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§ Licenciada en Lingüística por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Gestión del Transporte Aéreo por
ITAérea Aeronautical Business School) y también Máster en Factores Humanos en Aviación por la Universidad de
Coventry, realizando la tesis de investigación en Factores Humanos con NATS en el dominio de la interacción
humano-sistema.

§ Controladora de Tránsito Aéreo operativa con más de 21 años de experiencia en control de aeródromo, ruta y
aproximación. Cofundadora de la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo (Aprocta) y miembro del
Comité Jurídico y Profesional de IFATCA durante cuatro años, actuando también como miembro del Comité Directivo
de Competencia Lingüística en Idioma Inglés de la OACI.

§ Certificada como Human Factors Practitioner por EUROCONTROL, e Instructora acreditada en Intervención de Crisis
Individual y Grupal por la International Critical Incident Stress Foundation (ICISF).

§ Liderando Proyectos de Factores Humanos en ENAIRE desde 2016, actualmente liderando a nivel internacional el
Comité de Factores Humanos de CANSO, cuyo objetivo es definir de forma estratégica la visión de Factores
Humanos de la organización.
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QUIÉNES SOMOS
Entidad Pública Empresarial ENAIRE adscrita al Ministerio de Fomento

2

Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda

Ministro de Fomento

ENAIRE     
Secretaría General de Transporte

Dirección General de 
Aviación Civil

AESAProveedor de 
Servicios 

Regulador

Supervisor

ENAIRE: Proveedor 
Nacional de Servicios de 
Navegación Aérea

DGAC: Dirección General de 
Aviación Civil, órgano del 
Ministerio de Fomento que 
diseña la estrategia, dirige la 
política aeronáutica y ejerce de 
regulador en el sector aéreo.

AESA: Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, supervisa el 
cumplimiento de la normativa 
de aviación civil en España.
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5 Direcciones Regionales

§ Centro-Norte – ACC Madrid
§ Sur – ACC Sevilla
§ Este – ACC Barcelona
§ Balear – ACC Palma
§ Canarias – ACC Gran Canaria

ACC Palma
51.400km2

2.190.000 km2

2 TACC (Santiago y Valencia)
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División de Seguridad, Calidad y 
Medio Ambiente

Departamento de Factores 
Humanos (HUFA)

¿Quiénes somos?
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1 ¿Qué son los 
Factores 
Humanos?
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Factores Humanos se refiere a "la disciplina 
científica que se ocupa de la comprensión de 
las interacciones entre los seres humanos y 
otros elementos de un sistema, y la 
profesión que aplica principios teóricos, datos 
y métodos de diseño, con el fin de optimizar el 
bienestar y el rendimiento general del sistema".
(IEA 2012).
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La gestión de los Factores Humanos se 
centra en las tareas, equipo y tecnología 
utilizados por los profesionales en su 
puesto de trabajo, así como en las reglas, 
procedimientos asociados, la 
comunicación y el ambiente físico, 
social y organizativo en el que éstos 
desempeñan sus funciones.
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El Ser Humano La organizaciónLa tecnología

INTERACCIÓN
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Las Personas a cualquier nivel de la organización, 
con su cultura, habilidades, formación, motivación, 
etc.

Versa sobre ”quién” y está relacionado con:
§ las capacidades y competencias del individuo
§ su experiencia laboral,
§ la capacidad de comunicarse,
§ la posibilidad de error
§ factores individuales (factores fisiológicos, 

psicológicos, fatiga, estrés, edad, pérdida de 
habilidades, etc.).

EL SER HUMANO
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LA TECNOLOGÍA
Los sistemas técnicos, las herramientas 
y equipos utilizados. 

Corresponde a "dónde y cómo".
§ Entorno de trabajo
§ Diseño del puesto de trabajo (diseño 

centrado en el usuario, diseño de 
equipos, etc.).

§ Sistemas y herramientas 
disponibles. 
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LA ORGANIZACIÓN
Los procesos, reglas, procedimientos y 
métodos para diseñar las tareas necesarias 
para proveer el servicio, incluyendo:
§ La cultura de la organización (gestión, 

liderazgo, cultura de seguridad, trabajo en 
equipo, etc.)

