 Consideraremos una escala de medida cuantitativa o de intervalo cuando se asigna una característica 

numérica a un elemento geográfico320. Por ejemplo la temperatura, la altitud sobre el nivel del mar -

cuyo cero es arbitrario-, la frecuencia de una radioayuda, la datación temporal de un edificio, etc. 

 Adicionalmente, debe indicarse que la escala de intervalo tiene una singularidad: hablaremos de es-

cala de razón cuando la característica numérica del elemento que tiene posicionamiento geográfico 

si el cero en la escala indica la ausencia total de atributo. La distancia, la altura, y el peso son fenóme-

nos mensurables a través de esta escala particular. 

c) Representación de fenómenos geográficos según su distribución sobre el territorio. 

Finalmente, si nos referimos a la forma de distribución de un fenómeno sobre el territorio, la representación se 

debe caracterizar bajo estas premisas: 

 Los fenómenos se identifican como continuos cuando están presentes en todos los puntos del terri-

torio, como por ejemplo la altitud sobre el nivel del mar, o la presión atmosférica. Un fenómeno con-

tinuo debe representarse con una simbología -como por ejemplo las isolíneas- que permita conocer 

su valor en cualquier punto del territorio. 

 Por el contrario, hablaremos de fenómenos discretos cuando sólo están presentes en algunos pun-

tos, como por ejemplo, las poblaciones, la vegetación, los elementos significativos o los obstáculos. 

Un fenómeno discreto debe ser representado mediante una simbología que no extienda su existen-

cia más que a los sitios donde ocurra321, como, por ejemplo, mediante signos puntuales o delimita-

ciones con símbolos superficiales. 
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9.2.2. Clasificación de los símbolos aeronáuticos según niveles de abstracción 

Bajo el criterio de los niveles de abstracción de su forma, los símbolos dispuestos en un mapa pueden agru-

parse en tres posibles categorías: pictóricos, geométricos y literales (Cauvin et al., 2010). A continuación se de-

finen y ejemplifican, para el ámbito particular aeronáutico, cada uno de estos niveles. 

 Los símbolos pictóricos o descriptivos muestran una imagen figurativa, fácil de recordar y universal-

mente reconocible, aunque en la mayoría de los casos hayan experimentado una considerable sim-

plificación. Debido al realismo con el que muestran la imagen que quieren evocar, se utilizan en aque-

llas ocasiones en las que sea necesaria una lectura rápida, directa y universal. Tanto es así que, gene-

ralmente, ni tan siquiera sería necesaria una leyenda para explicar su significado concreto. En las cartas 

para vuelo visual los símbolos pictóricos se utilizan con profusión, ya que son utilizados para identifi-

car con extrema rapidez en pleno vuelo diferentes construcciones, como depósitos, fábricas y par-

ques eólicos. También el símbolo pictórico de un globo identificará inequívocamente un campo de 

vuelo para globos, mientras que los campos de ultraligeros dispondrán de su símbolo evocador co-

rrespondiente. En determinadas ocasiones, estos símbolos suelen ocupar un gran espacio en el 

mapa, y por lo tanto una baja precisión situacional. 

 Los símbolos geométricos o abstractos son representaciones muy esquemáticas del fenómeno re-

presentado. Generalmente no son evocadores de la imagen que representan -ruinas-, aunque a veces 

puedan recordar el objeto original -monasterio- o han sido tan ampliamente utilizados -mina- que 

son fácilmente identificados y reconocidos. Los símbolos geométricos necesitan una leyenda que los 

explique, y suelen ser fáciles de dibujar por estar compuestos de formas geométricas simples. Al tener 

una estructura geométrica, disponen de un centro fácilmente reconocible por lo que poseen un ele-

vado grado de precisión en su situación sobre la carta. 

 La tercera categoría de símbolos es la que está compuesta por letras y/o números: se denominan 

símbolos literales. Son de amplio uso en mapas topográficos, planos de ciudades, etc.; también en las 

cartas aeronáuticas, ya que es una cartografía pensada para extraer de los fenómenos espaciales una 

ingente cantidad de atributos: denominaciones, frecuencias, límites de altitud, etc. Si aplicamos un 

símbolo literal a los fenómenos superficiales de una carta, la localización del mismo no necesita dis-

poner de una gran precisión, pues la propia forma cerrada de la superficie delimita su ámbito de 

ocurrencia, por ejemplo en el caso de un espacio aéreo. Si la superficie es grande, el símbolo puede 

repetirse a lo largo de ella para facilitar su lectura -sectores-, mientras que en el caso contrario puede 

situarse fuera de la superficie y utilizar una flecha o una línea para indicar su situación correcta -zonas 

P, R y D-. 
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9.3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANÁLISIS DE LAS ESPECIFI-

CACIONES SIMBÓLICAS  

9.3.1. Análisis de caracterización OACI de fenómenos y abstracción simbólica 

En la [Tabla 2-1] se presenta el análisis realizado en referencia a la consideración que OACI de las características 

dimensionales, escala de medida y distribución sobre el territorio para los fenómenos que supuestamente 

pueden estar presentes en una carta VAC322. De modo complementario, también se aporta la identificación de 

la tipología gráfica del símbolo propuesto por OACI, para cada fenómeno asociado. 

En la [Figura 9-45] se indica el significado de los elementos del código visual utilizado para identificar cada uno 

de los parámetros estudiados. Al objeto de completar este análisis la escala métrica considerada ha sido de, 

aproximadamente 1:200.000.  

 

 
Figura 9-44: Código utilizado para el análisis de la caracterización OACI de fenómenos y abstracción simbólica (figura 
propia) 
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Tabla 9-1: Análisis de la caracterización OACI de fenómenos y abstracción simbólica (elaboración propia). 

 

9.3.2. Cotejo gráfico de diferencias entre la simbología de ediciones característi-

cas y la especificación OACI 

Se ejemplifica, para el caso de los 5 países europeos seleccionados en el conjunto de ediciones características 

seleccionadas -ver 3.3.3 Listado de ediciones características-, el estudio realizado acerca del nivel de cambio o 

diferencia existente323 en cada uno de los símbolos analizados con respecto a la especificación recomendada 

de OACI. De modo complementario, también se aportan, junto al nivel de cambio, los parámetros de cambio324 

que han dado pie a clasificar a los elementos dentro de la escala propuesta [Figura 3-15]. 
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Tabla 9-2: Cotejo gráfico completo de diferencias e intensidad del cambio entre la simbología de ediciones caracte-
rísticas de 5 países europeos y la especificación OACI (elaboración propia). 
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9.3.3. Análisis de tendencias existentes en la simbolización de las ediciones ca-

racterísticas  

Se presenta el análisis propio en referencia al descubrimiento de tendencias existentes en la simbolización de 

las series identificadas como características, así como del grado de adopción de las especificaciones simbólicas 

propuestas por OACI en su Anexo 4. 

