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La seguridad en vuelo en el transporte
aéreo es satisfactoria en numerosas regio-
nes del mundo, regular en otras, pero, en
todo caso, será muy difícil mantener los
actuales índices de seguridad con el incre-
mento de tráfico previsto para el año 2000.

Los grandes reactores comerciales entraron en
servicio hace treinta y siete años. Desde esa
fecha, ya lejana, han efectuado más de 250
millones de vuelos a lo largo y ancho del planeta.
En general, hoy día cabe decir que las operacio-
nes de estos aviones se rodean con un aura de
seguridad, reconocida desde sectores sociales
muy diversos.

La aviación comercial es una actividad que ha
revolucionado el campo de la comunicación per-
sonal. De hecho, ha situado a cualquier pareja de
ciudades del globo a poco más de 24 horas de
vuelo. Es más, recientemente hemos asistido a la
introducción masiva de aviones bimotores en
rutas oceánicas o desérticas, antes reservadas a
aviones con tres o cuatro motores. Ello es posible
gracias a nuevos métodos aprobados de opera-
ción de vuelo, que permiten a estas aeronaves
desde cruzar el Mar de Tanzania a cubrir grandes
rutas sobre el Atlántico Norte y Sur. No es, por

supuesto, una concesión gratuita que los respon-
sables de la seguridad aérea han otorgado a las
compañías aéreas; más bien hay que señalar
que, entre otros avances, hay unidades de moto-
res concretas que han volado 24 millones de kiló-
metros sin desmontaje por avería. Nada menos
que 650 vueltas a la Tierra, un récord, hay que
decirlo, en el haber de un turborreactor Rolls
Royce.

Así las cosas, con la disminución de costes de
operación y la mayor productividad de las com-
pañías aéreas, es posible actualmente abaratar
las tarifas. El usuario encuentra ahora rutas muy
atractivas a muy buen precio. Desde España, por
ejemplo, el Caribe ha pasado a ser una zona
turística de permanente crecimiento, gracias en
gran medida a las operaciones con aviones
bimotores.

ÁREAS DE SEGURIDAD
¿Cuál es el estado de la seguridad en vuelo en

el transporte aéreo? ¿Qué evolución se prevé
para este sector, justo en el gozne del fin de siglo?

A. Esteban Oñate

Estado actual de la 
seguridad en vuelo del

transporte aéreo



28 Autores científico-técnicos y académicos

Es útil aproximarse a estas cuestiones estable-
ciendo las dos áreas de influencias que enmar-
can todos los análisis de seguridad en este
campo.

En primer lugar destaca el factor estadístico,
que establece el estado actual del sistema en
relación con los índices obtenidos en tiempo
pasado. Después, convendría marcar la proyec-
ción del tránsito aéreo, digamos en quince o
veinte años, y qué se espera, durante dicho
período, en el ámbito de la seguridad en vuelo.

Conviene pues, en primer lugar, situar el
marco histórico de la seguridad aérea, tal como
refleja el Cuadro 1. Los datos que presenta este
Cuadro no incluyen los accidentes de aviones
comerciales por acciones militares hostiles, ni por
terrorismo, ni tampoco los accidentes en opera-
ciones de transporte militar con aviones civiles.

El Cuadro presenta los datos de accidentes
graves desde 1964 a 1980, marcando asimismo
la referencia media de la última década (1984-
94). El índice de medida expresa el número de
accidentes graves por millón de despegues. El
término “accidente grave” se refiere aquí a los
casos en los que la aeronave resulta destruida o
sufre daños irreparables.

Los datos reflejan con claridad la disminución
del índice de accidentes desde los años sesenta.
Durante la época citada se pasó de índices tan
altos como 14 accidentes por millón de salidas
(despegues), a un, digamos más tranquilizador,

de 2 a 3 de los años setenta. Un examen aún
más retrospectivo confirmaría el estado tan
deplorable en que se encontraba la seguridad
aérea. Así, en 1959, recién introducidos los pri-
meros reactores comerciales, el número de acci-
dentes por millón de salidas se elevaba a 46.

Hoy día nos situamos en torno a índices de
1,5 accidentes graves por millón de despegues, y
habría que decir rápidamente que, desde hace
algún tiempo, la siniestralidad del transporte
aéreo se ha estancado en torno a este valor. No
cabe duda que es una cifra “confortable” para la
sociedad, si se permite la expresión, pero que
produce verdaderos trastornos de cabeza a los
responsables de la seguridad aérea.