§ Formación (gestión de la formación, 
sistema de gestión de la competencia, 
supervisión, etc.).

§ Gestión de los recursos humanos 
(selección, contratación, adecuación de 
plantilla, programación, etc.). 
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Documento 10151 de OACI
Manual on Human Performance 
(HP) for Regulators
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Factores 
Humanos: 
adaptar el trabajo 
a la persona
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Fuente: ENAIRE basada en EUROCONTROL HF CASE
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1. Aceptación
2. Confianza
3. Salud
4. Confort
5. Error
6. Motivación
7. Satisfacción laboral
8. Conciencia situacional
9. Cambio en las habilidades
10. Percepción, memoria y toma de   

decisiones
11. Carga de trabajo
12. Fatiga
13. Estrés

Fuente: EUROCONTROL
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2. Visión 
Contemporánea de la 
Seguridad  Operacional
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La aviación es un sistema socio-técnico de 
transporte, por ser:
§ un sistema de gran envergadura y alta 

tecnología, 
§ que requiere interacciones complejas entre 

sus componentes humanos y 
tecnológicos.  

Estos sistemas, logran sus objetivos unificando 
tecnología avanzada con personas, y como 
consecuencia de esta interdependencia, con el 
tiempo se pueden dar cambios complejos a 
menudo pasados por alto, que inciden en el 
buen funcionamiento de las operaciones.
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El Ser Humano como parte de los 
sistemas socio-técnicos

El Mito del 70%
Desde hace varias décadas, se ha presentado al “error 
humano” como la causa principal de entre el 70% y el 90% de 
los accidentes aéreos. Pero esas estadísticas realmente no 
explican nada en absoluto, porque todos los sistemas están 
compuestos por varios componentes diferentes:
§ Humano (los distintos puestos y roles) 
§ Técnico (tecnología, sistemas informáticos)
§ Organizativo (procesos, procedimientos y reglas, 

estructura de la organización, cultura de la organización, 
etc.).

Nunca podremos, en un sistema socio-técnico complejo, aislar 
uno de esos componentes como causa de un accidente.
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SAFETY- I
§ Visión reactiva de la seguridad aérea basada en la 

existencia o ausencia de accidentes o incidentes. 

§ Se desarrolló principalmente entre los años 60 y 80, 
cuando la demanda de tráfico no era tan elevada y los 
sistemas eran mucho más simples e independientes. 

§ Se asume que los sistemas se pueden descomponer, ya 
sea funcionando correctamente o incorrectamente.

§ Las cosas ”salen mal” debido a causas técnicas, humanas 
y organizativas.

§ Situaciones inseguras se atribuyen a la variabilidad y poca 
fiabilidad del desempeño del individuo. © EUROCONTROL (2013)

Departamento de Factores Humanos
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SAFETY-II

§ Visión proactiva de la seguridad aérea basada en la 
comprensión de “por qué las cosas salen bien”, lo 
que significa una comprensión de las actividades diarias.

§ A medida que los sistemas continúan volviéndose más 
complicados y se expanden tanto vertical como 
horizontalmente, no se pueden descomponer. No 
miramos la causalidad, sino la emergencia.

§ El desempeño del individuo es siempre variable, y esa 
habilidad para realizar ajustes es una contribución 
humana esencial a la operación. © EUROCONTROL (2013)
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SIMPLE SYSTEM COMPLEX SYSTEM
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§ El ser humano es el componente más 
flexible, adaptable y valioso del sistema 
aeronáutico, pero también el más vulnerable 

§ Rasmussen (1985, 1986) expuso que el error 
humano es el resultado del desequilibrio entre 
las exigencias propias del trabajo y los 
recursos mentales disponibles para 
realizarlas, concluyendo que las raíces del 
éxito o del fracaso son las mismas.

§ Una misma decisión y actuación puede 
desembocar en situación con resultado 
muy diverso dependiendo del contexto 
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Ten Principles. A White Paper. Brussels: Belgium.