1. Grado de adopción de las recomendaciones OACI con respecto a la variable forma. 

En general, el grado de adopción de la especificación simbológica recomendada por OACI -con 

respecto a la forma de los elementos-, se puede considerar como medio. Así, las diferencias encon-

tradas son relativas y enfocadas a conjuntos de representación concretos –como puntos de che-

queo, obstáculos, etc.-. Pese a estas desemejanzas en la forma, se tiende en gran medida a respetar 

la dimensionalidad y abstracción indicada en la norma OACI para los distintos fenómenos. 

2. Consideraciones acerca de la variable forma de los símbolos puntuales. 

Con respecto a valorar la posible intensidad del cambio o la diferencia en el aspecto de la forma 

simbólica en el caso de la dimensionalidad puntual, se puede concluir que existen dos grupos o 

conjuntos de elementos característicos. El primero es el del grupo de las radioayudas para la nave-

gación (T.5), ya que en todas las ediciones consultadas se respeta absolutamente -y sin excepción 

alguna- la forma básica estandarizada de cada uno de sus elementos. 

El segundo de los grupos es el de construcciones varias (T.3.4), en el que se han evidenciado dos 

comportamientos distintos. Así, observamos un pequeño grupo de ediciones que respeta la forma 

propuesta para cada uno de los símbolos que designan elementos puntuales de orientación o 

chequeo, del mismo modo que se respeta en el caso de las radioayudas -sería el caso de las edicio-

nes de España [Figura 3-8.b], Marruecos, etc.-. Por el contrario, existe un numeroso conjunto de edi-

ciones en el que las formas geométricas propuesta por OACI son modificadas significativamente, 

en busca de elementos pictóricos más evocadores –el caso de Francia [Figura 3-9.a], Holanda [Figura 

3-9.b], Suiza [Figura 3-10.a], Estados Unidos [Figura 3-10.b], etc.-. También se observa cómo estas úl-

timas ediciones se adaptan a la idiosincrasia geográfica y cultural propia, incorporando elementos 

no caracterizados de forma particular por OACI como molinos, fábricas, silos -el caso de Holanda-, 

grúas pluma no permanentes -el caso de Francia-, o bien edificios monumentales y de gobierno, 

estadios deportivos, etc. -el caso de Estados Unidos-. 

Siguiendo con el análisis de los fenómenos puntuales, se constata que en una buena parte de las 

ediciones se respeta la forma básica del grupo de símbolos de obstáculos, aunque en algún caso 

se tiende a modificar ligeramente la forma geométrica triangular. En el caso de la República Checa 
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sí se evidencia una modificación clara de la forma de este tipo de elementos, pero sin abandonar 

su abstracción geométrica. 

Destacar que existe un grupo de ediciones en las que se realiza una mezcolanza de elementos 

constructivos de orientación con los elementos genéricos de obstáculos, solapándose así unos 

con otros. Es el ejemplo de Chile [Figura 3-8.a] y Holanda [Figura 3-9.b], en los cuales si el obstáculo 

genérico es también una construcción que sirve para la orientación, el símbolo geométrico del 

obstáculo se substituye por el pictórico identificativo. En el caso de Francia [Figura 3-9.a], este fe-

nómeno se observa con mayor intensidad si cabe, ya que su edición tiende a elegir escalas más 

grandes que el resto. En el caso de las cartas de Asecna África [Figura 3-7.a], es usual utilizar el 

símbolo común de obstáculo, pero combinándolo con una etiqueta textual que identifica su tipo-

logía concreta. 

En una mayoría de las ediciones, se utiliza con profusión el símbolo de turbinas eólicas –en principio 

no considerado por OACI-, bien sea en una versión geométrica o pictórica. De igual forma, su con-

sideración de obstáculo o de simple elemento de orientación varía a lo largo de las ediciones ana-

lizadas. 

Finalmente, se constata que en muchas de las ediciones -España [Figura 3-8.b], Francia [Figura 

3-9.a], Suiza [Figura 3-10.a], Estados Unidos [Figura 3-10.b], etc.- se incorporan con profusión símbolos 

pictóricos que designan zonas asociadas a actividades aeronáuticas, como ultraligeros, parapen-

tes, globos aerostáticos, paracaidismo, aeromodelismo, etc. Usualmente simbolizados de forma 

pictórica, su representación no consta en el Anexo 4 de OACI, por lo que su forma se muestra 

heterogénea entre las ediciones consultadas -si bien su simbolismo pictórico facilita una fácil com-

prensión-.  

3. Consideraciones acerca de la variable forma de los símbolos lineales. 

Con respecto a la diferencia en el aspecto de la forma simbólica de los fenómenos de dimensio-

nalidad lineal, no se observan cambios aparentes en el caso de los elementos hidrográficos (T.2). 

Cabe reseñar que en las ediciones analizadas no se han encontrado elementos no permanentes –

de ríos y arroyos-. Sólo en el caso de Marruecos se ha localizado tramos no permanentes, respe-

tando una de las dos formas propuestas por OACI.  

Por el contrario, sí se han constatado ciertas desviaciones en la forma de ferrocarriles (T.3.2) y auto-

pistas y carreteras (T.3.3). Así, en el caso de los ferrocarriles, la mayoría de las ediciones respetan la 

forma recomendada por OACI, a excepción de Suiza [Figura 3-10.a], que opta por una doble línea 

simple con relleno de textura. No se ha podido constatar en todos los casos que la simbología 
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distinga entre las vías de vía única y las de dos o más vías –el caso de Corea del Sur [Figura 3-12.b] y 

otros-.  

En el caso de las carreteras y autopistas, la casuística observada es muy variada. Así, existe una 

mayoría de ediciones que respeta la distinción simbólica de escala ordinal entre las vías de distinta 

capacidad y jerarquía, con respecto a las ediciones que sólo aplican un único nivel nominal –el 

caso de Chile [Figura 3-8.a], México [Figura 3-11.a], Islandia [Figura 3-11b], etc.-. En estas ediciones ni 

siquiera se aplica una jerarquía simbólica en las cartas de gran escala. En el caso de las ediciones 

en las que se aplica una escala ordinal, se identifican países que atienden a dos niveles -el caso de 

Asecna África [Figura 3-7.a], España [Figura 3-8.b], Israel [Figura 3-12.a], etc.-, mientras que el resto 

atienden a los tres niveles ordinales que propone OACI –distinguiendo así entre Autopistas, carrete-

ras principales y carreteras secundarias-. En este último grupo, la tendencia es a utilizar un relleno de 

color para completar el símbolo de doble línea de las autopistas, aplicando también esta forma a 

las carreteras principales, y variando el grosor en las secundarias a través de una línea simple -el 

caso de Holanda [Figura 3-9.b] y Suiza [Figura 3-10.a], entre otros-. Sólo en el caso de Francia [Figura 

3-9.a] se consigue una jerarquía ordinal utilizando una línea simple en todos los casos, pero apli-

cando distintos grosores -y valores de gris-. El posible cuarto nivel de escala ordinal –caminos-, sólo 

se ha localizado en algunas de las cartas Suizas. 

