
LA CA·JA NE.GRA 

DE L01S AV.IONES 

Cuando ocurre un accidente de aviación, a menudo se oye 
decir que esperan encon,trar la "caja negra" del avión para ave
riguar la causa del accidente. 

Lo que llaman "caja negra" es en realidad una grabadora que 
trabaja con una cinta de m.etal en la que quedan marcados los 
detalles más importantes del. vuelo, como por ejemplo la direc
ción que lleva el avión, la velocidad, la altura, así como la conpi
ción del vuelo, o sea si el avión va subiendo o bajando. 

Todos estos datos van quedando grabados por medio de unos 
estiletes o púas que marcan un surco en la cinta metálica de la 
grabadora. Estas marc;as son parecidas a las que hacen 'los sis
mógrafos, o sea los aparatos que marcan· las vibraciones produ
cidas por los temblores. 

Esta cinta puede ser "leída" sólo en una rnáqu ina especial 
que saca los datos' y los da de manera que un especialista los 
pueda entender. En Costa Rica, por ejemplo, no existen máqui
nas de estas. Por eso las cintas las tienen que mandar a los Esta
d.os Un idos y luego de allá envían la información. 

Cuando un avión va a emprender un vuelo, el ingeniero del 
av_ión revisa todos los instrumentos. A la vez. pone la fecha y 
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el número del vuelo en un apa
rato llamado unidad de contra�, 
para que queden grabados en la · 
cinta 1de la�"caja negra". Así se 
sabe a ·qué vuelo corresponde 
cada cinta. Luego, desde el mo
mento en qu'e los motores o 
turbinas del avión comienzan a
generar electricidad, la "caja 
negra" comienza a trabajar. La
caja está conectada a I sistema 
principal del avión, que funcio-

� 
na en forma parecida al "en- '" 

La "Caja Negra" mide aproximadamente unos 50 cm 
Cendido" de IOS CarrOS, donde al de latgo x 15cm de aocho. Las tres palabras en inglés 

encender el motor Se Conectan quieren decir: Registro de los datos de vuelo. Estas 
cajas son tan fuertes que casi nunca se destruye una 

todos los sistemas del carro. En en un accidente. 

caso de que la grabadora no esté recibiendo la ejectricidad ne·· 
cesaria o si la cinta está trabada, se' enciende una, luz de alarma. 
También el avión tiene un indicador de las horas que faltan para 
que se a.cabe la cinta- a fin de que la puedan cambiar a. tiempo. 

Lo más curioso de la "caja negra" es su nombre,· pues no es 
negra sino de color amarillo o naranja brillante, para que sea 
más fácil de local izar. Posiblemente se le llamó "caja negra" 
para dar la idea de algo con contenido desconocido. 

A tr vés de los años, los ingenieros han perfeccionado los instrumentos de los aviones. 
Sin embargo co.nstantemente se hacen mejoras para garantizar la seguridad. 
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La "caja negra" está hecha de un material muy resistente, 
para que pueda soportar sin dañarse tanto, 19s temperaturas al
tas como las bajas, la vibración del avión, así como la acción del 
fuego y del agua en caso de accidente. Además lleva un radio 
localizador, o sea un pequeño trasmisor que envía señales de 
radio. Por medio de otro aparato de radio especial, las patrullas 
de rescate pueden oír estas señales, lo que ayuda a localiz,ar el
avipn. 

Por lo general la "caja negra" va en la parte trasera del avión, 
ya que en los accidentes graves que han ocurrido se ha visto que 
esa es' la parte que menos se destruye. 

Además de-la "caja negra", en la cabina del avión, ,0 sea donde 
. van los pilotos, hay una grabadora de soniqo, donde queda 
grabado todo lo que se. habla dentro de la cabina, así como lo 
que· habla el piloto, con la torre 'del control del aeropuerto. La 
cir,ta de esta grabadora tiene una duración pe 30 minutos. Pero 
como ·siempre e.stá girando, .al llegar al final borra lo grabado y 
sigue grabando. En esta forma siempre queda graba�fa la última 
med.ia bora de lo que se conversó dentro de la cabina. En caso 
de accidente la grabadora se desconecta ilutomáticamente para 

··que no siga funcionando después del impacto.
Como se puede ver, ·estos· dos equipos son de gran importan

cia para poder determinar los diferentes problemas que se pue-
,den presentar en un vuelo y en caso de accidente ayudan a esta
blecer su causa. Estudiando estos datos, los_ técnicos pueden 
aconsejar a los pilotos éómo actuar mejor en situaciones peli
grosas. Pero también pueden proponer por ejemplo, qu�\ se 'usen 
otros materiales en ciertas piezas, o que estas piezas·se hagan de 
otra forma. También, estudiando estos datos, los investígadores 
de accidentes pueden analizar la ·situación del avión antes /y en 
el momento del accidente y de esta manera pueden determinar 
si el accidente se debió a una Jalla de los pilótos o a una falla 
del avión, o si se debió a c�usas imprevistas, como por ejemplo 
a una;tormenta o al n:,al tiempo. 

E11 esta forma marc:a el sismógrafo las vibracio�es pro�ucidas por un temblor. En forma parecida quedan
marcados los·datos del vuelo en la "caja negr,a"de los aviones. , r 
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