Visión Sistémica de 
la Seguridad 
Operacional
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1. Implicación del Personal Operativo

2. Racionalidad Local.  Las personas actúan de acuerdo a un 
sentido para ellos, al perseguir un objetivo.

3. Cultura Justa.  Los profesionales intentan hacerlo lo mejor 
posible para alcanzar los mejores resultados

4. Exigencias y Presiones.  Los resultados dependen de estas 
variables para ser eficientes.

5. Recursos y Limitaciones.  El éxito va a depender de una 
adecuada asignación de los recursos disponibles y las 
limitaciones del sistema.

© EUROCONTROL (2014). Systems Thinking for  Safety:Ten Principles. A White Paper. Brussels: Belgium.



enaire.es 25Departamento de Factores Humanos

6. Interacciones y flujos.  El trabajo se desarrolla en un flujo en 
el que interactúan actividades diversas.

7. Compromisos.  El personal los lleva a cabo para resolver 
conflictos y abordar la complejidad.

8. Variabilidad de desempeño. Los profesionales deben realizar 
ajustes de forma continua con el fin de adaptarse a las 
condiciones del sistema 

9. Emergencia.  El comportamiento de un sistema complejo es 
con frecuencia emergente e inesperado, y no se puede reducir 
al comportamiento de cada una de sus partes.

10. Equivalencia.  El éxito y el fallo provienen del mismo lugar: el 
trabajo diario y cotidiano.

© EUROCONTROL (2014). Systems Thinking for  Safety:Ten Principles. A White Paper. Brussels: Belgium.
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Work as Imagined versus work as done
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3. Capacidades y 
Limitaciones Humanas
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¿Cómo procesa 
nuestro cerebro 
la información?
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Los sentidos perciben una serie de estímulos 
(visuales, sonoros, olfativos, etc.) mediante nuestro 
registro sensorial, a los que damos significado y 
almacenamos en la memoria gracias a diversos 
procesos cognitivos que ocurren en el cerebro.  
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MEMORIA
La memoria es el proceso por el cual la 
información se codifica, se almacena y se 
recupera.
Nuestra memoria a corto plazo apenas nos 
permite guardar un espacio limitado de 
información y durante un breve espacio de tiempo.
Si queremos “salvar la información” para el futuro, 
entonces nuestro cerebro recurre a la memoria a 
largo plazo, que tiene capacidad ilimitada, si bien 
necesita más tiempo.
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MEMORIA
§ Memoria a corto plazo (memoria de trabajo, 

temporal (20-30 segundos, 5-9 elementos).

§ Memoria a largo plazo (almacenamiento a largo 
plazo, ilimitada, relacionada con nuestros 
sentimientos y emociones)

• Memoria episódica (vivencias personales)
• Memoria semántica (conocimientos generales, 

conceptos, vocabulario)
• Memoria procedimental (memoria implícita, 

destrezas, habilidades físicas y mentales
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Continuamente, nuestras habilidades o 
capacidades para desarrollar una tarea 
correctamente, conviven con nuestras 
propias limitaciones cognitivas, psicológicas y 
fisiológicas como seres humanos. 

Cuando el cerebro está procesando información 
se producen procesos muy complejos, que en 
ocasiones provocan que dos actividades que 
requieren los mismos recursos de atención 
confluyan, incrementando la carga de trabajo. 
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Cognición
Es nuestra capacidad para percibir y entender  
el mundo, para entender y recordar nuestras 
experiencias, comunicarnos con otras personas 
y para controlar nuestro comportamiento.

Se basa en nuestro sistema sensorial, formado 
por elementos de forma: 

§ Consciente: conocimiento, razonamiento, 
lenguaje, toma de decisiones y capacidad de 
resolución.

§ Inconsciente: percepción, atención, 
memoria e intuición.

Departamento de Factores Humanos
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ATENCIÓN

El conjunto de procesos cognitivos y 
conductuales mediante los cuales nos 
concentramos de forma selectiva en 
ciertos estímulos, mientras que ignoramos 
otros.