En efecto, las dificultades presentes para dismi-
nuir el índice de accidentes nos sitúa en una pers-
pectiva más beligerante a los responsables de la

seguridad aérea. En el año
2005, el índice de accidentes
por millón de despegues se
multiplicará por cinco, de
acuerdo con las tasas previstas
de crecimiento del tráfico aéreo.
Es más, en vista de la tendencia
al aumento de la capacidad de
los aviones (>500 asientos), los
índices de letalidad en el trans-
porte aéreo pueden sufrir un
cierto y marcado retroceso en
los próximos años.

Desgraciadamente no hay
mucho campo de juego. De
hecho, para mantener el
mismo índice de accidentes y
compensar el incremento de

tráfico previsto para el año 2005, habría que
situar la siniestralidad en torno a índices mitad
de los actuales. Técnicamente esto es imposible,
por los costes tan elevados que implicaría abor-
dar una solución de este tipo. 

Así las cosas, la batalla por la seguridad aérea
de los próximos años pasa, necesariamente, por
disminuir el número de víctimas que produce
cada accidente aéreo, esto es, por mejorar la
seguridad pasiva del avión. Una gran parte de
los accidentes se producen cuando el avión
vuela cerca del terreno, en las fases de despegue
y aterrizaje. Son accidentes de colisión, a una
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velocidad no muy alta, de 180 a 200 km/hora,
que permite el juego de numerosos factores de
supervivencia. 

Muchos son los campos abiertos en esta par-
cela de la seguridad pasiva. La estructura de los
aviones modernos absorbe hoy día mucha más
energía de impacto que los diseñados hace unos
años. Se han establecido nuevos requisitos de
diseño para los asientos de los pasajeros, se ha
mejorado notablemente la iluminación de emer-
gencia, la seguridad de los maleteros -cuyo con-
tenido, en caso de colisión, constituye una salva
de objetos que se desplazan a lo largo de la cabi-
na a más de 120 km/hora. Todo ello con el fin de
lograr una cabina más segura para los casos de
accidentes que comentamos.

Aun así, será muy difícil en los próximos años
conservar los actuales índices de seguridad que
ha alcanzado el transporte aéreo.

REGIONES GEOGRÁFICAS DE SEGURIDAD
Es inevitable, hoy día, referirse a las condicio-

nes especiales en que se desenvuelve la seguri-
dad aérea en extensas regiones del mundo. ¿Se
puede hablar actualmente de una especie de
“telón regional de seguridad” en el transporte
aéreo?

Nadie, desde luego, está interesado en acuñar
el término, pero hay regiones del planeta donde
la seguridad aérea es regular o baja. Basta un
dato: la Unión Europea produce un tercio del
pasaje aéreo de todo el mundo y, sin embargo,
soporta sólo un 10 % de los accidentes.

Y es que no todos los países dedican el
mismo esfuerzo, las mismas prácticas y el perso-
nal con competencia suficiente al ejercicio del

control del transporte aéreo. En teoría todas las
compañías aéreas deben cumplir regulaciones
internacionales estándar, pero la realidad es muy
otra. En zonas concretas de África, Asia,
Hispanoamérica y en la Comunidad de Estados
Independientes y se enfatiza a concreción -se
advierten grados de seguridad mediocres, que
distancian a unos países de otros en este campo.
Así, Hispanoamérica, África y Europa del Este
acumulan el 82 % de los accidentes de todo el
mundo. 

Si bien es cierto que los ciudadanos europeos
prefieren volar en sus propias compañías aéreas,
el sentido internacional que tiene el transporte
aéreo y su grado de interdependencia hace indis-
pensable la igualación de los requisitos prácticos
exigibles en todos los países. La seguridad aérea
es una cadena que se rompe por el eslabón más
débil.

Las autoridades europeas de aviación civil y
de América del Norte han expresado su preocu-
pación por la divergencia de criterios prácticos
de seguridad entre distintas zonas geográficas del
Planeta. En el momento presente existe toda
clase de iniciativas para ofrecer un plan de
ayuda, formación y asesoramiento de los respon-
sables del control del transporte aéreo de estos
países.

“Los ciudadanos europeos -ha señalado el
Consejo de Ministros de la Unión, de Agosto  de
1996- tienen el derecho a exigir de todas las
compañías exteriores que vuelan a la Unión el
mismo grado de seguridad aérea que aportan las
aquí radicadas”.

Es previsible que estas intenciones aporten los
instrumentos ejecutivos necesarios para afrontar,
homogéneamente, el reto de la seguridad aérea
del siglo XXI.
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