Por último, indicar que sólo en el caso de Marruecos se aplica una línea central discontinua para 

identificar las autopistas y una doble línea con trazos perpendiculares sencillos para designar fe-

rrocarriles con dos o más vías. Ambos métodos son también acordes con las recomendaciones de 

OACI. 

En cuanto a los tendidos eléctricos, salvo en el caso de Brasil [Figura 3-7] y Marruecos, todas las 

ediciones sustituyen el trazo ondulado propuesto por OACI por un trazo rectilíneo. Los apoyos en 

geométricos en forma de ‘t’ pueden ser sustituidos por una forma pictórica, aunque no se ha po-

dido constatar una tendencia clara al respecto entre las distintas ediciones. 

4. Consideraciones acerca de la variable forma de los símbolos superficiales. 

El fenómeno superficial con una simbología más homogénea es el de las masas de agua –mares, 

lagos permanentes-, cuya especificación es compartida en todos los casos, si bien existe un grupo 

de ediciones -el caso de Asecna África [Figura 3-7.a], Brasil [Figura 3-7.b], Francia [Figura 3-9.a], Suiza 

[Figura 3-10.a] y México [Figura 3-11.a], entre otros- que elimina la línea de contorno de este tipo de 

superficies. Además, estas últimas también obvian el borde en los ríos con un ancho lo suficiente-

mente grande para ser representadas sus riberas. En lo que respecta a la eliminación del borde que 

contiene las superficies de agua, no existe una tendencia generalizada, sino un equilibrio entre las 

ediciones que lo eliminan y las que no. 
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Por el contrario, del análisis del resto de la simbología superficial se desprende una variada casuís-

tica de desviaciones de forma con respecto a la recomendación de OACI. Por ejemplo, la especifi-

cación simbólica de coníferas y otros árboles de OACI sólo es respetada en el caso de las cartas de 

la República Checa, sustituyendo el resto de las ediciones la identificación de superficies arbóreas 

–cuando la realizan, porque ni mucho menos todas las ediciones identifican este fenómeno, como el 

caso de Estados Unidos- por rellenos de color uniforme. En el caso puntual de Chile [Figura 3-8.a], 

las zonas arbóreas que puedan suponer obstáculos aparecen representadas –en perspectiva ceni-

tal- de forma pictórica. 

Por otra parte, para la simbolización de zonas pantanosas usualmente se toma como referencia el 

símbolo de relleno pictórico indicada por OACI, si bien en el caso de salinas y arrozales, las texturas 

de relleno presentes en la especificación de varias de las ediciones características son distintas a 

las recomendadas en el Anexo 4. 

En el caso de las aglomeraciones urbanas, OACI recomienda diferentes rellenos de color –gris o 

amarillo- cerrados por una línea de contorno. Esto se cumple en la mayoría de las ediciones –aun-

que el uso de línea de contorno es más relajado-, si bien hay un grupo de ediciones que utiliza un 

tramado como relleno –el caso de Brasil [Figura 3-7.b], Chile [Figura 3-8.a], Nueva Zelanda, Marruecos 

y otros-. Aunque es un grupo numeroso, esta discordancia con respecto a la recomendación de 

OACI no parece representar una tendencia general. En el caso de la simbolización de edificios –

como zona simbólica de edificación, y no como planta real de los mismos-, sólo se ha comprobado su 

uso en las cartas Suizas, respetando la especificación de forma planteada por OACI.  

5. Consideraciones acerca de la variable forma de los símbolos volumétricos. 

La caracterización simbólica del relieve en los mapas analizados es diversa, aunque pueden ex-

traerse ciertas tendencias. Este es el caso de la utilización del sombreado. Una mayoría no lo 

adopta, siendo excepción las ediciones de España [Figura 3-8.b] y Suiza [Figura 3-10.a]. En el caso 

de Estados Unidos [Figura 3-10.b], el sombreado está presente, aunque de forma muy liviana. En 

el caso de Colombia, sólo parte de las cartas analizadas lo adopta, aunque de forma muy rotunda. 

En todos estos casos, se obvia el símbolo OACI propuesto para la representación del relieve -seg-

mentos perpendiculares a la línea de nivel- a favor del sombreado mediante el uso de modelos digi-

tales del terreno. 

En el resto de las ediciones se aplica la simbolización mediante curvas de nivel, aunque con diver-

sas particularidades. Así, existe una cierta mayoría de países que adopta una combinación de cur-

vas de nivel y tintas hipsométricas, como Marruecos, Francia [Figura 3-9.a], Israel [Figura 3-12.a], 

Corea del Sur [Figura 3-12.b], etc. En casos puntuales se obvia el trazo en la curva de nivel. Como 

hecho significativo, existen ediciones que sólo aplican la simbolización del relieve a partir de cierta 



 

 

 ANEXOS    [ 09 

CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA DE LAS CARTAS AERONÁUTICAS       [ 443 

altura –el caso de Asecna África [Figura 3-7.b]-. Chile [Figura 3-8.a] adopta únicamente la representa-

ción por curvas de nivel. España y Estados Unidos combinan también la representación hipsomé-

trica con el sombreado. El caso Suizo es el más particular, porque únicamente representa el relieve 

con un sombreado, complementando la información con puntos de cota. Nueva Zelanda aplica 

únicamente cotas para caracterizar el relieve en las cartas analizadas. 

6. Consideraciones acerca de la aplicación del resto de las variables visuales. 

Con respecto al uso en la simbolización de las variables visuales distintas a la forma, existe una 

evidente tendencia -incluso en los casos en los que se respeta la forma del símbolo original- a perso-

nalizar el valor –intensidad de gris- aplicado a los tonos de color propuestos por OACI –colores negro 

y azul oscuro, principalmente-. En consecuencia, en una amplia mayoría de países –y muy especial-

mente en aquellos cuyo aspecto simbólico se encuentra alejado de la fase de compilación en CAD/GIS- 

se utiliza con profusión el valor o intensidad de gris para procurar que determinadas capas de in-

formación geográfica pierdan relevancia visual con respecto a las capas de información aeronáu-

tica. Este hecho difiere en buena medida de la especificación de OACI, que parece obviar las posi-

bilidades comunicativas que pueden llegar a alcanzarse mediante el uso de la variable valor. La 

capa más significativa al respecto es la de comunicaciones (T.3.2 y T.3.3), aunque también afecta a 

otras, especialmente a la hidrografía (T.2). En los casos de uso de tramado para la representación 

de zonas urbanas esta tendencia también está presente, aunque combinada con el uso de la va-

riable color.  