Departamento de Factores Humanos
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Atención – Modelo de Wickens (1984, 1987)
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FACTORES EXTERNOS DETERMINANTES DE LA ATENCIÓN

§ Intensidad

§ Tamaño

§ Movimiento

§ Novedad

§ Cambio

§ Color

§ Posición

§ Contraste

§ Carga emocional
§ Condiciones ambientales
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FACTORES INTERNOS DETERMINANTES DE LA ATENCIÓN

§ Intereses

§ Emoción

§ Esfuerzo requerido por la tarea
§ Estado Orgánico
§ Curso del pensamiento
§ Nivel de activación

Departamento de Factores Humanos
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Los CTA, ante la gran variedad de 
información y estímulos que perciben, han 
de ser capaz mediante la atención de 
generar, seleccionar, dirigir y mantener 
un nivel de activación adecuado para 
procesar la información relevante para 
el desempeño de sus tareas.
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§ Pérdida de información
§ Omisión inconsciente de acciones
§ Alteración de la capacidad de vigilancia
§ Alteración de la capacidad de ”escanear 

el tráfico”
§ Una reacción más lenta ante los cambios
§ Mayor dificultad para tomar decisiones
§ Incapacidad para evaluar el riesgo y 

asignar prioridades.

El rendimiento será óptimo para un 
determinado nivel de activación.

Si el nivel de activación es demasiado 
alto, o demasiado bajo, repercutirá de 
forma negativa en el resultado de la tarea, 
provocando:
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§ Nivel 1 - La percepción de los elementos del entorno 
dentro de un volumen de tiempo y espacio, lo que 
supone reconocer aquello que está ocurriendo.

§ Nivel 2 - La comprensión de la situación y su 
significado en contexto.

§ Nivel 3 - La proyección de esa situación en el futuro 
cercano.

CONCIENCIA SITUACIONAL

Los controladores de tránsito aéreo asocian informalmente el 
concepto de conciencia situacional a “ver el tráfico” o “ir por 
delante del tráfico”.

Dependiendo de las características de la tarea, el tiempo para 
volver a alcanzar una alta concentración tras una distracción 
puede llegar a alcanzar los 20 minutos.

Departamento de Factores Humanos
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© Guadalupe Cortés

§ La atención se centra en la tarea y se 
experimenta un alto grado de concentración.

§ La actividad es intrínsecamente 
gratificante.

§ La tarea se percibe como realizable y el 
individuo se siente competente para llevarla 
a cabo.

§ El estado de conciencia es casi 
automático y no requiere esfuerzo.

ESTADO DE FLUJO
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¿Podemos confiar en 
nuestros sentidos?
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Johan Karl Friedrich Zöllner (1860)

Baingio Pinna (2002)
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Joseph Jastrow (1889) E. Lingelbach (1994)



enaire.es 45Departamento de Factores Humanos

Akiyoshi Kitaoka



enaire.es 46Departamento de Factores Humanos

INTUICIÓN
La intuición consiste en la capacidad de 
adquirir conocimientos sin el uso de la razón. 

Nuestro cerebro interpreta lo que vemos, oímos, 
tocamos y olemos y proporciona respuestas 
basadas en información ya almacenada.

Toma de decisiones intuitiva:
§ Basada en la experiencia y el 

conocimiento
§ Utilizada por los expertos en la materia
§ Utilizada para problemas sencillos, 

cuando es necesaria una respuesta 
rápida o cuando la situación cambia 
rápidamente. 
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SISTEMA 1 - RÁPIDO, AUTOMÁTICO Y EMOCIONAL

Genera intuiciones para desempeñar nuestras tareas básicas 
del día a día. Asocia la nueva información con patrones que 
ya existen en la mente. 

Determina nuestros pensamientos en relación a las 
percepciones del entorno y a la memoria visual y asociativa. 

SISTEMA 2 - LENTO, LÓGICO, CALCULADOR
Requiere un mayor esfuerzo por parte del sujeto y una mayor 
concentración y nos permite tomar decisiones complejas y emitir 
respuestas conscientes y deliberadas.

Desarrolla conclusiones a partir de las intuiciones del primero.

