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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Décima Tercera Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y en mercancías Peligrosas (RPEO/13) 

Lima, Perú, 11 al 15 de junio de 2018 

 

Asunto 6: Propuesta de incorporación de las adopciones de enmiendas de los Anexos de la 

OACI a los LAR OPS 

(Presentada por Comité Técnico) 

Resumen   

Esta nota de estudio proporciona información sobre las adopciones de enmiendas de los Anexos de 

la OACI a los LAR de operaciones a ser analizada por los miembros del Panel y discutida con 

carácter previo durante las sesiones de teleconferencia programadas por el Comité Técnico.    

Referencias 

 Adopción de la Enmienda 46 del Anexo 2   

 Adopción de la Enmienda 42 del Anexo 6, Parte I  

 Adopción de la Enmienda 36 del Anexo 6, Parte II  

 Adopción de la Enmienda 22 del Anexo 6, Parte III  

 

1. Antecedentes  

 

1.1  El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

(SRVSOP), tiene la misión de optimizar los niveles de seguridad operacional de la aviación civil en la 

Región Latinoamericana, proporcionando asesoría y asistencia con miras a superar los problemas de los 

Estados miembros con dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia de la 

seguridad operacional, así como contribuir, en estrecha coordinación con la OACI, para la armonización y 

actualización de reglamentos y procedimientos de seguridad operacional para la aviación civil entre sus 

Estados participantes.  

 

1.2 Una de las principales funciones del SRVSOP es la de proponer reglamentos y 

procedimientos uniformes en las áreas concernientes a la seguridad operacional de la aviación civil, 

compatibles con las normas y métodos recomendados pertinentes que figuran en los Anexos al Convenio 

sobre Aviación Civil Internacional y con los procedimientos y textos de orientación conexos, tendentes a 

la armonización y/o adopción de dichos reglamentos y procedimientos por los Estados participantes.  

 

1.3 Asimismo, el SRVSOP debe proporcionar asesoramiento, asistencia y capacitación a los 

Estados participantes que lo requieran para la implantación y aplicación de las normas y métodos 

recomendados que figuran en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y en los 
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procedimientos y textos de orientación conexos, así como de los reglamentos y procedimientos uniformes 

que adopte el SRVSOP, coordinando la planificación y ejecución de las acciones pertinentes.  

  

1.4 El principio fundamental en el desarrollo de los LAR es asegurar a los Estados miembros 

el cumplimiento de las SARPs de los Anexos al Convenio de Chicago, como apoyo a la obligación que 

tienen cada uno de éstos en su calidad de Estados contratantes del Convenio de Aviación Civil 

Internacional.  

 

2. Análisis  

 

2.1 Toda vez que la OACI ha comunicado a los Estados miembros la adopción de nuevas 

enmiendas a los Anexos 2 y 6 en sus Partes I, II y III, cuya información debe incluirse en los LAR 91, 119, 

121 y/o 135 según corresponda, por el Panel de Operaciones del SRVSOP, se adjunta a la presente Nota de 

Estudio en el Apéndice A, la propuesta de enmienda de los LAR de operaciones según las adopciones de 

las enmiendas de la referencia.  

 

2.2 Adicionalmente como Apéndice B se adjuntan las Notas a los Estados con el texto de las 

adopciones así como y los antecedentes y la justificación correspondiente.   

 

3. Acción sugerida  

 

3.1   Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Operaciones a:  

 

a)  Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio, y en los  

Apéndices A y B; y   

 

b)  aceptar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la propuesta 

de inserción y actualización de los LAR 91, 121, y 135.  

 

-------------------------- 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     
 

Parte I: Aeronaves 
 

Capítulo A: Generalidades 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

91.001 
 

(XX) Fatiga. Estado fisiológico que se caracteriza 
por una reducción de la capacidad de desempeño 
mental o físico debido a la falta de sueño, a 
períodos prolongados de vigilia, fase circadiana o 
volumen de trabajo (actividad mental o física) que 
puede menoscabar el estado de alerta de una 
persona y su habilidad para realizar 
adecuadamente funciones operacionales 
relacionadas con la seguridad operacional. 

(XX) Modificación. Un cambio en el diseño de tipo 
de una aeronave, motor o hélice. 

Nota. — Una modificación también puede comprender la 
incorporación de la modificación, que es una tarea de 
mantenimiento que está sujeta a una conformidad de 
mantenimiento. En el Manual de aeronavegabilidad (Doc 
9760) se proporciona más orientación sobre 
mantenimiento de aeronaves – modificaciones y 
reparaciones. 

(146) Período de descanso. - Todo período de 
tiempo en tierra durante el cual el explotador 
releva de todo servicio a un miembro de la 
tripulación de vuelo. Período continuo y 
determinado de tiempo que sigue y/o precede al 
servicio, durante el cual los miembros de la 
tripulación de vuelo o de cabina están libres de 
todo servicio. 
 

(XX) Período de servicio. Período que se inicia 
cuando el explotador exige que un miembro de la 
tripulación de vuelo o de cabina se presente o 
comience un servicio y que termina cuando la 
persona queda libre de todo servicio. 

(147) Período de servicio de vuelo. - Comprende el 
período de tiempo transcurrido desde el momento 
en que un miembro de la tripulación de vuelo 
comienza a prestar servicios inmediatamente 
después de un período de descanso y antes de 
hacer un vuelo o una serie de vuelos, hasta el 
momento en que el miembro de la tripulación de 
vuelo se le releva de todo servicio después de 
haber completado tal vuelo o series de vuelo. El 
tiempo se calcula usando ya sea el UTC o la hora 
local para reflejar el tiempo total transcurrido. 
Período que comienza cuando se requiere que un 
miembro de la tripulación de vuelo o de cabina se 
presente al servicio, en un vuelo o en una serie de 
vuelos, y termina cuando la aeronave se detiene 
completamente y los motores se paran al finalizar 
el último vuelo del cual forma parte como miembro 
de la tripulación. 

(XX) Registros de mantenimiento de la 
aeronavegabilidad. Registros que se relacionan 
con el estado en que se encuentra el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad de 
aeronaves, motores, hélices o piezas conexas. 

Actualización según Enmienda 
43 Anexo 6 Parte I  
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(XX) Requisitos adecuados de aeronavegabilidad. 
Códigos de aeronavegabilidad completos y 
detallados establecidos, adoptados o aceptados 
por un Estado contratante para la clase de 
aeronave, de motor o de hélice en cuestión. 

(XX) Servicio. Cualquier tarea que el explotador 
exige realizar a los miembros de la tripulación de 
vuelo o de cabina, incluido, por ejemplo, el servicio 
de vuelo, el trabajo administrativo, la instrucción, el 
viaje para incorporarse a su puesto y el estar de 
reserva, cuando es probable que dicha tarea 
induzca a fatiga. 

(XX) Sistema de gestión de riesgos asociados a la 
fatiga (FRMS). Medio que se sirve de datos para 
controlar y gestionar constantemente los riesgos 
de seguridad operacional relacionados con la 
fatiga, basándose en principios y conocimientos 
científicos y en experiencia operacional, con la 
intención de asegurar que el personal pertinente 
esté desempeñándose con un nivel de alerta 
adecuado. 

 
 

LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     
 

Parte I: Aeronaves 
 

Capítulo D: Operaciones de vuelo  

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

91.540 
 

Mínimos de utilización de aeródromo, 
helipuerto o lugar de aterrizaje 

… 

(b) Los mínimos de utilización para las 
operaciones de aproximación por instrumentos 2D 
con procedimientos de aproximación por 
instrumentos se determinarán estableciendo una 
altitud mínima de descenso (MDA) o una altura 
mínima de descenso (MDH), visibilidad mínima y, 
de ser necesario, condiciones de nubosidad.  

Nota 4. -  En los PANS-OPS (Doc. 8168) Vol. I, Parte II, 
Sección 45 sección 1.7, se proporciona orientación para 
aplicar la técnica de vuelo de aproximación final en 
descenso continuo (CDFA) en procedimientos de 
aproximación que no son de precisión. 

Actualización según Enmienda 
43 Anexo 6 Parte I  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice A 

RPEO/13-NE/02 

Página 3 

 
 

LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     
 

Parte I: Aeronaves 
 

Capítulo F: Instrumentos y equipos de las aeronaves  

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

91.540 
 

Mínimos de utilización de aeródromo, 
helipuerto o lugar de aterrizaje 

… 

(b) Los mínimos de utilización para las 
operaciones de aproximación por instrumentos 2D 
con procedimientos de aproximación por 
instrumentos se determinarán estableciendo una 
altitud mínima de descenso (MDA) o una altura 
mínima de descenso (MDH), visibilidad mínima y, 
de ser necesario, condiciones de nubosidad.  

Nota 4. -  En los PANS-OPS (Doc. 8168) Vol. I, Parte II, 
Sección 45 sección 1.7, se proporciona orientación para 
aplicar la técnica de vuelo de aproximación final en 
descenso continuo (CDFA) en procedimientos de 
aproximación que no son de precisión. 

Actualización según Enmienda 
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91.860 Registradores de vuelo – Helicópteros  

Generalidades  

Nota 1.- Los registradores de vuelo protegidos contra 
accidentes comprenden uno o más de los siguientes 
sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR);, un 
registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR);, un 
registrador de imágenes de a bordo (AIR); y/o un 
registrador de enlace de datos (DLR). La información de 
imágenes y enlace de datos podrá registrarse en el CVR 
o en el FDR.   

Nota 2. - Los registradores combinados (FDR/CVR), 
podrán usarse para cumplir con los requisitos de 
equipamiento relativos a registradores de vuelo de este 
Reglamento.  

Nota 3. —En el Apéndice L figuran un texto de 
orientación requisitos detallados sobre los registradores 
de vuelo para helicópteros.  

Nota 4. — Los registradores de vuelo livianos 
comprenden uno o más de los siguientes sistemas: un 
sistema registrador de datos de aeronave (ADRS); un 
sistema registrador de audio en el puesto de pilotaje 
(CARS); un sistema registrador de imágenes de a bordo 
(AIRS); un sistema registrador de enlace de datos 
(DLRS). La información de imágenes y enlace de datos 
podrá registrarse en el CARS o en el ADRS. 

Nota 4 5.—Para helicópteros cuya solicitud de 
certificación de tipo se presente a un Estado contratante 
antes del 1 de enero de 2016, las especificaciones 
aplicables a los registradores de vuelo protegido contra 
accidentes figuran en EUROCAE ED-112, ED56A, ED-
55, Especificaciones de performance operacional mínima 
(MOPS), o documentos anteriores equivalentes.  

Nota 5 6.— Para helicópteros cuya solicitud de 
certificación de tipo se presente a un Estado contratante 
el 1 de enero de 2016, o a partir de esa fecha, las 
especificaciones aplicables a los registradores de vuelo 
protegido contra accidentes figuran en EUROCAE ED-
112A, Especificaciones de performance operacional 
mínima (MOPS), o documentos equivalentes. 

Nota 7.— Las especificaciones aplicables a los 
registradores de vuelo livianos figuran en EUROCAE ED-

Actualización según Enmienda 
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155, Especificaciones de performance operacional 
mínima (MOPS), o documentos equivalentes. 

… 

 

91.865 Registradores de datos de vuelo. – 
Helicópteros  

Nota. —Los parámetros que han de registrarse figuran 
en el Apéndice L, Tabla L-1.  

(a)  Tipos. - (1)  Los FDR de Tipo IV registrarán los 
parámetros necesarios para determinar con 
precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, 
potencia de los motores y operación del 
helicóptero.  