En consecuencia, la tendencia identificada es a bajar el valor de gris en los elementos geográficos 

del mapa base y separar así visualmente la capa aeronáutica, aplicando el color azul –usualmente 

en las ediciones con un aspecto más simbólico-, negro –en las ediciones que portan un aspecto más 

CAD/GIS- o, incluso, una combinación de ambos tonos de color. Existe un grupo característico de 

ediciones que, además, aplican una gama de colores mucha más rica y variada que la especifica-

ción OACI. En estos casos se añade un tercer color –magenta- a esta gama de dos tonos básicos. 

Este tono puede servir para designar obstáculos –el caso de Suiza [Figura 3-10.a]-, circuitos -el caso 

de Holanda [Figura 3-9.b]-, o bien -en el resto de los casos- zonas prohibidas, restringidas, etc.  

Finalmente reseñar que, en el cotejo de los países cuyas ediciones son más sobrias y que difieren 

poco del aspecto CAD/GIS, su tendencia es a respetar el uso tonos negros y azul, pero combinando 

su aplicación con variaciones de valor. En otros casos, se añade un tercer tono de color terroso, 

afectando a la capa geográfica, y no a la aeronáutica. 
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9.3.4. Propuesta de composición cartográfica estereotipada: datos de partida 

A partir de la siguiente página, [Figura 9-45] y [Figura 9-46]. 
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Figura 9-45: Carta de Aproximación Visual (VAC) de Bourdeaux Merignac (LFBD). Carta original. (Service de L’infor-
mation Aeronautique, Francia). 
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Figura 9-46: Carta de Aproximación Visual (VAC) de Madrid Cuatro Vientos (LECU). Carta original. (AENA, España). 
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9.3.5. Propuesta de composición cartográfica estereotipada: modelos finales 

 
Figura 9-47: Carta de Aproximación Visual (VAC) de Bourdeaux Merignac (LFBD). Composición simbológica estereo-
tipada (figura propia). 
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Figura 9-48: Carta de Aproximación Visual (VAC) de Madrid Cuatro Vientos (LECU). Composición simbológica este-
reotipada (figura propia). 
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9.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LOS FACTORES HUMANOS 

EN LA COMUNICACIÓN CARTOGRÁFICA 

9.4.1. Factores humanos de interés desde el punto de vista de los sistemas elec-

trónicos de visualización de datos 

En la [Tabla 9-3] se enuncian, para cada componente del modelo de Meister (1971) modificado,  los factores y 

consideraciones específicas que R. R. Gray et al. (2007) proponen considerar para elevar el nivel de eficiencia de 

la interacción hombre-máquina desde el punto de vista de los sistemas electrónicos de visualización de datos 

-como los Displays de Navegación (ND)  y las cartas digitales-. 

 

Componentes  Factores de interés 

[0] – Ambiente La gama de iluminación ambiental determina el contraste requerido para la pan-

talla. Los reflejos sobre la misma es otro de los factores que tiene que ser contro-

lado. El color de la luz ambiental –natural, artificial- puede cambiar las muestras 

de color. Por lo tanto, las pantallas deben evaluarse para su aceptación final en los 

entornos en los serán utilizadas. 

[1] - Componente 

de salida de ‘la 

máquina’ 

Las características de la pantalla y la tecnología deben ser cuidadosamente selec-

cionadas para adaptarse al medio ambiente de trabajo y las tareas a realizar. En 

consecuencia, debe determinarse la distancia de visualización, el ángulo de vi-

sión, la  gama de iluminación ambiental,  y la diversidad poblacional. 

[2] - Componente 

sensorial humano 

Los sistemas de visualización deben diseñarse teniendo presentes las capacida-

des y limitaciones del sistema visual humano. Somos más sensibles al contraste, 

seguido por el color. Otra consideración importante es la variabilidad de las capa-

cidades de visión de los usuarios. 

[3] – Componente 

cognitivo hu-

mano 

Lo que vemos es una función de cómo nuestro cerebro interpreta la información 

enviada por los receptores sensoriales de los ojos. El procesamiento cognitivo 

ofrece nuestra particular percepción visual del mundo. Los principios básicos de 

este proceso pueden utilizarse para mejorar la experiencia de visualización. 
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[4] – Componente 

musculoesquelé-

tico humano 

Las pantallas interactivas deben tomar en cuenta las capacidades de respuesta 

del sistema visual y del aparato locomotor. La visualización no debe cambiar tan 

rápidamente que el cambio no pueda ser percibido, ni debe cambiar tan lenta-

mente hasta el punto de afectar a la ejecución de tareas. 

[5] – Componente 

de dispositivo de 

entrada de ‘la má-

quina’ 

Los dispositivos de entrada y los visualizadores deben ser considerados como una 

unidad, al objeto de lograr la mayor integración posible del control de pantalla. 

Las relaciones de los controles de visualización deberían ser claras e intuitivas, re-

quiriendo un entrenamiento mínimo.  

[6] – Componente 

CPU de ‘la ma-

quina’ 

El procesador, controlador de visualización, memoria intermedia, y memoria RAM 

de vídeo deben seleccionarse adecuadamente para que coincida con las capaci-

dades de la pantalla: resolución espacial, reproducción del color y tasa de re-

fresco. 

Tabla 9-3: Factores de interés desde el punto de vista de los sistemas electrónicos de visualización de datos (R. R. 
Gray et al., 2007). 

 

9.4.2. Conceptos fundamentales de factores humanos aplicados a la representa-

ción visual de la información 

En el trabajo con representaciones visuales, son de nuestro interés particular los factores humanos relaciona-

dos con los componentes sensorial y cognitivo humano, respectivamente. La comprensión de las propiedades 

y los límites fundamentales del sistema visual y su coordinación con la cognición humana pueden orientar y 

facilitar la selección y disposición de los elementos visuales apropiados para conseguir que la comunicación 

visual eficiente. 

Como consecuencia se han querido extraer, del programa de formación de la FAA (R. R. Gray et al., 2007), de-

terminados conceptos, nociones y consideraciones prácticas de factores humanos que pueden ser de aplica-

ción directa en los ensayos de percepción visual presentados en el capítulo 5 -La inferencia perceptual-. En 

orden a facilitar su uso como parte de los requisitos de entrada para el diseño de modelos cartográficos, en la 

sección 4.1.4 -Listado de conceptos de eficiencia comunicacional- este conjunto de consideraciones ha quedado 

sintetizado en forma de listado sucinto. 

Así, y según R. R. Gray et al. (2007), las cuestiones principales sobre factores humanos a considerar en el diseño 

de visualizaciones incluyen el sistema visual humano, el color y el contraste, las opciones del color, los procesos 

de respuesta temprana y el diseño de textos y símbolos. 
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a) El sistema de visión humano. 