Departamento de Factores Humanos
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MODELO SRK 
DE RASMUSSEN       

(1983)

De acuerdo con Rasmussen, el ser humano opera según tres 
tipos funcionamiento, dependiendo del grado de control de la 
situación, generando así́ tres tipos de conductas:

§ Conducta basada en habilidades (skill-based) 
§ Conducta basada en reglas (rule-based)
§ Conducta basada en conocimiento (knowledge-based) 
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Skilled-based Behaviour
Conducta basada en habilidades

§ Conducta que requiere muy poco o ningún control consciente 
para realizar o ejecutar una acción una vez se forma una 
intención.

§ Se basa en la repetición de rutinas automatizadas que 
tienen lugar sin atención o control consciente.

§ Relacionado con actividades prácticas.

§ Características clave: alta velocidad, conocimiento tácito, 
resistencia al cambio, en sincronía con el entorno.

§ Los errores se corresponden con una mala ejecución de la 
actividad rutinaria.
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Rule-based Behaviour
Conducta basada en reglas

§ Conducta caracterizada por el uso de reglas y 
procedimientos para seleccionar un curso de acción en 
una situación laboral que resulta familiar.

§ Intervienen los procesos conscientes de toma de decisiones 
para la selección de reglas a aplicar en una situación, y su 
forma de ejecución (”Biblioteca de reglas”).

§ Reconocimiento-activación-selección.

§ Características clave: know-how explícito, asincronía con el 
entorno (1.Selección, 2. Ejecución).

§ Los errores se deben a un conocimiento técnico insuficiente.
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Knowledge-based Behaviour
Conducta basada en conocimiento

§ Tipo de conducta que representa un nivel avanzado de 
razonamiento, en situaciones novedosas e inesperadas, donde no 
hay reglas disponibles.

§ Carga cognitiva alta, se busca información para desarrollar un 
modelo mental del sistema, para que la persona pueda concebir 
nuevas reglas.

§ Basado en feedback. 

§ Características clave: creatividad, flexibilidad, resolución activa de 
problemas. 

§ Los errores se deben a fallas de planificación, sesgo cognitivo, 
sobrecarga, etc.
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EL ERROR HUMANO 
FORMA PARTE DEL 
SISTEMA

"Un error es un término genérico que engloba todas aquellas ocasiones en las que una 
secuencia planificada de actividades mentales o físicas no logra el resultado deseado, y 
cuando estas fallas no pueden atribuirse a la intervención de algún agente externo”.

(Reason 1990)

Un error es una discrepancia entre el 
resultado deseado y el resultado real de la 
acción.
Los errores forman parte de la vida normal 
y no se pueden evitar, pero debemos 
comprender sus causas para:

§ Aumentar la “conciencia de errores”
(detección y corrección)

§ Evitar condiciones propensas al error
§ Mitigar al máximo las consecuencias
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El error humano es inevitable y
también necesario para promover el 
aprendizaje, y entender las debilidades 
de los sistemas.  
El error humano no puede ser eliminado 
completamente de la ecuación en 
aviación, pero sí podemos identificar 
aquellos contextos operacionales y 
condiciones que los facilitan.  
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TIPOS DE ERRORES

Fallos de Ejecución
El Plan es adecuado pero las acciones no se 
llevan a cabo según lo previsto
Estos fallos resultan de alguna falla en la 
ejecución y/o almacenamiento de una secuencia 
de acción.

Fallos de planificación
Las acciones se llevan a cabo según lo 
previsto, pero el plan es inadecuado.
Estos fallos se denominan equivocaciones 
(mistakes) y se deben a la selección de los 
objetivos equivocados o a la definición de un plan 
equivocado para lograrlo.
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FALLOS DE 
EJECUCIÓN

DESLICES atención

LAPSUS memoria

BASADOS EN LAS 
HABILIDADES

FALLOS DE 
PLANIFICACIÓN

BASADOS EN REGLAS
El uso o descarte de un conjunto 

de particular de reglas en un 
resultado no deseado

BASADOS EN 
CONOCIMIENTO

Falta de conocimiento o 
aplicación incorrecta
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Como organización, los factores 
subyacentes a la naturaleza del error son, 
precisamente, la parte esencial a integrar en su 
sistema de gestión de seguridad, porque es donde 
se puede mitigar el riesgo y fortalecer el propio 
sistema. 
De esta forma, se evita una presión innecesaria 
sobre el componente más valioso y flexible del 
sistema, el ser humano, y se consigue un 
sistema más robusto y resiliente.
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4. Factores que 
afectan la actuación 
humana
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¿Qué pudo salir mal?
Algunos mecanismos típicos que ”nos pueden 
traer problemas” en trabajos críticos para la 
seguridad:
§ Sesgos cognitivos (“atajos mentales”) y 