(2)  Los FDR de Tipo IVA registrarán los 
parámetros necesarios para determinar con 
precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, 
potencia de los motores, configuración y operación 
del helicóptero.  

(3)  Los FDR de Tipo V registrarán los parámetros 
necesarios para determinar con precisión la 
trayectoria de vuelo, velocidad, altitud y potencia 
de los motores del helicóptero.  

(b) Funcionamiento Aplicación. –  

(1) Todos los helicópteros que tengan una masa 
máxima certificada de despegue superior a 3 180 
kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual 
se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 
2016 o después de esa fecha, estarán equipados 
con un FDR de Tipo IVA que registrará por lo 
menos los primeros 48 parámetros enumerados en 
la Tabla L-1 del Apéndice L.  

(2)  Todos los helicópteros que tengan una masa 
máxima certificada de despegue superior a 7 000 
kg, o que tengan una configuración de asientos 
para más de 19 pasajeros, cuyo certificado de 
aeronavegabilidad se haya expedido por primera 
vez el 1 de enero de 1989 o después de esa fecha, 
estarán equipados con un FDR de Tipo IV que 
registrará por lo menos los primeros 30 parámetros 
enumerados en la Tabla L-1 del Apéndice L. 

(c)  Discontinuación Tecnología de registro. – 

(1)  Los FDR no utilizarán bandas metálicas, 
frecuencia modulada (FM), películas fotográficas o 
cintas magnéticas. 

(1) Se discontinuará el uso de los FDR de banda 
metálica.   

(2)  Se suspenderá el uso de los FDR de película 
fotográfica.   

(3) Los FDR analógicos de frecuencia modulada 
(FM) dejarán de utilizarse.   

(4)  Los FDR de cinta magnética dejarán de 
utilizarse a partir del 1 de enero de 2016.  

(d)  Duración.-  

(1)  Los Todos los FDR de Tipos IV, IVA y V serán 
capaces de conservarán la información registrada 

Actualización según Enmienda 
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durante por lo menos las últimas 10 horas de su 
funcionamiento.   

 

91.870 Registrador de voz en el puesto de pilotaje y 
sistemas registradores de audio en el puesto 
de pilotaje - Helicópteros  

(a) Funcionamiento Aplicación. –  

(1) Todos los helicópteros con un peso (masa) 
máximo certificado de despegue superior a 7 000 
Kg y para los cuales se haya extendido por 
primera vez el certificado de aeronavegabilidad el 
1 de enero de 1987 ó en fecha posterior, deben 
estarán equipados con un CVR. Los helicópteros 
que no están equipados con FDR, registrarán por 
lo menos la velocidad del rotor principal en una 
pista del CVR.  

(2) Todos los helicópteros que tengan una masa 
máxima certificada de despegue superior a 7 000 
kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual 
se haya expedido por primera vez antes del 1 de 
enero de 1987 estarán equipados con un CVR. 
Los helicópteros que no estén equipados con un 
FDR, registrarán por lo menos la velocidad del 
rotor principal en el CVR.  

(b) Discontinuación Tecnología de registro. – 

(1)  Los CVR alámbricos y de cinta magnética 
dejarán de utilizarse a partir del 1 de enero de 
2016. Los CVR no utilizarán cinta magnética ni 
serán alámbricos. 

c) Duración. –  

(1)  Los CVR serán capaces de conservar la 
información registrada durante por lo menos los 
últimos 30 minutos de su funcionamiento.  

(2)  A partir del 1 de enero de 2016, todos Todos 
los helicópteros que deban estar equipados con un 
CVR llevarán un CVR capaz de que conservará la 
información registrada durante al menos las 
últimas dos 2 horas de su funcionamiento.  

 

Actualización según Enmienda 
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91.875   Registradores de enlace de datos  

(a) Aplicación  

(1)  Todos los helicópteros cuyo certificado de 
aeronavegabilidad se haya expedido el 1 de enero 
de 2016 o después de esa fecha, que utilicen 
cualquiera de las aplicaciones para 
comunicaciones por enlace de datos enumeradas 
en el Apéndice L y que deban llevar un CVR, 
grabarán en un registrador de vuelo protegido 
contra accidentes los mensajes de las 
comunicaciones por enlace de datos.  

(2)  Todos los helicópteros que el 1 de enero de 
2016 o después de esa fecha, hayan sido 
modificados para poder instalar y utilizar en ellos 
cualquiera de las aplicaciones para establecer 
comunicaciones por enlace de datos que se 
enumeran en el Apéndice L y que deban llevar un 
CVR, grabarán en un registrador de vuelo 
protegido contra accidentes los mensajes de las 
comunicaciones por enlace de datos.  

Nota 1. — Actualmente, las aeronaves que pueden 
establecer comunicaciones por enlace de datos son los 
que cuentan con equipos FANS 1/A o basados en la 
ATN.  

Nota 2. — Cuando no resulte práctico o sea 
prohibitivamente oneroso registrar en FDR o CVR los 
mensajes de las aplicaciones de las comunicaciones por 
enlace de datos entre helicópteros, dichos mensajes 
podrán registrarse mediante un AIR de Clase B.  

(b) Duración  

(1) La duración mínima del registro será 
equivalente a la duración del CVR.  

(c) Correlación  

(1) Los registros por enlace de datos deberán 
poder podrán correlacionarse con los registros de 
audio del puesto de pilotaje. 

Actualización según Enmienda 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     
 

Parte I: Aeronaves 
 

Apéndice L – Registradores de vuelo: Helicópteros  

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

(a) El texto del presente Apéndice se aplica a los registradores de 
vuelo que se instalen en helicópteros. Los registradores de vuelo 
protegidos contra accidentes comprenden uno o más de los 
siguientes sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR);, un 
registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR);, un registrador 
de imágenes de a bordo (AIR); y/o un registrador de enlace de 
datos (DLR). Los registradores de vuelo livianos comprenden uno o 
más de los siguientes sistemas: un sistema registrador de datos de 
aeronave (ADRS); un sistema registrador de audio en el puesto de 
pilotaje (CARS); un sistema registrador de imágenes de a bordo 
(AIRS); un sistema registrador de enlace de datos (DLRS). 

(b) Requisitos generales   

Actualización según Enmienda 
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(1) Los recipientes que contengan los registradores no 
desprendibles de vuelo deberán: estarán pintados de un color 
anaranjado distintivo. 

(2) Los recipientes que contengan los registradores de vuelo no 
desprendibles protegidos contra accidentes: 

(i) estar pintados de un color llamativo, anaranjado o amarillo;  

(ii) (i) llevarán materiales reflectantes para facilitar su localización; y  

(iii) (ii) tener adosado, en forma segura, un dispositivo automático 
de localización subacuática que funcione a una frecuencia de 37,5 
kHz. Lo antes posible, pero a más tardar el 1 de enero de 2018, 
este dispositivo funcionará durante un mínimo de noventa días. 
llevarán perfectamente sujetado a ellos un dispositivo automático de 
localización subacuática que funcione a una frecuencia de 37,5 kHz. 
Lo antes posible, pero a más tardar el 1 de enero de 2018, este 
dispositivo funcionará durante un mínimo de 90 días. 

Nota1. — La práctica actual de la industria es eliminar gradualmente los 
recipientes de registradores de vuelo de color amarillo al final de la vida útil 
de los registradores de vuelo.  

(3) Los recipientes que contengan los registradores de vuelo de 
desprendimiento automático: 

a) estarán pintados de un color anaranjado distintivo; sin embargo, 
la superficie visible por fuera del helicóptero podrá ser de otro color; 

b) llevarán materiales reflectantes para facilitar su localización; y 

c) llevarán un ELT integrado de activación automática 

(2) (4) Los sistemas registradores de vuelo se instalarán de manera 
que:  

(i) sea mínima la probabilidad de daño a los registros;  

(ii) reciban energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la 
máxima confiabilidad para el funcionamiento de los sistemas 
registradores de vuelo sin comprometer el servicio a las cargas 
esenciales o de emergencia;  

(iii) exista un dispositivo auditivo o visual para comprobar antes del 
vuelo que los sistemas registradores de vuelo están funcionando 
bien; y  

(iv) los sistemas registradores de vuelo cuentan con un dispositivo 
de borrado instantáneo, la instalación procurará evitar que el 
dispositivo funcione durante el vuelo o durante un choque; y 

(vi) los helicópteros cuyo certificado de aeronavegabilidad individual 
se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 2023, o después 
de esa fecha, dispondrán en el puesto de pilotaje de una función de 
borrado accionada por la tripulación de vuelo que, al ser activada, 
modifique el registro de un CVR y un AIR, de manera que no pueda 
recuperarse la información utilizando técnicas normales para 
reproducirla o copiarla. La instalación se diseñará de manera que 
no pueda activarse durante el vuelo. Asimismo, tiene que reducirse 
al mínimo la probabilidad de que la función de borrado se active 
inadvertidamente durante un accidente. 

Nota. — La función de borrado tiene por objeto evitar el acceso a los 
registros de CVR y AIR utilizando los medios normales de reproducción o 
copia, pero no impediría el acceso de las autoridades de investigación de 
accidentes a tales registros mediante técnicas especializadas de 
reproducción o copia.  

(5) Los sistemas registradores de vuelo se instalarán de manera 
que reciban energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la 
máxima confiabilidad para el funcionamiento de los sistemas 
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registradores de vuelo sin comprometer el servicio a las cargas 
esenciales o de emergencia. 

(3) (6) Cuando los sistemas registradores de vuelo se sometan a 
ensayos mediante los métodos aprobados por la autoridad 
certificadora competente, deberán demostrar que se adaptan 
perfectamente a las condiciones ambientales extremas en las que 
se prevé que funcionen. 

(4) (7) Se proporcionarán medios para lograr una correlación 
precisa de tiempo entre las funciones de los sistemas registradores 
de vuelo.  

(5) (8) El fabricante proporciona, normalmente, a la autoridad 
competente la siguiente información relativa a los sistemas 
registradores de vuelo:  

(i) instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y 
procedimientos de instalación establecidos por el fabricante; y  

(ii) origen o fuente de los parámetros y ecuaciones que relacionen 
los valores con unidades de medición; y 

(ii) (iii) informes de ensayo realizados por el fabricante.  

(c) Registrador de datos de vuelo (FDR) y sistema registrador 
de datos de aeronave (ADRS) 

(1) Cuando iniciar y detener el registro 

El registrador de datos de vuelo Los FDR y ADRS comenzarán a 
registrar antes de que el helicóptero empiece a desplazarse por su 
propia potencia y continuarán registrando hasta la finalización del 
vuelo, cuando el helicóptero ya no pueda desplazarse por su propia 
potencia.  

(2) Parámetros que han de registrarse:  

(i) Los registradores de datosde vuelo para helicópteros se 
clasificarán como: tipo IV, tipo IVA y tipo V, según el número de 
parámetros que deban registrarse.  

(ii) (i) Los parámetros que satisfacen los requisitos para los FDR de 
Tipos IV, IVA y V se enumeran en los párrafos siguientes la Tabla 
L4-1. El número de parámetros que se registrarán dependerá de la 
complejidad del helicóptero. Los parámetros que no llevan asterisco 
(*) son obligatorios y deberán registrarse cualquiera que sea la 
complejidad del helicóptero. Además, los parámetros indicados con 
asterisco (*) se registrarán si los sistemas del helicóptero o la 
tripulación de vuelo emplean una fuente de datos de información 
sobre el parámetro para la operación del helicóptero. No obstante, 
pueden sustituirse por otros parámetros teniendo debidamente en 
cuenta el tipo de helicóptero y las características del equipo de 
registro.  