Se estima que la visión representa, al menos, el 40% del funcionamiento total del cerebro. El sistema visual 

humano es muy complejo y no está comprendido plenamente. Desde el punto de vista fisiológico, su funcio-

namiento consiste en la recepción y procesado de la energía electromagnética de nuestro entorno en forma 

de ondas de luz. Son los fotopigmentos, situados en los receptores de la retina del ojo, los que transforman esa 

energía luminosa en impulsos eléctricos que, a su vez, son enviados al centro de visión en el cerebro. 

El ser humano sólo es sensible a una pequeña porción del espectro electromagnético. Además, las longitudes 

de onda en el espectro visible no tienen color intrínseco: percibimos el color como resultado de la interpreta-

ción por parte de nuestro sistema visual. El ojo humano puede distinguir diferencias entre 8 y 12 millones de 

colores, sin embargo, sólo podemos recordar e identificar de forma fiable entre 6 y 12 colores. 

Los seres humanos no poseen capacidades físicas y cognitivas idénticas entre individuos, lo que afecta tam-

bién a la visión. La variabilidad en la visión es el resultado de la genética, accidentes, lesiones, enfermedades y 

la propia edad del sujeto. La FAA propone considerar las afecciones de la agudeza visual –miopía, hipermetropía 

y astigmatismo-, la ceguera al color -daltonismo, tricromatismo anómalo, dicromatopsia, acromatopsia y otros- y 

el envejecimiento -presbicia, y pérdida de sensibilidad al contraste y al color-. 

b) Luz, color y contraste en la percepción humana. 

Todos los colores de la luz que percibe el ser humano pueden producirse por la combinación de los tres colores 

primarios: rojo, verde y azul. Sin embargo, esta mezcla de colores depende de si nos encontramos ante una 

situación de luminancia -luz directa emitida por una fuente- o bien de iluminancia -luz indirecta reflejada por un 

objeto-.  

En consecuencia, en fotometría se consideran dos sistemas de color: un sistema aditivo325 que se ocupa del 

color de la luz emitida -una fuente luminosa produce la luz- y otro sistema sustractivo326 que se ocupa del color 

de la luz reflejada. 

Los términos científicos utilizados con respecto a la luz y sus propiedades se distinguen entre los que se refieren 

a conceptos físicos y los que se refieren a la percepción humana. Mientras que el flujo o cantidad de luz emitida 

o reflejada -luminancia e iluminancia- puede ser medido y cuantificado con instrumentos adecuados, el sis-

tema visual humano no es capaz de medir la cantidad de luz emitida o reflejada que le llega a la retina. En su 

lugar, las señales que llegan al cerebro indican ‘cantidades relativas’ de luz mediante la comparación de la 
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misma en diferentes áreas u objetos situados en la escena visual, o bien mediante cambios en la cantidad de 

luz dispuesta en el ambiente. 

En el caso concreto de la percepción humana de la luz, los términos utilizados son el brillo -la percepción de la 

luz proveniente una fuente propia- y la luminosidad -la percepción de la luz reflejada-. Así, la pantalla de una carta 

digital tiene brillo, al igual que una vela o una bombilla, mientras que el papel blanco de la cartografía es la luz 

y los pigmentos de color sobre ella difieren en claridad u oscuridad.  

El contraste entre caracteres o símbolos y el fondo sobre el que se sitúan es uno de los factores determinantes 

de la legibilidad. Como el sistema visual humano funciona mediante comparaciones, cuanto mayor sea el con-

traste de luminancia327 o de luminosidad, mayor será la legibilidad del mensaje gráfico. 

En el caso de las pantallas electrónicas es de vital importancia el denominado canal de luminancia -discutido 

como parte de la teoría del proceso oponente-, ya que la información presentada en este canal es más fácil de 

percibir. A través del canal de luminancia se obtiene un mejor rendimiento en tareas de visión espacial para la 

forma, la percepción y la agudeza, dominando a la hora de resolver los detalles, como la lectura de texto pe-

queño o la interpretación de pequeños símbolos. Por esta razón, en el diseño de visualizaciones en pantalla el 

contraste de luminancia es más importante que el contraste de color. 

La córnea y el cristalino refractan las diferentes longitudes de onda de luz a diferentes distancias/profundidades 

dentro del ojo. Por ejemplo el ojo enfoca longitudes de onda media -verde- mejor que las de onda larga -rojas-

, que se centran más allá de la retina, y corta -azul- que se refractan más fuertemente y, como resultado, se 

centran delante de la retina. Como consecuencia se pueden producir determinadas aberraciones cromáticas 

que provocan efectos estereoscópicos -estereopsis cromática- al observar determinadas combinaciones de co-

lores. Esto explica por qué el rojo y el azul primario no deben utilizarse uno sobre el otro en las pantallas, o por 

qué debe evitarse el uso del azul puro en textos, líneas o símbolos sobre un fondo negro, en especial si hay en 

las inmediaciones objetos rojos o blancos que puedan crear conflictos de enfoque. 

c) Las opciones del color. 

En general, para la comunicación visual las representaciones en color son más favorables que las monocromá-

ticas, ya que el sistema visual humano se muestra, en la mayoría de los casos, más hábil distinguiendo colores 

que tonos de gris. Además, el color es procesado de forma temprana en el cerebro y puede aplicarse para 

destacar o agrupar elementos, identificar patrones, distinguir áreas, etc. Por el contrario, si el color es utilizado 

incorrectamente se generan escenarios de confusión y errores (Ware, 2004). 
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El color se describe comúnmente en términos de tres componentes: tono, valor y saturación. ‘Tono’ es el tér-

mino que se utiliza para identificar un color asociándolo a una denominación -por ejemplo rojo, verde, azul o 

amarillo-. ‘Valor’ se refiere a la cantidad de luz reflejada por el color, que puede ser comparada con los valores 

de una escala de gris. ‘Saturación’ es el término asociado a la pureza o intensidad del color. Las tonalidades son 

o bien los colores primarios -rojo, verde, azul- o se forman por combinaciones de colores primarios. Dos colores 

son complementarios si su ‘luz’ se convierte en blanco cuando se mezclan o, si los pigmentos de estos colores, 

en el caso del papel, forman un neutro -gris-. 

Según Ware (2004), con el paso del tiempo se ha aceptado un conjunto de 11 colores ampliamente aceptados, 

razonablemente separados en el espacio de color CIE (Smith y Guild, 1932), y que son identificados mediante 

un nombre característico: blanco, negro, rojo verde, amarillo, azul, marrón, morado, rosa, naranja y gris. El pro-

pio Ware añadió el color cyan para considerar su uso en las pantallas electrónicas. 

Aunque la visión humana permite percibir diferencias entre millones de colores, el ser humano dispone de 

una exigua memoria del color. Puesto que el sistema visual funciona a través de comparaciones y percepción 

de las diferencias, nuestra capacidad para identificar un color en particular de forma aislada es muy limitada328. 

Por esta razón, el número de colores diferentes a utilizar en la codificación de información se debe limitar a 

entre cinco y diez colores. Incluso se recomienda utilizar tan sólo cuatro o cinco colores si se desea atender 

también a aquellos usuarios que puedan tener una deficiente visión del color. 