conciencia situacional
§ Estrés
§ Fatiga
§ Modelo mental desfasado, conocimiento 

inerte o desactualizado.
o Nueva tecnología
o Automatización
o Adaptación a nuevos  procedimientos
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Estado fisiológico que se caracteriza por una 
reducción de la capacidad de desempeño mental o 
físico debido a la falta de sueño o a períodos 
prolongados de vigilia, fase circadiana, y/o carga de 
trabajo (actividad mental y/o física) y que puede 
menoscabar el estado de alerta de una persona y su 
capacidad para desempeñar sus funciones 
relacionadas con la seguridad operacional (OACI 2016)

La fatiga es un mecanismo biológico que impulsa 
al individuo a descansar para recuperarse.

En control aéreo, a medida que aumenta la fatiga, se 
deteriora la precisión visual y capacidades cognitivas y 
de vigilancia.

Departamento de Factores Humanos

FATIGA
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FATIGA MENTAL

La consecuencia más directa de una carga 
mental inadecuada por exceso o por 
defecto.
§ Capacidad reducida de concentración
§ Alteración toma de decisiones 
§ Reacciones más lentas
§ Afecta a la detección de errores

FATIGA VISUAL
La consecuencia tras exigir al 
ojo un esfuerzo excesivo para 
enfocar objetos próximos, 
durante un tiempo 
prolongado.
§ Molestias oculares
§ Trastornos visuales
§ Síntomas extra oculares

FATIGA POSTURAL

Relacionada con los trastornos posturales
y se debe bien a una tensión muscular 
estática, dinámica o repetitiva, bien a una 
tensión excesiva del conjunto del organismo 
o a un esfuerzo excesivo del sistema 
psicomotor.

§ Algias cervicales,
§ Tirantez de nuca,
§ Dorsalgias y lumbalgias.
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¿Qué es el estrés?
Es una respuesta psicofísica del organismo ante 
situaciones, donde interpreta que los recursos
disponibles para hacerlas frente son 
insuficientes.

Este desajuste produce modificaciones en la
conducta de la persona, puede ocasionar 
problemas de salud, afectando a la eficacia en el 
trabajo.

El estrés está relacionado con la  capacidad de
respuesta del individuo, y por tanto, 
es subjetivo.
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ESTRÉS AGUDO

Período de tiempo relativamente corto

§ Tensión física o emocional
§ Problemas digestivos o de sueño
§ Miedo o ansiedad
§ Irritabilidad
§ Necesidad de desconectar antes de 

ver a la familia y amigos
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ESTRÉS CRÓNICO 
Periodo largo de tiempo.

§ Dificultad en toma de decisiones
§ Pérdida de interés en las actividades 

normales
§ Problemas de sueño
§ Tristeza
§ Dificultad en las relaciones 

personales
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ESTRÉS Y CONTROL AÉREO
Estresores ambientales/físicos. 
Condiciones subyacentes del cuerpo humano (hambre, dolor, falta de sueño, 
etc.) o factores ambientales externos (contaminación acústica, calor, etc.).

Estresores relacionados con la tarea
§ Alta carga de trabajo sostenida o desfase entre habilidades y carga de 

trabajo.
§ Procedimientos inapropiados e imprecisos
§ Supervisión de personal en instrucción o menos experimentado.
§ Equipos inadecuados o poco fiables
§ Conflicto interpersonal entre profesionales
§ Problemas socio-laborales/legales.
§ Situaciones inusuales, incidentes, emergencias o accidentes 

Estresores relativos al individuo
Cuestiones personales como el estado de salud y los principales eventos de la 
vida.
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ESTRÉS POR 
INCIDENTE CRÍTICO
Un incidente crítico se define como un evento 
que sucede repentinamente o 
inesperadamente y que, dependiendo de cada 
persona, tiene el potencial de crear distrés, 
que causa molestia o inhabilitación para el 
ejercicio de sus funciones en ese momento o 
posteriormente. 