(iii) (ii) Los siguientes parámetros satisfarán los requisitos para 
trayectoria de vuelo y velocidad:   

- Altitud de presión - Velocidad aerodinámica indicada  

- Temperatura exterior del aire  

- Rumbo  

- Aceleración normal - Aceleración lateral  

- Aceleración longitudinal (eje de la aeronave) - Hora o cronometraje 
relativo 

- Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, 
dirección del viento, latitud/longitud  

- Radioaltitud*  
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(iv) Los siguientes parámetros satisfarán los requisitos de actitud:  

 - Actitud de cabeceo  

- Actitud de balanceo  

- Actitud de guiñada  

(v) Los siguientes parámetros satisfarán los requisitos de potencia 
del motor:  

- Potencia de cada motor: velocidad de turbina de potencia libre 
(Nf), torque del motor, velocidad del generador de gas del motor 
(Ng), posición del control de potencia del puesto de pilotaje  

- Rotor: velocidad del rotor principal, freno del rotor  

- Presión del aceite de la caja de engranajes principal*  

- Temperatura del aceite de la caja de engranajes*: temperatura del 
aceite de la caja de engranajes principal, temperatura del aceite de 
la caja de engranajes intermedia, temperatura del aceite de la caja 
de engranajes del rotor de cola  

- Temperatura del gas de escape del motor (T4)*  

- Temperatura de admisión de la turbina (TIT)*  

(vi) Los siguientes parámetros satisfarán los requisitos de 
operación:  

- Baja presión hidráulica  

– Advertencias 

- Mandos de vuelo primarios  

– acción del piloto en los mandos y/o posición de la superficie de 
mando: paso general, paso cíclico longitudinal, paso cíclico lateral, 
pedal del rotor de cola, estabilizador controlable, selección 
hidráulica  

- Pasaje por radiobaliza  

- Selección de frecuencia de cada receptor de navegación  

- Modo y condición de acoplamiento del AFCS*  

- Acoplamiento del sistema de aumento de la estabilidad*  

- Fuerza de la carga en eslinga indicada*  

- Desviación del haz vertical*: trayectoria de planeo ILS, elevación 
del MLS, trayectoria de aproximación del GNSS  

- Desviación del haz horizontal*: localizador del ILS, azimut del 
MLS, trayectoria de aproximación del GNSS  

- Distancias DME 1 y 2*  

- Tasa de variación de altitud*  

- Contenido de agua del líquido de detección de hielo*  

- Sistema monitor de condición y uso de los equipos (HUMS) del 
helicóptero*: datos del motor, detector de partículas metálicas, 
correlación del tiempo entre canales, excedencias respecto de 
posiciones discretas, vibración media del motor de banda ancha  

(vii) Los siguientes parámetros satisfarán los requisitos de 
configuración:  

- Posición del tren de aterrizaje o del selector* - Contenido del 
combustible* - Contenido de agua del líquido de detección de hielo*.  
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(viii) FDR de Tipo IVA. Este FDR será capaz de registrar, según el 
helicóptero, por lo menos los 48 parámetros que se indican en la 
Tabla L-1.  

(ix) FDR de Tipo IV. Este FDR será capaz de registrar, según el 
helicóptero, por lo menos los primeros 30 parámetros que se 
indican en la Tabla L-1.  

(x) FDR de Tipo V. Ese FDR será capaz de poder registrar, según el 
helicóptero, por lo menos los primeros 15 parámetros que se 
indican en la Tabla L-1.  

(xi) Si se dispone de más capacidad de registro FDR, se 
considerará la posibilidad de registrar la siguiente información 
adicional:  

(A) otra información operacional obtenida de presentaciones 
electrónicas, tales como sistemas electrónicos de instrumentos de 
vuelo (EFIS), monitor electrónico centralizado de aeronave (ECAM) 
y sistema de alerta a la tripulación y sobre los parámetros del motor 
(EICAS); y  

(B) otros parámetros del motor (EPR, N1, flujo de combustible, etc.). 

(x) Los parámetros que cumplen los requisitos para los ADRS se 
enumeran en la Tabla L-3. 

(3) Información adicional  

(i) El intervalo de medición, el intervalo de registro y la precisión de 
los parámetros del equipo instalado se verifican normalmente 
aplicando métodos aprobados por la autoridad certificadora 
competente.  

(ii) El explotador/propietario conservará la documentación relativa a 
la asignación de parámetros, ecuaciones de conversión, calibración 
periódica y otras informaciones sobre el 
funcionamiento/mantenimiento. La documentación será suficiente 
para asegurar que las autoridades encargadas de la investigación 
de accidentes dispongan de la información necesaria para efectuar 
la lectura de los datos en unidades de medición técnicas.  

(d) Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR) y 
sistema registrador de audio en el puesto de pilotaje (CARS) 

(1) Señales que deben registrarse Cuando iniciar y detener el 
registro. –  

(i) El CVR o CARS comenzará a registrar antes de que el 
helicóptero empiece a desplazarse por su propia potencia y 
continuará registrando hasta la finalización del vuelo, cuando el 
helicóptero ya no pueda desplazarse por su propia potencia. 
Además, dependiendo de la disponibilidad de energía eléctrica, el 
CVR o CARS comenzará a registrar lo antes posible durante la 
verificación del puesto de pilotaje previa al arranque del motor, al 
inicio del vuelo, hasta la verificación del puesto de pilotaje que se 
realiza al finalizar el vuelo, inmediatamente después de que se 
apaga el motor.  

(2) Señales que deben registrarse. -  

(i) El CVR registrará simultáneamente, en cuatro o más canales 
separados, por lo menos, lo siguiente:  

(A) comunicaciones orales transmitidas o recibidas en la aeronave 
por radio;  

(B) ambiente sonoro del puesto de pilotaje;  

(C) comunicaciones orales de los miembros de la tripulación de 
vuelo en el puesto de pilotaje transmitidas por el intercomunicador 
cuando esté instalado dicho sistema;  
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(D) señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la 
navegación o la aproximación, recibidas por un auricular o altavoz; y  

(E) comunicaciones orales de los tripulantes por medio del sistema 
de altavoces destinado a los pasajeros, cuando exista tal sistema.  

(ii) La asignación de audio preferente para los CVR debería ser la 
siguiente: 

a) panel de audio del piloto al mando; 

b) panel de audio del copiloto; 

c) posiciones adicionales de la tripulación de vuelo y referencia 
horaria; y 

d) micrófono del área del puesto de pilotaje. 

(iii) El CARS registrará simultáneamente, en dos o más canales 
separados, por lo menos lo siguiente: 

A) comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el helicóptero 
por radio; 

B) ambiente sonoro del puesto de pilotaje; y 

C) comunicaciones orales de los miembros de la tripulación de 
vuelo en el puesto de pilotaje transmitidas por el intercomunicador 
del helicóptero, cuando esté instalado dicho sistema. 

(iv) La asignación de audio preferente para los CARS debería ser la 
siguiente: 

a) comunicaciones orales; y 

b) ambiente sonoro del puesto de pilotaje. 

(4) El CVR registrará simultáneamente en por lo menos cuatro 
canales. En los CVR de cinta magnética para garantizar la exacta 
correlación del tiempo entre canales, el CVR registrador funcionará 
en el formato de registro inmediato. Si se utiliza una configuración 
bidireccional, el formato de registro inmediato y la asignación de 
canal se conservarán en ambas direcciones.  

(5) La asignación de canal preferente será la siguiente:   

Canal 1 —  auriculares del copiloto y micrófono extensible “vivo”  

Canal 2 —  auriculares del piloto y micrófono extensible “vivo”  

Canal 3 —  micrófono local  

Canal 4 —  referencia horaria, velocidad del rotor principal o 
ambiente de vibraciones en el puesto de pilotaje, auriculares del 
tercer o cuarto miembro de la tripulación y micrófono “vivo”, cuando 
corresponda.  

Nota 2. — El canal 1 debe ser el más cercano a la base de la cabeza 
registradora.  

Nota 3.— La asignación de canal preferente supone la utilización de los 
mecanismos actuales convencionales para transporte de la cinta magnética 
y se especifica debido a que los bordes exteriores de la cinta corren un 
riesgo mayor de daño que la parte central. No se ha previsto evitar la 
utilización de otros medios de grabación que no tengan tales restricciones.  

(e) Registrador de imágenes de a bordo (AIR) y sistema 
registrador de imágenes a bordo (AIRS) 

(1) Cuando iniciar y detener el registro 

El AIR o AIRS comenzará a registrar antes de que el helicóptero 
empiece a desplazarse por su propia potencia y continuará 
registrando hasta la finalización del vuelo, cuando el helicóptero ya 
no pueda desplazarse por su propia potencia. Además, 
dependiendo de la disponibilidad de energía eléctrica, el AIR o AIRS 
comenzará a registrar lo antes posible durante la verificación del 
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puesto de pilotaje previa al arranque del motor, al inicio del vuelo, 
hasta la verificación del puesto de pilotaje que se realiza al finalizar 
el vuelo, inmediatamente después de que se apaga el motor. 

(1) (2) Clases.-  

(i) Un AIR de Clase A capta el área general del puesto de pilotaje 
para suministrar datos complementarios a los de los registradores 
de vuelo convencionales.  

Nota 4 1.— Para respetar la privacidad de la tripulación, la imagen que se 
captará del puesto de pilotaje podrá disponerse de modo tal que no se vean 
la cabeza ni los hombros de los miembros de la tripulación mientras están 
sentados en su posición normal durante la operación de la aeronave.  

Nota 2 5.— No hay disposiciones para los AIR de Clase A en este 
documento. 

(ii) Un AIR de Clase B capta las imágenes de los mensajes de 
enlace de datos.  

(iii) Un AIR de Clase C capta imágenes de los tableros de mandos e 
instrumentos.  

Nota 3 6.— Un AIR de Clase C podrá considerarse un medio para registrar 
datos de vuelo cuando no sea factible, o bien cuando sea prohibitivamente 
oneroso, registrarlos en un FDR, o cuando no se requiera un FDR.  

(2) Funcionamiento.-  

(i) El AIR comenzará a registrar antes de que el helicóptero empiece 
a desplazarse por su propia potencia y continuará registrando hasta 
la finalización del vuelo, cuando el helicóptero ya no pueda 
desplazarse por su propia potencia. Además, dependiendo de la 
disponibilidad de energía eléctrica, el AIR comenzará a registrar lo 
antes posible durante la verificación del puesto de pilotaje previa al 
arranque del motor, al inicio del vuelo, hasta la verificación del 
puesto de pilotaje que se realiza al finalizar el vuelo, 
inmediatamente después de que se apaga el motor.  

(f) Registrador de enlace de datos (DLR)  

(1) Aplicaciones que se registrarán. -  

(i) Cuando la trayectoria de vuelo del helicóptero haya sido 
autorizada o controlada mediante el uso de mensajes de enlace de 
datos, se registrarán en el helicóptero todos los mensajes de enlace 
de datos, tanto ascendentes (enviados al helicóptero) como 
descendentes (enviados desde el helicóptero). En la medida en que 
sea posible, se registrará la hora en la que se mostraron los 
mensajes en pantalla a los miembros de la tripulación de vuelo, así 
como la hora de las respuestas.  

Nota 7. — Es necesario contar con información suficiente para inferir el 
contenido de los mensajes de las comunicaciones por enlace de datos, y es 
necesario saber a qué hora se mostraron los mensajes a la tripulación de 
vuelo para determinar con precisión la secuencia de lo sucedido a bordo de 
la aeronave.  