Aunque el color un potente mecanismo de codificación para destacar visualmente elementos gráficos, agru-

parlos, etc. no debe ser el único medio de codificación. En el diseño de símbolos se recomienda utilizar otros 

mecanismos redundantes, especialmente la forma. Con ello se refuerza determinados procesos de atención y 

se da cabida a individuos cuya visión del color es deficiente329. En el caso de símbolos de tamaño reducido la 

redundancia es particularmente necesaria, puesto que incluso las personas con visión normal pueden tener 

dificultades para distinguir algunos colores, como la diferenciación entre amarillo y blanco, o el propio azul en 

condiciones exigentes. 
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d) Procesos de respuesta temprana. 

El sistema visual procesa patrones de luz y los convierte en información útil330. Las células neuronales situadas 

en la retina se transmiten al cerebro a través de dos sistemas de procesamiento masivo en paralelo. Una vez la 

información es recibida en la corteza visual, es analizada331 e interpretada en términos de contraste, patrones 

lineales, y movimiento de la imagen. El cerebro intenta dar sentido a toda la información recibida apoyándose 

en su aprendizaje previo y su experiencia con la percepción y reconocimiento de patrones332. 

Los sistemas de percepción de patrones y las capacidades de reconocimiento pueden ser capitalizados en la 

comunicación gráfica, puesto que existen formas simples y colores que son procesados y reconocidos con 

gran rapidez. Este proceso se denomina ‘de atención temprana’333, ya que se produce de forma automática 

antes que la propia atención consciente. Es posible aprovechar el conocimiento de la atención temprana en 

el diseño de representaciones visuales: si la información a representar es organizada de forma óptima se favo-

recerá su rápida comprensión.  

Los elementos procesados en la atención temprana son aquellos que son precursores o iniciadores334 en nues-

tra percepción. Estos se basan en los principios de la Gestalt (Koffka, 1935; Wertheimer, 1938), una aproximación 

temprana a la psicofísica que ha sido apoyada por los resultados de investigaciones posteriores en la percep-

ción y la neurofisiología (Ware, 2004). 

Son trece las reglas de la Gestalt que explican el origen de las percepciones a partir de los estímulos. R. R. Gray 

et al. (2007) señalan en su compilación cuatro de ellas: 

 Proximidad: los objetos, pero con cierta cercanía entre sí tienden a ser percibidos como una unidad. 
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 Continuidad: objetos dispuestos o conectados a lo largo de una línea continua o una suave curva 

tienen a ser percibidos como una unidad. 

 Cierre: los elementos incompletos o con discontinuidades tienden a ser percibidos como una figura 

completa. 

 Similitud: los objetos similares entre sí tienden a ser percibidos como una unidad. 

En condiciones experimentales, se considera que una característica es procesada de forma temprana si puede 

ser reconocida -dentro de un conjunto de distractores- en menos de 10 milisegundos. Los procesos de caracte-

rísticas no tempranas toman 40 milisegundos o más. 

Las características de los procesos de atención temprana pueden utilizarse cuando es prioritario que el usuario 

extraiga de un modelo gráfico información a simple vista -al instante-. La simetría, el color, el tamaño y la forma 

son algunas de ellas, si bien cuando se combinan se debe evitar la creación de condiciones de búsqueda com-

binada (Treisman y Gelade, 1980), perdiendo así la ventaja de la atención temprana335. 

Es posible utilizar propiedades de atención temprana para llamar la atención sobre elementos específicos o 

para enfatizar categorías -el color y la forma son dos propiedades adecuadas para ello-, sin embargo, si los ele-

mentos distractores comparten características con el elemento objetivo, pueden darse lugar a interferencias. 

La percepción visual puede entrar en conflicto con el significado verbal de los elementos, creando efectos de 

interferencia336 que ralentizan el tiempo de respuesta cognitiva e, incluso, provocando interpretaciones erró-

neas. 

e) Diseño de texto y símbolos. 

Para incorporar el texto de manera efectiva en una representación gráfica, deben considerarse los siguientes 

atributos: 

 Contraste: de brillo -en pantallas electrónicas- o de luminosidad -en papel- entre los caracteres y el 

fondo. 

 Tamaño: altura, relación altura/anchura, relación altura/grosor de trazo, espaciado entre caracteres, 

espaciado entre palabras e interlineado. 
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 Fuente: forma del carácter, la presencia o ausencia de remates de tipo ‘serif’. 

 Colores: selección de color en el texto, fondo y código de colores. 

Una adecuada selección de caracteres y atributos de texto va a depender de las características fisiológicas del 

grupo de población al que va dirigida la representación, la aplicación concreta que va a tener esta última, y los 

niveles de luz y de espectro luminoso que, se esperan, sean los habituales en la lectura. En cuanto a la legibili-

dad, debe tenerse en cuenta que el texto de las pantallas electrónicas retro-iluminadas no es tan legible como 

el texto impreso en papel. 

La legibilidad del texto es una función del contraste y la cantidad de luz ambiental, pero también del tamaño 

de la fuente: los símbolos, textos y otros objetos de tamaño pequeño requieren de más luminosidad y con-

traste para ser distinguidos correctamente. Por otra parte, un tamaño de fuente demasiado grande puede ser 

difícil de leer, lo que reduce su impacto, significado o comprensión. 

El espaciado entre caracteres, palabras y líneas también es importante. Las palabras son comprendidas a veces 

sobre la base de la forma, por lo que si los caracteres están demasiado separados y las líneas demasiado juntas, 

se interfiere en la comprensión de la información. De igual modo, si el espacio entre palabras o líneas es de-

masiado grande, la velocidad de lectura quedará ralentizada. 

El tamaño óptimo de los caracteres -que asegure la legibilidad y facilidad de lectura- dependerá de la posición 

del usuario en relación a la visualización, en términos del ángulo visual y distancia de visualización. Pero tam-

bién de otras variables como el uso del color, el contraste, la iluminación ambiente y las habilidades visuales 

de la población de usuarios. 

Siendo el tamaño del ángulo visual dependiente del tamaño del objeto o carácter que se está observando, y 

la distancia desde el observador, los símbolos y caracteres deberían ser soportados con al menos 20 minutos 

de arco337, siendo preferible entre 20 y 22. En consecuencia, el tamaño de los caracteres debería ser de aproxi-

madamente 1/200 parte de la distancia de visualización. La legibilidad comienza a disminuir con alturas de 

símbolos de menos de 18 minutos de arco, y debe evitarse todo tamaño por debajo de 16. 

En cuanto a la relación de altura y anchura de los caracteres, una relación de 1:1 es óptima para la legibilidad, 

aunque es aceptable ratios de 0,6:1 o más. En cuanto al grosor del trazo del carácter y su relación de altura/gro-

sor, es aconsejable considerar un límite de 1:6 para los caracteres negros sobre un fondo blanco y un límite de 

1:8 para los caracteres blancos sobre un fondo negro. 