El estrés por incidente crítico es la 
manifestación en una persona de reacciones 
inusuales y/o extremas de tipo emocional, 
físico y/o comportamental tras un suceso o un 
incidente (RE 2017/373)
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5. ¿Cómo se pueden 
aplicar los principios de 
Factores Humanos de 
forma práctica?
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DISEÑO CENTRADO EN EL SER HUMANO 
(HUMAN-CENTRED DESIGN)

El diseño centrado en el ser humano (HCD) es un enfoque que ayuda a 

garantizar que la tecnología que se está diseñando, como sistemas, equipos, 

procedimientos, servicios o regulaciones, sea útil y utilizable, y que da soporte 

al desempeño cualificado profesional para obtener los beneficios operativos 

previstos. 

Un enfoque de diseño centrado en el ser humano tienen en cuenta los 

principios de Factores Humanos, consiguiendo un rendimiento óptimo del 

sistema y un mayor bienestar humano. 
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1. Se 
identifica un 
nuevo 
concepto de 
operación

Departamento de Factores Humanos



enaire.es 69

2. Se 
identifican 
requisitos de 
diseño



enaire.es 70



enaire.es 71

Maquetas tamaño 1:1 con 
elementos fácilmente sustituibles 
(corchos y maderas).

Proyecto iFOCUCS
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Una vez decididas las dimensiones 
y elementos principales (pantallas, 
teclados,..) estos se sustituyen con 
elementos reales sobre la maqueta 
de madera 1:1.

Proyecto iFOCUCS
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Validación del diseño del mueble. 

Realización de renders de alta 
calidad y simulación en realidad 
virtual.

Proyecto iFOCUCS
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Validación final de la consola. 

Maqueta 1:1 no funcional con elementos 
reales y algunos materiales finales, se 
asemeja al modelo final en el aspecto y 
permite hacer la valoración ergonómica.

Proyecto iFOCUCS
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RANGO ARTICULAR Y ALCANCES

ERGONOMÍA DE USO
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Posición de Visión del usuario

La distancia óptima entre controlador y pantalla se sitúa entre 40cm y 70cm, estando la 
pantalla ligeramente inclinada respecto a la vertical (entre 0º y 15º).
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4. Se 
selecciona el 
diseño 
adecuado

Departamento de Factores Humanos
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5. Se desarrolla 
material guía 
para su 
implantación

Departamento de Factores Humanos
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6. Se 
monitoriza la 
actuación 
humana tras su 
implantación

Departamento de Factores Humanos
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El estudio de los Factores Humanos fomenta una 
mejor comprensión de cómo los seres humanos, la 
tecnología y los procesos de la organización pueden 
integrarse de manera más segura y eficiente para 
garantizar el bienestar y optimizar el desempeño, así 
como contribuir a la eficiencia de la gestión de riesgos.

Una visión general de los Factores humanos debe 
reflejarse en todo el ciclo de vida del sistema. El 
objetivo final debe ser la mejora continua, asegurando 
que la organización esté comprometida con el diseño 
adecuado de equipos, procesos de capacitación, 
políticas y procedimientos para apoyar la actuación 
humana.

Departamento de Factores Humanos
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El estudio de los Factores Humanos es esencial para 
una mayor eficiencia en la gestión de proyectos clave 
que supongan una innovación tecnológica y en las 
operaciones.

De acuerdo con una visión contemporánea de la gestión 
de los sistemas de seguridad aérea, es precisamente la 
habilidad de las personas, para ajustar su 
rendimiento a las condiciones del entorno, lo que 
explica por qué los sistemas funcionan realmente
(EUROCONTROL 2013, Hollnagel 2014). 

Los profesionales operativos son una fuente 
necesaria para la flexibilidad y la resiliencia del 
sistema, y están continuamente "creando 
seguridad". 

Departamento de Factores Humanos

R E S I L I E N C AI
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Muchísimas 
gracias por tu 
atención.  

Me encantó 
compartir esta 
experiencia 
contigo.

Guadalupe
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