(ii) Se registrarán los mensajes relativos a las aplicaciones que se 
enumeran a continuación en la Tabla L-2. Las aplicaciones que 
aparecen sin asterisco (*) son obligatorias, y deberán registrarse 
independientemente de la complejidad del sistema. Las 
aplicaciones que tienen asterisco (*) se registrarán en la medida en 
que sea factible, según la arquitectura del sistema.  

(A)  Capacidad de inicio del enlace de datos  

(B)  Comunicaciones de enlace de datos controlador – piloto  

(C)  Servicios de información de vuelo por enlace de datos  

(D)  Vigilancia dependiente automática – contrato  

(E)  Vigilancia dependiente automática – radiodifusión*  
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(F)  Control de las operaciones aeronáuticas*  

Nota 8. — Las aplicaciones se describen en la Tabla L-2.  

(g) Inspecciones de los sistemas registradores de vuelo  

(1) Antes del primer vuelo del día, los mecanismos integrados de 
prueba para los registradores de vuelo y el equipo de adquisición de 
datos de vuelo (FDAU), cuando estén instalados, se controlarán por 
medio de verificaciones manuales y/o automáticas.  

(2) Los sistemas FDR o ADRS, los sistemas CVR o CARS, y los 
sistemas AIR o AIRS, tendrán intervalos de inspección del sistema 
de registro de un año; con sujeción a la aprobación por parte de la 
autoridad reguladora apropiada, este período puede extenderse a 
dos años, siempre y cuando se haya demostrado la alta integridad 
de estos sistemas en cuanto a su buen funcionamiento y auto 
control. Los sistemas DLR o DLRS, tendrán intervalos de inspección 
del sistema de registro de dos años; con sujeción a la aprobación 
por parte de la autoridad reguladora apropiada, este período puede 
extenderse a cuatro años, siempre y cuando se haya demostrado la 
alta integridad de estos sistemas en cuanto a su buen 
funcionamiento y auto control.  

(3) La inspección del sistema de registro se llevará a cabo de la 
siguiente manera:  

(i) el análisis de los datos registrados en los registradores de vuelo 
garantizará que se compruebe que el registrador funcione 
correctamente durante el tiempo nominal de grabación;  

(ii) con el análisis de los registros del FDR o ADRS se evaluará la 
calidad de los datos registrados, para determinar si la proporción de 
errores en los bits (incluidos los errores introducidos por el 
registrador, la unidad de adquisición, la fuente de los datos del 
helicóptero y los instrumentos utilizados para extraer los datos del 
registrador) está dentro de límites aceptables y determinar la índole 
y distribución de los errores;  

(iii) un vuelo completo registrado en el los registros del FDR o 
ADRS de un vuelo completo se examinará en unidades de medición 
técnicas para evaluar la validez de los parámetros registrados. Se 
prestará especial atención a los parámetros procedentes de 
sensores del FDR o ADRS. No es necesario verificar los parámetros 
obtenidos del sistema ómnibus eléctrico de la aeronave si su buen 
funcionamiento puede detectarse mediante otros sistemas de la 
aeronave;  

(iv) el equipo de lectura tendrá el soporte lógico necesario para 
convertir con precisión los valores registrados en unidades de 
medición técnicas y determinar la situación de las señales discretas;  

(v) se realizará un examen de la señal registrada en el CVR o 
CARS mediante lectura de la grabación del CVR o CARS. Instalado 
en la aeronave, el CVR o CARS registrará las señales de prueba de 
cada fuente de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes 
para comprobar que todas las señales requeridas cumplan las 
normas de inteligibilidad;  

(vi) siempre que sea posible, durante el examen se analizará una 
muestra de las grabaciones en vuelo del CVR o CARS, para 
determinar si es aceptable la inteligibilidad de la señal; y  

(vii) se realizará un examen de las imágenes registradas en el AIR o 
AIRS reproduciendo la grabación del AIR o AIRS. Instalado en la 
aeronave, el AIR o AIRS registrará imágenes de prueba de todas 
las fuentes de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes 
para asegurarse de que todas las imágenes requeridas cumplan 
con las normas de calidad del registro.  
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(4) Un sistema registrador de vuelo se considerará fuera de servicio 
si durante un tiempo considerable se obtienen datos de mala 
calidad, señales ininteligibles, o si uno o más parámetros 
obligatorios no se registran correctamente.  

(5) Se remitirá a las autoridades normativas, a petición, un informe 
sobre las inspecciones del sistema de registro para fines de control. 

(6) Calibración del sistema FDR: 

(i) para los parámetros con sensores dedicados exclusivamente al 
sistema FDR y que no se controlan por otros medios se hará una 
recalibración por lo menos cada cinco años, o de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante de sensores para determinar 
posibles discrepancias en las rutinas de conversión a valores 
técnicos de los parámetros obligatorios y asegurar que los 
parámetros se estén registrando dentro de las tolerancias de 
calibración; y 

(ii) cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica 
provienen de sensores especiales para el sistema FDR se efectuará 
una nueva calibración, según lo recomendado por el fabricante de 
los sensores, por lo menos cada dos años. 

 
LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     

 
Apéndice M. Sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) 

Propuesta de enmienda Comentarios del experto 
Nota. - La Circular 328, Sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) El 
Manual sobre sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) (Doc 
10019) contiene información explicativa relativa a los sistemas de aeronaves 
pilotadas a distancia 

… 

2.3   Hasta el 2 de noviembre de 2022, Llos pilotos a distancia 
obtendrán sus licencias, o se les validarán sus licencias, de 
conformidad con los reglamentos vigentes. 

2.4 A partir del 3 de noviembre de 2022, los pilotos a distancia 
obtendrán sus licencias, o se les validarán sus licencias, de 
conformidad con las disposiciones del LAR XXX. 

 

Actualización según Enmienda 
42 del Anexo 2.   
 

 
 

LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     
 

Parte II: Aviones grandes y turborreactores 
 

Capítulo D: Instrumentos, equipos y documentos   

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

91.2250   
 

Registrador de vuelo – Generalidades   

Nota 1. — Los registradores de vuelo protegidos contra 
accidentes comprenden uno o más de los siguientes 
sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR);, un 
registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR);, un 
registrador de imágenes de a bordo (AIR); y/o un 
registrador de enlace de datos (DLR). La información de 
imágenes y enlace de datos podrá registrarse en el CVR 
o en el FDR.  

Nota 2. — Los registradores de vuelo livianos 
comprenden uno o más de los siguientes sistemas: un 
sistema registrador de datos de aeronave (ADRS);, un 
sistema registrador de audio en el puesto de pilotaje 
(CARS);, un sistema registrador de imágenes de a 
bordo(AIRS); y/o un sistema registrador de enlace de 

Actualización según Enmienda 
43 Anexo 6 Parte I  
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datos (DLRS). La información de imágenes y enlace de 
datos podrá registrarse en el CARS o en el ADRS.  

Nota 3. — En el Apéndice C figuran un texto de 
orientación requisitos detallados sobre los registradores 
de vuelo.  

Nota 4. —Para aviones cuya solicitud de certificación de 
tipo se presente a un Estado contratante antes del 1 de 
enero de 2016, las especificaciones aplicables a los 
registradores de vuelo protegidos contra accidentes 
figuran en EUROCAE ED-112, ED-56A, ED-55, 
Especificaciones de performance operacional mínima 
(MOPS), o documentos anteriores equivalentes.  

Nota 5. — Para aviones cuya solicitud de certificación de 
tipo se presente a un Estado contratante el 1 de enero de 
2016, o a partir de esa fecha, las especificaciones 
aplicables a los registradores de vuelo protegidos contra 
accidentes figuran en EUROCAE ED-112A, 
Especificaciones de performance operacional mínima 
(MOPS), o documentos equivalentes.  

Nota 6.— Las especificaciones aplicables a los 
registradores de vuelo livianos figuran en EUROCAE ED-
155, Especificaciones de performance operacional 
mínima (MOPS), o documentos equivalentes. 

91.2255   Registradores de datos de vuelo y sistemas 
registradores de datos de aeronave  

(a) Todos los aviones que tengan una masa 
máxima certificada de despegue superior a 5 700 
kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual 
se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 
2005, o después de esa fecha, estarán equipados 
con un FDR de Tipo IA.  

(b) Todos los aviones que tengan una masa 
máxima certificada de despegue superior a 27 000 
kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual 
se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 
1989, o después de esa fecha, estarán equipados 
con un FDR de Tipo I.  

Nota 1.— Los parámetros que han de registrarse 
figuran en el Apéndice C, Tablas C-1 y C-3.  

(c) Tipos.-  

(1) Los FDR de Tipos I y IA registrarán los 
parámetros necesarios para determinar con 
precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, 
potencia de los motores, configuración y operación 
del avión.  

(2) Los FDR de Tipo II registrarán los parámetros 
necesarios para determinar con precisión la 
trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de 
los motores y configuración de los dispositivos de 
sustentación y resistencia aerodinámica del avión.  

(c) (d) Funcionamiento Aplicación.-  

Nota 2.—La clasificación de los AIR o AIRS se 
define en el Apéndice C.  

(1)   Todos los aviones cuya solicitud de 
certificación de tipo se haya presentado a un 
Estado contratante el 1 de enero de 2016, o 
después de esa fecha, y que deban estar 
equipados con un FDR, registrarán los siguientes 
parámetros a un intervalo de registro máximo de 
0,125 segundos:  

Actualización según Enmienda 
43 Anexo 6 Parte I  
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(i)  Posición de los mandos o de las superficies de 
mando –mandos primarios (cabeceo, balanceo, 
guiñada).  

Nota 3.— Se aplica “o” en el caso de aviones con 
sistemas de mando en los cuales el movimiento de las 
superficies de mando hace cambiar la posición de los  
mandos en el puesto de pilotaje (back drive). Se aplica 
“y” en el caso de aviones con sistemas de mando en los 
cuales el movimiento de las superficies de mando no 
provoca un cambio en la posición de los mandos. En 
aviones con superficies móviles independientes, cada 
superficie se debe registrar por separado. En aviones en 
los que los pilotos pueden accionar los mandos primarios 
en forma independiente, se deben registrar por separado 
cada una de las acciones de los pilotos en los mandos 
primarios. 
 

(d) Todos los aviones con una masa certificada 
máxima de despegue de más de 5 700 kg cuya 
solicitud de certificación de tipo se presente a un 
Estado contratante el 1 de enero de 2023, o 
después de esa fecha, estarán equipados con un 
FDR capaz de registrar por lo menos los 82 
parámetros enumerados en la Tabla A2.3-1 del 
Apéndice 2.3. 

(e) Tecnología de registro.- Los FDR, ADRS, AIR o 
AIRS no utilizarán bandas metálicas, frecuencia 
modulada (FM), películas fotográficas o cintas 
magnéticas. 

(f) Todos los FDR conservarán la información 
registrada durante por lo menos las últimas 25 
horas de su funcionamiento. 

91.2260   Sistemas registradores de la voz en el puesto 
de pilotaje  

(a) Funcionamiento Aplicación. -  

(1) Todos los aviones de turbina de una masa 
máxima certificada de despegue de más de 5 700 
kg cuya solicitud de certificación de tipo se haya 
presentado a un Estado contratante el 1 de enero 
de 2016, o a partir de esa fecha, y que requieran 
de más de un piloto para su funcionamiento 
estarán equipados con un CVR  

(2) Todos los aviones que tengan una masa 
máxima certificada de despegue superior a 27 000 
kg y cuyo certificado de aeronavegabilidad 
individual se haya expedido por primera vez el 1 
de enero de 1987, o después de esa fecha, 
estarán equipados con un CVR.  