El espaciado entre caracteres también es importante para mejorar la legibilidad del texto siendo razonable una 

relación de hasta 0,25:1. Si los caracteres se separan más de ese límite, la palabra o carácter empezará a dejar 
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de ser percibida como una unidad. En cuando al espaciado entre líneas, para mejorar la legibilidad del texto 

pequeño, se recomienda utilizar una altura de línea que sea de 3 a 4 puntos mayor que el tamaño de letra, 

mientras que para mejorar la legibilidad de los tipos de letra que tienen alturas de caracteres relativamente 

grandes -tipo sans serif-, debe aumentarse el espacio entre líneas. También es recomendable aumentar este 

espacio cuando se utilizan caracteres claros sobre fondo oscuro. 

Las letras mayúsculas son más difíciles de leer que las minúsculas. Las minúsculas son más distintas entre sí, lo 

que ayuda a la percepción de las palabras por la forma, mientras que las mayúsculas deben reservarse para los 

títulos, subtítulos, o etiquetas que deben destacarse. La mezcla de mayúsculas y minúsculas aumenta la facili-

dad de lectura y reduce el tiempo de búsqueda, mientras que el uso de cursivas es especialmente contraindi-

cado en las pantallas electrónicas. 

Con el uso de representaciones pictóricas o gráficas, se reduce la necesidad de leer y analizar. Diversos estudios 

demuestran que un icono o un símbolo bien diseñado pueden ser identificados con mayor precisión que el 

texto. Algunas de las razones para ello son (Horton, 1994): 

 Los iconos son visualmente más claros que las palabras. 

 Los símbolos visuales tienen nombres o palabras que recordamos con ellos, por lo que se almacenan 

como dos memorias, una visual y una verbal. Los textos sólo utilizan la memoria verbal. 

 Las imágenes visuales se almacenan de varias formas y se vinculan estrechamente entre sí y con otras 

formas. 

En cuanto a la composición de los símbolos e iconos, pueden distinguirse varias partes: el símbolo en sí mismo, 

y otras partes opcionales como el borde, el fondo y la etiqueta de texto. Los símbolos e iconos deben basarse 

en conceptos familiares, de manera que cualquier usuario puede deducir con facilidad su significado. 

9.4.3. Métricas de seguimiento ocular 

Al optar por las tecnologías de eye-tracking como  metodología de evaluación de la eficiencia de modelos 

cartográficos, es mandatorio tratar de inferir, a partir de la teoría del ojo-mente (Just y Carpenter, 1980), la rela-

ción existente entre las métricas de movimientos de ojos que pueden ofrecer estos sistemas -agrupadas en los 

conceptos de fijación, duración, recorrido y área de interés- (Jacob y Karm, 2003) con respecto a los comporta-

mientos cognitivos (Nielsen y Pernice, 2009). Al respecto, Poole y Ball (2005) realizaron una recopilación, basada 

en investigaciones propias y de otros autores como Goldberg y Kotval (1999), Cowen, Ball, y Delin (2002) y 

otros, del posible significado de determinadas tendencias, sobre un total de 22 métricas. 

En consecuencia, se trasladan a continuación la descripción de cada una de ellas, puesto que pueden ser de 

aplicación directa en los ensayos de percepción visual presentados en el capítulo 5 -La inferencia perceptual-.  
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a) Fijaciones 

 Número total de fijaciones. Un mayor número de fijaciones revela una menor eficiencia de la bús-

queda, lo que puede indicar un problema en el esquema organizativo. 

 Fijaciones por área de interés. Más fijaciones en un área particular indican que, para el usuario, esta 

área es más notable o de mayor interés para el mismo. 

 Fijaciones por área de interés y ajuste por longitud de texto. Si las áreas de interés se componen 

únicamente por texto, el número medio de fijaciones por área de interés debe dividirse por el número 

medio de palabras en el texto, para disgregar el número de palabras a leer de la dificultad que se 

tenga para reconocerlas. 

 Duración de la fijación. Una duración más larga indica dificultad en la extracción de información, o 

que el objeto, por alguna razón, resulta más atractivo. 

 Ciclo de fijación o ‘gaze’. Se define como la suma de todos los tiempos de fijación dentro de un área 

seleccionada. Se utiliza para comparar la distribución de la atención entre objetivos, o como medida 

de la anticipación de la consciencia si se aprecia un ciclo de fijaciones sobre un área de interés antes 

de que se produzca un evento. 

 Densidad espacial de las fijaciones. Las fijaciones concentradas en un área pequeña indican una bús-

queda centrada y eficiente. Una propagación uniforme de las fijaciones refleja una búsqueda general 

e ineficiente. 

 Repetición de las fijaciones. Un elevado número de fijaciones fuera del objetivo -después de que éste 

haya sido fijado- indica que carece de significado o de visibilidad. 

 Tiempo transcurrido hasta la primera fijación: cuanto menos tiempo transcurra hasta que el usuario 

se fije por primera vez en un objeto área de interés, mayores son las d propiedades gráficas para atraer 

la atención visual. 

 Porcentaje de usuarios que realicen fijaciones en un área de interés. Si existe una baja proporción de 

participantes que realicen fijaciones en un área considerada importante, puede que se tenga que 

proceder a destacada más o simplemente a eliminada. 

 Fijaciones sobre el objetivo.  Debe dividirse el número de fijaciones que han sido registradas sobre el 

objetivo por el número total de fijaciones. Una baja proporción indica una menor eficiencia de la 

búsqueda. 
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b) Movimientos sacádicos o sacadas. 

 Número de movimientos sacádicos. Un mayor número indica mayor búsqueda. 

 Amplitud sacádica. Movimientos sacádicos más amplios indican estímulos más significativos, lla-

mando la atención desde la distancia. 

 Saltos regresivos. Las regresiones de los movimientos indican la presencia de estímulos menos signi-

ficativos. 

 Movimientos sacádicos con marcados cambios de dirección. Cualquier movimiento mayor de 90 gra-

dos desde el sacádico que lo precedió está mostrando muestra un cambio rápido de dirección. Esto 

podría significar que el usuario ha cambiado los objetivos a los que se dirige, o bien que la represen-

tación visual no coincide con las expectativas del usuario. 

c) Recorridos 

 Duración del recorrido. Una mayor duración indica una exploración menos eficiente. 

 Longitud del recorrido. Una longitud larga indica una búsqueda menos eficiente. 

 Densidad espacial. Una menor densidad espacial de los recorridos indica una búsqueda más directa. 

 Matriz de transición. La matriz de transición revela el orden de búsqueda, en términos de transiciones 

de un área a otra. Los recorridos que presentan una densidad espacial idéntica y un área envolvente 

convexa pueden tener valores completamente diferentes de transición -uno es eficiente y directo, 

mientras que el otro va de ida y vuelta entre las áreas-, lo que indica incertidumbre. 