(b) Discontinuación Tecnología de registro. -  

(1) Los CVR alámbricos y de cinta magnética 
dejarán de utilizarse a partir del 1 de enero de 
2016. Los CVR y CARS no utilizarán cinta 
magnética ni serán alámbricos. 

(c) Duración. –  

(1) Todos los CVR serán capaces de conservar la 
información registrada durante por lo menos los 
últimos 30 minutos de su funcionamiento.  

(1) (2)  A partir del 1 de enero de 2016, todos 
Todos los CVR serán capaces de conservar 
conservarán la información registrada durante al 
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menos las últimas dos 2 horas de su 
funcionamiento.  

(3) Todos los aviones que tengan una masa 
máxima certificada de despegue de más de 27 000 
kg y cuyo certificado de aeronavegabilidad 
individual se haya expedido por primera vez el 1 
de enero de 2021, o a partir de esa fecha, estarán 
equipados con un CVR capaz de conservar la 
información registrada durante l menos las últimas 
veinticinco horas de su funcionamiento. 

91.2265 Registradores de enlace de datos  

(a) Aplicación. -  

(1) Todos los aviones para los cuales se haya 
extendido por primera vez el certificado de 
aeronavegabilidad correspondiente el 1 de enero 
de 2016, o después de esa fecha, que utilicen 
cualquiera de las aplicaciones para 
comunicaciones por enlace de datos enumeradas 
en el párrafo 5.1.2 del Apéndice C y que deban 
llevar registrador de la voz en el puesto de pilotaje 
(CVR) grabarán en un registrador de vuelo 
protegido contra accidentes todos los mensajes de 
las comunicaciones por enlace de datos. 

(2)  Todos los aviones que el 1 de enero de 2016, 
o después de esa fecha, hayan sido modificados 
para poder instalar y utilizar en ellos cualquiera de 
las aplicaciones para establecer comunicaciones 
por enlace de datos que se enumeran en el párrafo 
5.1.2 del Apéndice C y que deban llevar CVR 
grabarán en un registrador de vuelo protegido 
contra accidentes los mensajes de las 
comunicaciones por enlace de datos.  

Nota 1. — Actualmente, las aeronaves que pueden 
establecer comunicaciones por enlace de datos son las 
que cuentan con equipos FANS 1/A o basados en la 
ATN.  

Nota 2. — Cuando no resulte práctico o sea 
prohibitivamente oneroso registrar en FDR o CVR los 
mensajes de las aplicaciones de las comunicaciones por 
enlace de datos entre aviones, dichos mensajes podrán 

registrarse mediante un AIR de Clase B.  

(b) Duración. –  

(1) La duración mínima del registro será 
equivalente a la duración del CVR.  

(c) Correlación. -  

(1) Los registros por enlace de datos deberán 
poder podrán correlacionarse con los registros de 
audio del puesto de pilotaje. 
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Registradores de vuelo - Aviones    

(a) El texto del presente Apéndice se aplica a los registradores de 
vuelo que se instalen en aviones. Los registradores de vuelo 
protegidos contra accidentes comprenden uno o más de los 
siguientes sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR);, un 
registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR);, un registrador 
de imágenes de a bordo (AIR); y/o un registrador de enlace de 
datos (DLR). Los registradores de vuelo livianos comprenden uno o 
más de los siguientes sistemas: un sistema registrador de datos de 
aeronave (ADRS);, un sistema registrador de audio en el puesto de 
pilotaje (CARS);, un sistema registrador de imágenes de a bordo 
(AIRS); y/o un sistema registrador de enlace de datos (DLRS). 

(b) Requisitos generales  

(1) Los recipientes que contengan los registradores de vuelo no 
desprendibles deberán estarán pintados de un color anaranjado 
distintivo.  

(2) Los recipientes que contengan los registradores de vuelo no 
desprendibles protegidos contra accidentes: 

(i) estar pintados de un color llamativo, anaranjado o amarillo;  

(ii) (i) llevarán materiales reflectantes para facilitar su localización; y  

(iii) (ii) tener adosado, en forma segura, un dispositivo automático 
de localización subacuática funcionando a una frecuencia de 37,5 
kiloherzios (kHz). En la fecha conveniente más cercana, aunque no 
después del 1 de enero de 2018, este dispositivo estará en 
funcionamiento por más de noventa días. llevarán perfectamente 
sujetado a ellos un dispositivo automático de localización 
subacuática que funcione a una frecuencia de 37,5 kHz. Lo antes 
posible, pero a más tardar el 1 de enero de 2018, este dispositivo 
funcionará durante un mínimo de 90 días. 

Nota 1.— La práctica actual de la industria es eliminar gradualmente los 
recipientes de registradores de vuelo de color amarillo al final de la vida útil 
de los registradores de vuelo. 

(3) Los recipientes que contengan los registradores de vuelo de 
desprendimiento automático: 

(i) estarán pintados de un color anaranjado distintivo; sin embargo, 
la superficie visible por fuera de 

la aeronave podrá ser de otro color; 

(ii) llevarán materiales reflectantes para facilitar su localización; y 

(iii) llevarán un ELT integrado de activación automática 

(2) (4) Los sistemas registradores de vuelo se instalarán de manera 
que:  

(i) sea mínima la probabilidad de daño a los registros;  

(ii) reciban energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la 
máxima confiabilidad para el funcionamiento de los sistemas 
registradores de vuelo sin comprometer el servicio a las cargas 
esenciales o de emergencia;  

(iii) (ii) exista un dispositivo auditivo o visual para comprobar antes 
del vuelo que los sistemas registradores de vuelo están funcionando 
bien; y  

(iv) (iii) si los sistemas registradores de vuelo cuentan con un 
dispositivo de borrado instantáneo, la instalación procurará evitar 
que el dispositivo funciones durante el vuelo o un choque.; y  

(iv) los aviones cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se 
haya expedido por primera vez el 1 de enero de 2023, o después de 
esa fecha, dispondrán, en el puesto de pilotaje de una función de 
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borrado accionada por la tripulación de vuelo que, al ser activada, 
modifique el registro de un CVR y un AIR, de manera que no pueda 
recuperarse la información utilizando técnicas normales para 
reproducirla o copiarla. La instalación se diseñará de manera que 
no pueda activarse durante el vuelo. Asimismo, tiene que reducirse 
al mínimo la probabilidad de que una función de borrado se active 
inadvertidamente durante un accidente. 

Nota.— La función de borrado tiene por objeto evitar el acceso a los 
registros de CVR y AIR utilizando los medios normales de reproducción o 
copia, pero no impediría el acceso de las autoridades de investigación de 
accidentes a tales registros mediante técnicas especializadas de 
reproducción o copia. 

(5) Los sistemas registradores de vuelo se instalarán de manera 
que reciban energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la 
máxima confiabilidad para el funcionamiento de los sistemas 
registradores de vuelo sin comprometer el servicio a las cargas 
esenciales o de emergencia. 

(6) Cuando los sistemas registradores de vuelo se sometan a 
ensayos mediante los métodos aprobados por la autoridad 
certificadora competente, deberán demostrar que se adaptan 
perfectamente a las condiciones ambientales extremas en las que 
se prevé que funcionen.  

(7) Se proporcionarán medios para lograr una precisa correlación de 
tiempo entre los registros de los sistemas registradores.  

(5) El fabricante proporcionará a la autoridad certificadora 
competentes la siguiente información relativa a los sistemas 
registradores de vuelo:  

(i) instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y 
procedimientos de instalación establecidos por el fabricante; y  

(ii) origen o fuente de los parámetros y ecuaciones que relacionen 
los valores con unidades de medición; y 

(iii) informes de ensayos realizados por el fabricante. 

(c) Registrador de datos de vuelo (FDR) y sistema registrador de 
datos de aeronave (ADRS) 

(1) El registrador de datos de vuelo comenzará Los FDR o los 
ADRS comenzarán a registrar antes de que el avión empiece a 
desplazarse por su propia potencia y continuarán registrando hasta 
la finalización del vuelo, cuando el avión ya no pueda desplazarse 
por su propia potencia.  

(2) Parámetros que han de registrarse. –  

Nota. — En las enmiendas previas del presente Reglamento, los tipos de 
registradores se definieron a fin de abarcar los primeros adelantos en 
materia de FDR. 

(i) Los registradores de datos de vuelo se clasificarán como: Tipo I, 
Tipo IA y Tipo II, según el número de parámetros que deban 
registrarse.  

(ii) (i) Los parámetros que satisfacen los requisitos para FDR se 
reseñan en los párrafos siguientes se enumeran en la Tabla C-1. El 
número de parámetros que han de registrarse dependerá de la 
complejidad del avión. Los parámetros que no llevan asterisco (*) 
son obligatorios y deberán registrarse, independientemente de la 
complejidad del avión. Además, los parámetros indicados con 
asterisco (*) se registrarán si los sistemas del avión o la tripulación 
de vuelo emplean una fuente de datos de información sobre el 
parámetro para la operación del avión. No obstante, dichos 
parámetros podrán sustituirse por otros teniendo en consideración 
el tipo de avión y las características del equipo registrador.  
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(ii) Si se dispone de más capacidad de registro FDR, deberá 
considerarse el registro de la siguiente información suplementaria: 

A) información operacional de los sistemas de presentación 
electrónica en pantalla, tales como los sistemas electrónicos de 
instrumentos de vuelo (EFIS), el monitor electrónico centralizado de 
aeronave (ECAM), y el sistema de alerta a la tripulación y sobre los 
parámetros del motor (EICAS). Utilícese el siguiente orden de 
prioridad: 

- los parámetros seleccionados por la tripulación de vuelo en 
relación con la trayectoria de vuelo deseada, p. ej., el reglaje de la 
presión barométrica, la altitud seleccionada, la velocidad 
aerodinámica seleccionada, la altura de decisión, y las indicaciones 
sobre acoplamiento y modo del sistema de piloto automático, si no 
se registran a partir de otra fuente; 

- selección/condición del sistema de presentación en pantalla, p. ej., 
SECTOR, PLAN, ROSE, NAV, WXR, COMPOSITE, COPY, etc.;  

- los avisos y las alertas; y 

- la identidad de las páginas presentadas en pantalla a efecto de 
procedimientos de emergencia y listas de verificación; y 

B) información sobre los sistemas de frenado, comprendida la 
aplicación de los frenos, con miras a utilizarla en la investigación de 
los aterrizajes largos y de los despegues interrumpidos. 

(A) Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos 
a la trayectoria de vuelo y a la velocidad:  

- Altitud de presión  

- Velocidad indicada o velocidad calibrada  

- Situación aire-tierra y sensor aire-tierra de cada pata del tren de 
aterrizaje, de ser posible  

- Temperatura total o temperatura exterior del aire  

- Rumbo (de la aeronave) (referencia primaria de la tripulación de 
vuelo)  

- Aceleración normal  

- Aceleración lateral  

- Aceleración longitudinal (eje de la aeronave)  

- Hora o cronometraje relativo del tiempo  

- Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, 
dirección del viento, latitud/longitud  

- Velocidad respecto al suelo* 

- Altitud de radioaltímetro*  

(B) Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos 
a la actitud:  

- Actitud de cabeceo  

- Actitud de balanceo  

- Ángulo de guiñada o derrape*  

- Ángulo de ataque*  

(C) Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos 
a la potencia de los motores:  

- Empuje/potencia del motor: empuje/potencia de propulsión en 
cada motor, posición de la palanca de empuje/potencia en el puesto 
de pilotaje  
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- Posición del inversor de empuje*  

- Mando de empuje del motor*  

- Empuje seleccionado del motor*  

- Posición de la válvula de purga del motor*  

- Otros parámetros de los motores*: EPR, N1, nivel de vibración 
indicado, N2, EGT, TLA, flujo de combustible, posición de la 
palanca de interrupción de suministro del combustible, N3.  

(D) Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos 
a la configuración:  

- Posición de la superficie de compensación de cabeceo 

Flaps*: posición del flap del borde de salida, indicador de posición 
seleccionada en el puesto de pilotaje  

- Aletas hipersustentadoras*: posición del flap (aleta 
hipersustentadora) del borde de ataque, indicador de posición 
seleccionada en el puesto de pilotaje  

- Tren de aterrizaje*: tren de aterrizaje, posición del mando selector 
del tren de aterrizaje  

- Posición de la superficie de compensación de guiñada*  

- Posición de la superficie de compensación de balanceo* - Posición 
del mando de compensación de cabeceo en el puesto de pilotaje*  

- Posición del mando de compensación de balanceo en el puesto de 
pilotaje*  

- Posición del mando de compensación de guiñada en el puesto de 
pilotaje*  

- Expoliadores de tierra y frenos aerodinámicos*: Posición de los 
expoliadores de tierra, posición seleccionada de los expoliadores de 
tierra, posición de los frenos aerodinámicos, posición seleccionada 
de los frenos aerodinámicos  

- Indicador seleccionado de los sistemas de descongelamiento o 
anticongelamiento*  

- Presión hidráulica (cada uno de los sistemas)* - Cantidad de 
combustible en el tanque de cola CG*  

- Condición de los buses eléctricos AC (corriente alterna)*  

- Condición de los buses eléctricos DC (corriente continua)*  

- Posición de la válvula de purga APU (grupo auxiliar de energía)*  

- Centro de gravedad calculado*  

(E) Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos 
a la operación:  

- Avisos  

- Superficie del mando primario de vuelo y acción del piloto en el 
mando primario de vuelo: eje de cabeceo, eje de balanceo, eje de 
guiñada  

- Paso por radiobaliza  

- Selección de frecuencia de cada receptor de navegación  

- Control manual de transmisión de radio y referencia de 
sincronización CVR/FDR  

- Condición y modo del acoplamiento del piloto automático/mando 
automático de gases/AFCS (sistema de mando automático de 
vuelo)*  
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- Reglaje de la presión barométrica seleccionada*: piloto, copiloto  

- Altitud seleccionada (todos los modos de operación seleccionables 
por el piloto)*  

- Velocidad seleccionada (todos los modos de operación 
seleccionables por el piloto)*  

- Velocidad seleccionada en número de Mach (todos los modos de 
operación seleccionables por el piloto)*  

- Velocidad vertical seleccionada (todos los modos de operación 
seleccionables por el piloto)*  

- Rumbo seleccionado (de la aeronave) (todos los modos de 
operación seleccionables por el piloto)*  

- Trayectoria de vuelo seleccionada (todos los modos de operación 
seleccionables por el piloto)*: curso//DSTRK, ángulo de la 
trayectoria  

- Altura de decisión seleccionada*  

- Formato de presentación EFIS*: piloto, copiloto  

- Formato de presentación multifuncional/motores/alertas* 

- Situación del GPWS/TAWS/GCAS*: selección del modo de 
presentación del terreno, incluso situación de la presentación en 
recuadro, alertas sobre el terreno, tanto precauciones como avisos, 
y asesoramiento, posición del interruptor conectado/desconectado 

- Aviso de baja presión*: presión hidráulica, presión neumática  

- Falla de la computadora*  

- Despresurización de cabina*  

- TCAS/ACAS (Sistema de alerta de tránsito y anticolisión/sistema 
anticolisión de a bordo)*  

- Detección de engelamiento* 

 - Aviso de vibraciones en cada motor* - Aviso de exceso de 
temperatura en cada motor*  

- Aviso de baja presión del aceite en cada motor*  

- Aviso de sobrevelocidad en cada motor*  

- Aviso de cizalladura del viento* - Protección contra pérdida 
operacional, activación de sacudidor y empujador de palanca*  

- Todas las fuerzas de acción en los mandos de vuelo del puesto de 
pilotaje*: fuerzas de acción en el puesto de pilotaje sobre volante de 
mando, palanca de mando, timón de dirección  

- Desviación vertical*: trayectoria de planeo ILS, elevación MLS, 
trayectoria de aproximación GNSS  

- Desviación horizontal*: localizador ILS, azimut MLS, trayectoria de 
aproximación GNSS  

- Distancias DME 1 y 2*  

- Referencia del sistema de navegación primario*: GNSS, INS, 
VOR/DME, MLS, Loran C, ILS  

- Frenos*: presión de frenado a la izquierda y a la derecha, posición 
del pedal de los frenos izquierdo y derecho  

- Fecha*  

- Pulsador indicador de eventos*  

- Proyección holográfica activada*  
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- Presentación paravisual activada*  

Nota 2.— No se tiene la intención de que los aviones con un certificado de 
aeronavegabilidad individual expedido antes del 1 de enero de 2016 deban 
modificarse para ajustarse a las recomendaciones que se detallan en este 
Apéndice sobre intervalo de medición, muestreo, exactitud o resolución.  

 (F) FDR de Tipo IA. Este FDR será capaz de registrar, 
dependiendo del tipo de avión, por lo menos los 78 parámetros que 
se indican en la Tabla C-1.  

(G) FDR de Tipo I. Este FDR será capaz de registrar, dependiendo 
del tipo de avión, por lo menos los primeros 32 parámetros que se 
indican en la Tabla C-1.  

(H) FDR de Tipo II. Este FDR será capaz de registrar, dependiendo 
del tipo de avión, por lo menos los primeros 15 parámetros que se 
indican en la Tabla C-1. 

(I) Los parámetros que cumplen con los requisitos para los datos de 
trayectoria de vuelo y velocidad que visualiza el (los) piloto(s) son 
los siguientes. Los parámetros sin asterisco (*) son parámetros que 
se registrarán obligatoriamente. Además, los parámetros con 
asterisco (*) se registrarán si el piloto visualiza una fuente de la 
información relativa al parámetro y si es factible registrarlos:  

- Altitud de presión  

- Velocidad aerodinámica indicada o velocidad aerodinámica 
calibrada  

- Rumbo (referencia primaria de la tripulación de vuelo)  

- Actitud de cabeceo 

- Actitud de balanceo  

- Empuje/potencia del motor  

- Posición del tren de aterrizaje*  

- Temperatura exterior del aire o temperatura total*  

- Hora*  

- Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, 
dirección del viento, latitud/longitud  

- Radio altitud*  

(J) Los parámetros que cumplen los requisitos para los ADRS se 
enumeran en la Tabla C-3 

(3) Información adicional. -   

(i) Los FDR de Tipo IIA, además de tener una duración de registro 
de 30 minutos, conservarán suficiente información del despegue 
precedente, a fines de calibración.  

(ii) (i) El intervalo de medición, el intervalo de registro y la precisión 
de los parámetros del equipo instalado se verificarán normalmente 
aplicando métodos aprobados por la autoridad certificadora 
competente.  

(iii) (ii) El explotador/propietario conservará la documentación 
relativa a la asignación de parámetros, ecuaciones de conversión, 
calibración periódica y otras informaciones sobre el 
funcionamiento/mantenimiento. La documentación deberá ser 
suficiente para asegurar que las autoridades encargadas de la 
investigación de accidentes dispongan de la información necesaria 
para efectuar la lectura de los datos en unidades de medición 
técnicas. 

(d) Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR) y 
sistema registrador de audio en el puesto de pilotaje (CARS)  
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(1) Señales que deben registrarse Cuando iniciar y detener el 
registro. -  

(i) El CVR yo el CARS comenzarán a registrar antes de que el avión 
empiece a desplazarse por su propia potencia y continuarán 
registrando hasta la finalización del vuelo, cuando el avión ya no 
pueda desplazarse por su propia potencia. Además, dependiendo 
de la disponibilidad de energía eléctrica, el CVR yo el CARS 
comenzarán a registrar lo antes posible durante la verificación del 
puesto de pilotaje previa al arranque del motor, al inicio del vuelo, 
hasta la verificación del puesto de pilotaje que se realiza al finalizar 
el vuelo, inmediatamente después de que se apaga el motor.  

(2) Señales que se registrarán. - 

(i) El CVR registrará simultáneamente, en cuatro o más canales 
separados, por lo menos lo siguiente:   

(A) comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el avión por 
radio;  

(B) ambiente sonoro de la cabina de pilotaje;  

(C) comunicaciones orales de los tripulantes miembros de la 
tripulación de vuelo en el puesto de pilotaje transmitidas por el 
intercomunicador del avión, cuando esté instalado dicho sistema;  

(D) señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la 
navegación o la aproximación, recibidas por un auricular o altavoz; y  

(E) comunicaciones digitales con los ATS, salvo cuando se graban 
con el FDR.  

(ii) La asignación de audio preferente para los CVR debería ser la 
siguiente: 

a) panel de audio del piloto al mando; 

b) panel de audio del copiloto; 

c) posiciones adicionales de la tripulación de vuelo y referencia 
horaria; y 

d) micrófono del área del puesto de pilotaje. 

(iii) El CARS registrará simultáneamente, en dos o más canales 
separados, por lo menos lo siguiente:  

(A) comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el avión por 
radio;  

(B) ambiente sonoro del puesto de pilotaje; y   

(C) comunicaciones orales de los tripulantes miembros de la 
tripulación de vuelo en el puesto de pilotaje transmitidas por el 
intercomunicador del avión, cuando esté instalado dicho sistema.  

(iv) La asignación de audio preferente para los CARS debería ser la 
siguiente: 

a) comunicaciones orales; y 

b) ambiente sonoro del puesto de pilotaje. 

(iv) El registrador será capaz de registrar simultáneamente en por lo 
menos cuatro canales. En los CVR de cinta magnética, para 
garantizar la exacta correlación del tiempo entre canales, el 
registrador funcionará en el formato de registro inmediato. Si se 
utiliza una configuración bidireccional, el formato de registro 
inmediato y la asignación de canal se conservarán en ambas 
direcciones.  

(v) La asignación de canal preferente será la siguiente:  

Canal 1 — auriculares del copiloto y micrófono extensible “vivo”  
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Canal 2 — auriculares del piloto y micrófono extensible “vivo”  

Canal 3 — micrófono local Canal 4 — referencia horaria, más 
auriculares del tercer o cuarto miembro de la tripulación y micrófono 
“vivo”, cuando corresponda.   

Nota 3.— El canal 1 será el más cercano a la base de la cabeza 
registradora.  

Nota 4.— La asignación de canal preferente supone la utilización de los 
mecanismos actuales convencionales para transporte de la cinta magnética 
y se especifica debido a que los bordes exteriores de la cinta corren un 
riesgo mayor de daños que la parte central. Con ello no se trata de impedir 
la utilización de otros medios de grabación que no tengan tales restricciones. 