 Regularidad del recorrido. Una vez se define un comportamiento de exploración cíclica, una desvia-

ción de un recorrido considerado como ‘típico’ dentro de ese comportamiento puede indicar proble-

mas de búsqueda debido a la falta de capacitación de los usuarios, o bien por un erróneo diseño del 

interfaz o la construcción gráfica. 

 Cobertura espacial calculada a partir de un área de forma convexa. La suma de la longitud del reco-

rrido y la zona convexa definen el área de exploración en un área localizada, o bien en un área más 

grande. 

 Dirección del recorrido. Este parámetro puede determinar la estrategia de búsqueda de un partici-

pante con menús, listas y otros elementos de la interfaz. Un barrido denota un recorrido que progresa 

en una misma dirección. 



 

 

  460  ]       UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 Relación entre el movimiento sacádico y la fijación. Al comparar el tiempo dedicado a buscar un ob-

jetivo con respecto al tiempo de procesamiento -marcado por el tiempo de fijación-, una proporción 

más alta indica un mayor procesamiento o una menor duración de la búsqueda.  

 

9.5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA MOTIVACIÓN Y PLAN-

TEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.5.1. Modelos estereotipo enfocados a la orientación visual y a la navegación 

A partir de la siguiente página, se presenta la propuesta final completa de modelos estereotipo enfocados a la 

percepción de la orientación en vuelo visual [Figura 9-49] y a la navegación instrumental [Figura 9-50], respec-

tivamente.  
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Figura 9-49: Carta de Aproximación Visual (VAC) de Bourdeaux Merignac (LFBD). Composición simbológica estereo-
tipada enfocada a la orientación visual (figura propia). 
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Figura 9-50: Carta de Aproximación Visual (VAC) de Madrid Cuatro Vientos (LECU). Composición simbológica este-
reotipada enfocada a la navegación instrumental (figura propia). 
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9.5.2. Análisis de la prominencia visual de los modelos cartográficos 

 

 
Figura 9-51: Estudio de saliencia visual de la carta VAC de Burdeos Merignac. De izquierda a derecha y de arriba abajo: 
Carta original, predicción de las 10 primeras fijaciones y recorrido entre ellas, mapa combinado de prominencia y 
representaciones corticales de color, orientación e intensidad (figura propia). 
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Figura 9-52: Estudio de saliencia visual de la carta VAC estereotipada de Burdeos Merignac. De izquierda a derecha y 
de arriba abajo: Carta original, predicción de las 10 primeras fijaciones y recorrido entre ellas, mapa combinado de 
prominencia y representaciones corticales de color, orientación e intensidad (figura propia). 
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Figura 9-53: Estudio de saliencia visual de la carta VAC estereotipada enfocada a la orientación de Burdeos Merignac. 
De izquierda a derecha y de arriba abajo: Carta original, predicción de las 10 primeras fijaciones y recorrido entre 
ellas, mapa combinado de prominencia y representaciones corticales de color, orientación e intensidad (figura pro-
pia). 
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Figura 9-54: Estudio de saliencia visual de la carta VAC estereotipada orientada a la navegación de Burdeos Merignac. 
De izquierda a derecha y de arriba abajo: Carta original, predicción de las 10 primeras fijaciones y recorrido entre 
ellas, mapa combinado de prominencia y representaciones corticales de color, orientación e intensidad (figura pro-
pia). 



 

 

 ANEXOS    [ 09 

CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA DE LAS CARTAS AERONÁUTICAS       [ 467 

 
Figura 9-55: Estudio de saliencia visual de la carta VAC de Madrid Cuatro Vientos. De izquierda a derecha y de arriba 
abajo: Carta original, predicción de las 10 primeras fijaciones y recorrido entre ellas, mapa combinado de prominen-
cia y representaciones corticales de color, orientación e intensidad (figura propia). 
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Figura 9-56: Estudio de saliencia visual de la carta VAC estereotipada de Madrid Cuatro Vientos. De izquierda a dere-
cha y de arriba abajo: Carta original, predicción de las 10 primeras fijaciones y recorrido entre ellas, mapa combinado 
de prominencia y representaciones corticales de color, orientación e intensidad (figura propia). 
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Figura 9-57: Estudio de saliencia visual de la carta VAC estereotipada enfocada a la orientación de Madrid Cuatro 
Vientos. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Carta original, predicción de las 10 primeras fijaciones y recorrido 
entre ellas, mapa combinado de prominencia y representaciones corticales de color, orientación e intensidad (figura 
propia). 
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Figura 9-58: Estudio de saliencia visual de la carta VAC estereotipada enfocada a la navegación de Madrid Cuatro 
Vientos. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Carta original, predicción de las 10 primeras fijaciones y recorrido 
entre ellas, mapa combinado de prominencia y representaciones corticales de color, orientación e intensidad (figura 
propia). 

 

9.5.3. Análisis ANOVA de comparación inter-grupos 

Siendo 1 el grupo de pilotos militares -en rojo- y 2 el grupo de personal del IGM -en azul-, a continuación se 

presentan los estadísticos descriptivos para las variables duración de las pruebas -en milisegundos-, promedio 

de duración de las fijaciones de los participantes -en milisegundos-, número de fijaciones por segundo y longi-

tud de recorridos entre fijaciones -en píxeles-, respectivamente. Adicionalmente, se presenta para cada una de 

las variables el correspondiente análisis de varianzas ANOVA de un factor. 
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Tabla 9-4: Estadísticos descriptivos y análisis ANOVA de un factor para las variables dependientes duración de las 
pruebas, promedio de duración de las fijaciones, número de fijaciones por segundo y longitud de recorridos entre 
fijaciones, respectivamente. 
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9.5.4. Análisis de dispersión y simetría de los datos  

Con el objeto de valorar de forma gráfica la dispersión de los datos obtenidos. En la [Figura 9-59] y [Figura 9-60] 

se presentan los diagramas de caja y bigotes basados en cuartiles, En blanco el total, en rojo el grupo de pilotos, 

y en azul el personal del IGM. 

 
Figura 9-59: Diagrama de caja y bigotes para las variables duración de las pruebas y promedio de duración de las 
fijaciones (figura propia). 
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Figura 9-60: Diagrama de caja y bigotes para las variables número de fijaciones por segundo y longitud de recorridos 
entre fijaciones (figura propia). 

 

9.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INCORPORACIÓN DE 

AJUSTES 
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9.6.1. Propuesta de composición estereotipada modificada: modelos finales 

 
Figura 9-61: Carta de Aproximación Visual (VAC) de Bourdeaux Merignac (LFBD). Composición simbológica estereo-
tipada ajustada (figura propia). 
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Figura 9-62: Carta de Aproximación Visual (VAC) de Madrid Cuatro Vientos (LECU). Composición simbológica este-
reotipada ajustada (figura propia). 