(e) Registrador de imágenes de a bordo (AIR) y sistema 
registrador de imágenes de a bordo (AIRS)   

(1) Cuando iniciar y detener el registro  

El AIR o AIRS comenzará a registrar antes de que el avión empiece 
a desplazarse por su propia potencia y continuará registrando hasta 
la finalización del vuelo, cuando el avión ya no pueda desplazarse 
por su propia potencia. Además, dependiendo de la disponibilidad 
de energía eléctrica, el AIR o AIRS comenzará a registrar lo antes 
posible durante la verificación del puesto de pilotaje previa al 
arranque del motor, al inicio del vuelo, hasta la verificación del 
puesto de pilotaje que se realiza al finalizar el vuelo, 
inmediatamente después de que se apaga el motor. 
 

(2) Clases. -  

(i) Un AIR o AIRS de Clase A capta el área general del puesto de 
pilotaje para suministrar datos complementarios a los de los 
registradores de vuelo convencionales.  

Nota 1.— Para respetar la privacidad de la tripulación, la imagen que se 
captará del puesto de pilotaje podrá disponerse de modo tal que no se vean 
la cabeza ni los hombros de los miembros de la tripulación mientras están 
sentados en su posición normal durante la operación de la aeronave.  

Nota 2.— No hay disposiciones para los AIR o AIRS de Clase A en este 

documento.  

(ii) Un AIR o AIRS de Clase B capta las imágenes de los mensajes 
de enlace de datos.  

(iii) Un AIR o AIRS de Clase C capta imágenes de los tableros de 
mandos e instrumentos.  

Nota 6.— Un AIR o AIRS de Clase C podrá considerarse como un medio 
para registrar datos de vuelo cuando no sea factible, o bien cuando sea 
prohibitivamente oneroso registrarlos en un FDR o ADRS, o cuando no se 
requiera un FDR.  

(iv) El AIR o AIRS debe comenzar a registrar antes de que el avión 
empiece a desplazarse por su propia potencia y continuará 
registrando hasta la finalización del vuelo, cuando el avión ya no 
pueda desplazarse por su propia potencia. Además, dependiendo 
de la disponibilidad de energía eléctrica, el AIR o AIRS debe 
comenzar a registrar lo antes posible durante la verificación del 
puesto de pilotaje previa al arranque del motor, al inicio del vuelo, 
hasta la verificación del puesto de pilotaje que se realiza al finalizar 
el vuelo, inmediatamente después de que se apaga el motor.  

(f) Registrador de enlace de datos  

(1) Aplicaciones que se registrarán.-  

(i) Cuando la trayectoria de vuelo de la aeronave haya sido 
autorizada o controlada mediante el uso de mensajes de enlace de 
datos, se registrarán en la aeronave todos los mensajes de enlace 
de datos, tanto ascendentes (enviados a la aeronave) como 
descendentes (enviados desde la aeronave). En la medida en que 
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sea posible, se registrará la hora en la que se mostraron los 
mensajes en pantalla a los miembros de la tripulación de vuelo, así 
como la hora de las respuestas.  

Nota 7.— Es necesario contar con información suficiente para inferir el 
contenido de los mensajes de las comunicaciones por enlace de datos, y es 
necesario saber a qué hora se mostraron los mensajes a la tripulación de 
vuelo para determinar con precisión la secuencia de lo sucedido a bordo de 
la aeronave.  

(ii) Se registrarán los mensajes relativos a las aplicaciones que se 
enumeran a continuación en la Tabla C3. Las aplicaciones que 
aparecen sin asterisco (*) son obligatorias, y deberán registrarse 
independientemente de la complejidad del sistema. Las 
aplicaciones que tienen asterisco (*) se registrarán en la medida en 
que sea factible, según la arquitectura del sistema.  

- Capacidad de inicio del enlace de datos  

- Comunicaciones de enlace de datos controlador-piloto  

- Servicios de información de vuelo por enlace de datos  

- Vigilancia dependiente automática – contrato  

- Vigilancia dependiente automática – radiodifusión*  

- Control de las operaciones aeronáuticas*  

Nota 8.— Las aplicaciones se describen en la Tabla C-2.  

(g) Sistema registrador de datos de aeronave (ADRS)  

(1) Parámetros que se registrarán. -  

(i) El ADRS será capaz de registrar, según resulte apropiado para el 
avión, al menos los parámetros esenciales (E) de la Tabla C-3.  

(2) Información adicional  

(i) El intervalo de medición, el intervalo de registro y la exactitud de 
los parámetros en los equipos instalados se verifica usualmente 
mediante métodos aprobados por la autoridad de certificación 
competente.  

(ii) El explotador/propietario conservará la documentación relativa a 
la asignación de parámetros, ecuaciones de conversión, calibración 
periódica y otras informaciones sobre el 
funcionamiento/mantenimiento. La documentación deberá ser 
suficiente para asegurar que las autoridades encargadas de la 
investigación de accidentes dispongan de la información necesaria 
para efectuar la lectura de los datos en unidades de medición 
técnicas.  

(h) Inspecciones de los sistemas registradores de vuelo  

(1) Antes del primer vuelo del día, los mecanismos integrados de 
prueba para los registradores de vuelo y el equipo de adquisición de 
datos de vuelo (FDAU), cuando estén instalados, se controlarán por 
medio de verificaciones manuales o automáticas.  

(2) Los sistemas FDR o ADRS, los sistemas CVR o CARS, y los 
sistemas AIR o AIRS, tendrán intervalos de inspección del sistema 
de registro de un año; con sujeción a la aprobación por parte de la 
autoridad reguladora apropiada, este período puede extenderse a 
dos años, siempre y cuando se haya demostrado la alta integridad 
de estos sistemas en cuanto a su buen funcionamiento y auto 
control. Los sistemas DLR o DLRS tendrán intervalos de inspección 
del sistema de registro de dos años; con sujeción a la aprobación 
por parte de la autoridad reguladora apropiada, este período puede 
extenderse a cuatro años, siempre y cuando se haya demostrado la 
alta integridad de estos sistemas en cuanto a su buen 
funcionamiento y auto control.  
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(3) La inspección del sistema de registro se llevará a cabo de la 
siguiente manera: 

(i) el análisis de los datos registrados registros de los datos 
registrados en los registradores de vuelo garantizará que se 
compruebe que el registrador funcione correctamente durante el 
tiempo nominal de grabación;  

(ii) con el análisis de los registros del FDR o ADRS se evaluará la 
calidad de los datos registrados, para determinar si la proporción de 
errores en los bits (incluidos los introducidos por el registrador, la 
unidad de adquisición, la fuente de los datos del avión y los 
instrumentos utilizados para extraer los datos del registrador) está 
dentro de límites aceptables y determinar la índole y distribución de 
los errores;  

(iii) un vuelo completo registrado en el los registros del FDR o 
ADRS de un vuelo completo se examinará en unidades de medición 
técnicas para evaluar la validez de los parámetros registrados. Se 
prestará especial atención a los parámetros procedentes de 
sensores del FDR o ADRS. No es necesario verificar los parámetros 
obtenidos del sistema ómnibus eléctrico de la aeronave si su buen 
funcionamiento puede detectarse mediante otros sistemas de 
alarma;  

(iv) el equipo de lectura tendrá el soporte lógico necesario para 
convertir con precisión los valores registrados en unidades de 
medición técnicas y determinar la situación de las señales discretas;  

(v) se realizará un examen de la señal registrada en el CVR o 
CARS mediante lectura de la grabación del CVR o CARS. Instalado 
en la aeronave, el CVR o CARS registrará las señales de prueba de 
cada fuente de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes 
para comprobar que todas las señales requeridas cumplan las 
normas de inteligibilidad;   

(vi) siempre que sea posible, durante el examen se analizará una 
muestra de las grabaciones en vuelo del CVR o CARS, para 
determinar si es aceptable la inteligibilidad de la señal en 
condiciones de vuelo reales; y  

(vii) se realizará un examen de las imágenes registradas en el AIR o 
AIRS reproduciendo la grabación del AIR o AIRS. Instalado en la 
aeronave, el AIR o AIRS registrará imágenes de prueba de todas 
las fuentes de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes 
para asegurarse de que todas las imágenes requeridas cumplan 
con las normas de calidad del registro.  

(4) Un sistema registrador de vuelo se considerará fuera de servicio 
si durante un tiempo considerable se obtienen datos de mala 
calidad, señales ininteligibles, o si uno o más parámetros 
obligatorios no se registran correctamente.  

(5) Se remitirá a las autoridades normativas, a petición, un informe 
sobre las inspecciones del sistema de registro para fines de control.  

(6) Calibración del sistema FDR:  

(i) para los parámetros con sensores dedicados exclusivamente al 
FDR y que no se controlan por otros medios se hará una 
recalibración por lo menos cada cinco años, o de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante de sensores para determinar 
posibles discrepancias en las rutinas de conversión a valores 
técnicos de los parámetros obligatorios y asegurar que los 
parámetros se estén registrando dentro de las tolerancias de 
calibración; y cuando los parámetros de altitud y velocidad 
aerodinámica provienen de sensores especiales para el sistema 
FDR, se efectuará una nueva calibración, según lo recomendado 
por el fabricante de los sensores, por lo menos cada dos años. 
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(Las enmiendas a las tablas se adjuntan al final del presente 
apéndice a la Nota de Estudio) 

 
 

LAR 121 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 
regulares 

 
Capítulo A: Generalidades 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

121.001 
 

(a)(XX) Modificación. Un cambio en el diseño de 
tipo de una aeronave, motor o hélice. 
 
Nota. — Una modificación también puede comprender la 
incorporación de la modificación, que es una tarea de 
mantenimiento que está sujeta a una conformidad de 
mantenimiento. En el Manual 
de aeronavegabilidad (Doc 9760) se proporciona más 
orientación sobre mantenimiento de aeronaves – 
modificaciones y reparaciones. 
 

(a)(XX) Registros de mantenimiento de la 
aeronavegabilidad. Registros que se relacionan 
con el estado en que se encuentra el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad de 
aeronaves, motores, hélices o piezas conexas. 
 
(a)(XX) Requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad. Códigos de aeronavegabilidad 
completos y detallados establecidos, adoptados o 
aceptados por un Estado contratante para la clase 
de aeronave, de motor o de hélice en cuestión. 

Actualización según Enmienda 
43 Anexo 6 Parte I  
 

 
 

LAR 121 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 
regulares 

 
Capítulo H: Instrumentos y equipos: Aviones 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

121.900 
 

Registradores de Vuelo: Introducción y 
Generalidades   

Nota 1.-  Los registradores de vuelo protegidos contra 
accidentes comprenden uno o más de los siguientes 
sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR),; un 
registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR),; un 
registrador de imágenes a bordo (AIR); y/o un registrador 
de enlace de datos (DLR). La información de imágenes y 
enlace de datos podrá registrase en el CVR o en el FDR. 

Nota 2.-  Los registradores de vuelo livianos comprenden 
uno o más de los siguientes sistemas: un sistema 
registrador de datos de aeronave (ADRS),; un sistema 
registrador de audio en el puesto de pilotaje (CARS),; un 
sistema registrador de imágenes de a bordo (AIRS); y un 
sistema registrador de enlace de datos (DLRS). La 
información de imágenes y enlace de datos podrá 
registrarse en el CARS o en el ADRS.  

Nota 3.-  En el apéndice B figuran requisitos un texto de 
orientación detallado sobre los registradores de vuelo.  

Nota 4.— Para aviones cuya solicitud de certificación de 
tipo se presente a un Estado contratante antes del 1 de 
enero de 2016, las especificaciones aplicables a los 
registradores de vuelo figuran en EUROCAE ED-112, 

Actualización según Enmienda 
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ED-56A, ED-55, Especificaciones de performance 
operacional mínima (MOPS), o documentos anteriores 
equivalentes.  

Nota 5.— Para aviones cuya solicitud de certificación de 
tipo se presente a un Estado contratante el 1 de enero de 
2016, o a partir de esa fecha, las especificaciones 
aplicables a los registradores de vuelo figuran en 
EUROCAE ED-112A, Especificaciones de performance 
operacional mínima (MOPS), o documentos 
equivalentes.  

Nota 6.— Las especificaciones aplicables a los 
registradores de vuelo livianos figuran en EUROCAE 
ED155, Especificaciones de performance operacional 
mínima (MOPS), o documentos equivalentes. 

121.905 Registrador de datos de vuelo (FDR) y sistemas 
registradores de datos de aeronave (ADRS)  

(a) Tipos:  

(1) Los FDR de Tipo I y IA deben registrar los 
parámetros necesarios para determinar con 
precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, 
potencia de los motores, configuración y operación 
del avión.  

(2) Los FDR de Tipos II y IIA deben registrar los 
parámetros necesarios para determinar con 
precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, 
potencia de los motores y configuración de los  
dispositivos de sustentación y resistencia 
aerodinámica del avión. 

(a) (b) Funcionamiento Aplicación  

(1) Todos los aviones que tengan una masa 
máxima certificada de despegue superior a 27 000 
kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual 
se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 
1989, o a partir de esa fecha, estarán equipados 
con un FDR de Tipo I que registrará por lo menos 
los primeros 32 parámetros enumerados en la 
Tabla B-1 del Apéndice B. 

(2) Todos los aviones que tengan una masa 
máxima certificada de despegue superior a 5 700 
kg y hasta 27 000 kg inclusive cuyo certificado de 
aeronavegabilidad individual se haya expedido por 
primera vez el 1 de enero de 1989, o a partir de 
esa fecha, deben estarán equipados con un FDR 
aprobado de Tipo II. que registrará por lo menos 
los primeros 16 parámetros enumerados en la 
Tabla B-1 del Apéndice B. 

(3) Todos los aviones de turbina cuyo certificado 
de aeronavegabilidad individual se haya expedido 
por primera vez  el 1 de enero de 1987 o a partir 
de esa fecha, pero antes del 1 de enero de 1989 
que tengan un peso (masa) máximo certificado de 
despegue superior a 5 700 kg, salvo los indicados 
en (3), para los cuales se haya expedido por 
primera vez el correspondiente certificado de 
aeronavegabilidad antes del 1 de enero de 1989, 
deben estarán equipados con un FDR que registre 
la hora, altitud, velocidad relativa, aceleración 
normal y rumbo que registrará por lo menos los 
primeros 5 parámetros enumerados en la Tabla B-
1 del Apéndice B.    

Actualización según Enmienda 
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(4) Todos los aviones de turbina que tengan una 
masa máxima certificada de despegue superior a 
27 000 Kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad 
individual se haya expedido por primera vez antes 
del 1 de enero de 1987, o a partir de esa fecha, 
pero antes del 1 de enero de 1989, y cuyo 
prototipo haya sido certificado por la AAC después 
del 30 de septiembre de 1969, deben estarán 
equipados con un FDR de Tipo II que registrará 
por lo menos los primeros 16 parámetros 
enumerados en la Tabla B-1 del Apéndice B .  

(5) Todos los aviones de turbina que tengan un 
peso (masa) máximo certificado de despegue 
superior a 5 700 kg, cuyo certificado de 
aeronavegabilidad individual se haya expedido 
antes del 01 de enero de 1987, estarán equipados 
con FDR que registre hora, altitud, velocidad 
relativa, aceleración normal y rumbo.  

(6)  Todos los aviones que tengan un peso (masa) 
máximo certificado de despegue superior a 5 700 
kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad haya 
sido expedido por primera vez después del 1 de 
enero de 2005, deben estarán equipados con FDR 
aprobado de Tipo IA que registrará por lo menos 
los primeros 78 parámetros enumerados en la 
Tabla B-1 del Apéndice B.  

(7) Todos los aviones que estén obligados a 
registrar la aceleración normal, la aceleración 
lateral y la aceleración longitudinal, cuyo 
certificado de tipo se haya expedido por primera 
vez cuya solicitud de certificación de tipo se haya 
presentado a un Estado contratante el 1 de enero 
de 2016, o a partir de esa fecha, y que deban estar 
equipados con un FDR registrarán dichos 
parámetros a un intervalo máximo de muestreo y 
registro de 0,0625 segundos.  

(8) Todos los aviones que estén obligados a 
registrar la acción del piloto en los mandos 
primarios de vuelo o la posición de las superficies 
de mando primarias (cabeceo, balanceo, guiñada), 
cuyo certificado de tipo se haya expedido por 
primera vez  cuya solicitud de certificación de tipo 
se haya presentado a un Estado contratante el 1 
enero de 2016, o a partir de esa fecha, y que   
deban estar equipados con FDR registrarán dichos 
parámetros a un intervalo máximo de muestreo y 
registro de 0,125 segundos.  

Nota 2.-  Se aplica el “o” en el caso de aviones con 
sistemas de mando en los cuales el movimiento de las 
superficies de mando hace cambiar la posición de los 
mandos en el puesto de pilotaje (back-drive). Se aplica el 
“y” en el caso de aviones con sistemas de mando en los 
cuales el movimiento de las superficies de mando no 
provoca un cambio en la posición de los mandos. En 
aviones con superficies móviles independientes, cada 
superficie se debe registrar por separado. En aviones en 
los que los pilotos pueden accionar los mandos primarios 
en forma independiente, se deben registrar por separado 
cada una de las acciones de los pilotos en los mandos 
primarios. 

(7) Todos los aviones de turbina con una masa 
máxima certificada de despegue de más de 5 700 
kg cuya solicitud de certificación de tipo se 
presente a un Estado contratante el 1 de enero de 
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2023 o después de esa fecha estarán equipados 
con un FDR capaz de registrar como mínimo los 
82 parámetros enumerados en la Tabla B-1 del 
Apéndice B. 

(c) Discontinuación Tecnología de registro 

Los FDR y ADRS no utilizarán banda metálica, 
frecuencia modulada (FM), película fotográfica o 
cinta magnética. 

(1) Los siguientes tipos de FDR no serán 
utilizados:  

(i) FDR de banda metálica;  

(ii) FDR analógicos de frecuencia modulada (FM);  

(iii) FDR de película fotográfica; (2) Los FDR de 
cinta magnética dejarán de utilizarse a partir del 1 
de enero de 2016. 

(d) Duración  

Todos los FDR deberán poder conservar 
conservarán la información registrada durante por 
lo menos las últimas 25 horas de su 
funcionamiento, salvo los FDR de Tipo IIA.  

121.910 Sistemas registradores de la voz en el puesto 
de pilotaje (CVR) y sistemas registradores de 
audio en el puesto de pilotaje (CAR)  

(a) Funcionamiento Aplicación 

(1) Todos los aviones que tengan un peso (masa) 
máximo certificado de despegue superior a 5 700 
Kg y cuyo certificado de aeronavegabilidad 
individual se haya expedido el 1 de enero de 2003, 
o a partir de esa fecha, deberán estar equipados 
con CVR capaz de conservar la información 
registrada durante por lo menos las dos últimas 
horas de su funcionamiento  

(2) (1) Todos los aviones que tengan un peso 
(masa) máximo certificado de despegue superior a 
5 700 Kg y cuyo certificado de aeronavegabilidad 
individual se haya expedido por primera vez el 1 
de enero de 1987, o en fecha posterior, estarán 
equipados con CVR. 

… 

(c) Discontinuación  

(1) Los CVR alámbricos y de cinta magnética 
dejarán de utilizarse a partir del 1 de enero de 
2016. 

(c) Tecnología de registro  

Los CVR y CARS no utilizarán cinta magnética ni 
serán alámbricos. 

(d) Duración  

(1) Todos los CVR serán capaces de conservar la 
información registrada durante por lo menos los 
últimos 30 minutos de su funcionamiento.  

(2) (1) A partir del 1 de enero de 2016, todos 
Todos los CVR serán capaces de conservar 
conservarán la información registrada durante al 
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menos las últimas dos 2 horas de su 
funcionamiento.  

(3) (2) Todos los aviones que tengan una masa 
máxima certificada de despegue de más de 27 000 
kg  y  cuyo  certificado  de  aeronavegabilidad  
individual  se  haya  expedido  por  primera  vez  el 
1 de enero de 2021, o a partir de esa fecha, 
estarán equipados con un CVR capaz de que 
conservará conservar la información registrada 
durante al menos las últimas veinticinco 25 horas 
de su funcionamiento. 

121.915 Registradores de enlace de datos (DLRS)  

(a) Aplicación  

(1) Todos los aviones cuyo certificado de 
aeronavegabilidad individual se haya expedido por 
primera vez el 1 de enero de 2016, o a partir de 
esa fecha, que utilicen cualquiera de las 
aplicaciones para establecer comunicaciones por 
enlace de datos enumeradas en el Párrafo (f)(1)(ii) 
del Apéndice B y que deban llevar un CVR, 
grabarán en un registrador de vuelo protegido 
contra accidentes todos los mensajes de las 
comunicaciones por enlace de datos.  

(2) Todos los aviones que el 1 de enero de 2016, o 
a partir de esa fecha, hayan sido modificados para 
poder instalar y utilizar en ellos cualquiera de las 
aplicaciones para establecer comunicaciones por 
enlace de datos que se enumeran en el Párrafo 
(f)(1)(ii) del Apéndice B y que deban llevar un CVR 
grabarán en un registrador de vuelo protegido 
contra accidentes los mensajes de las 
comunicaciones por enlace de datos.  

Nota 1.- Actualmente, las aeronaves que pueden 
establecer comunicaciones por enlace de datos son las 
que cuentan con equipos FANS 1/A o basados en la 
ATN.  

Nota 21.- Cuando no resulte práctico o sea 
prohibitivamente oneroso registrar en FDR o CVR los 
mensajes de las aplicaciones de las comunicaciones por 
enlace de datos entre aviones, dichos mensajes podrán 
registrarse mediante un AIR de Clase B.  

(b) Duración   

La duración mínima del registro será equivalente a 
la duración del CVR.  

(c) Correlación   

Los registros de enlace de datos deberán poder 
podrán correlacionarse con los registros de audio 
el puesto de pilotaje.  

 

Actualización según Enmienda 
43 Anexo 6 Parte I 

121.916 Registros de la interfaz tripulación de vuelo-
máquina 

(a) Aplicación 

Todos los aviones con una masa máxima de 
despegue de más de 27 000 kg cuya solicitud de 
certificación de tipo se presente a un Estado 
contratante el 1 de enero de 2023, o a partir de 
esa fecha, estarán equipados con un registrador 
de vuelo protegido contra accidentes, el cual 

Actualización según Enmienda 
43 Anexo 6 Parte I 
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registrará la información que se muestra a la 
tripulación de vuelo en las pantallas electrónicas, 
así como la operación por parte de la tripulación de 
vuelo de los interruptores y selectores, como se 
define en el Apéndice B. 

(b) Duración 

La duración del registro de la interfaz tripulación de 
vuelo-máquina será como mínimo las últimas dos 
horas. 

(c) Correlación 

Los registros de la interfaz tripulación de vuelo-
máquina podrán correlacionarse con los registros 
de audio en el puesto de pilotaje. 

 
 

LAR 121 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 
regulares 

 
Capítulo M: Calificaciones y limitaciones de tiempo de servicio de                                                   

despachadores de vuelo 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

121.1810  Calificaciones de despachadores de vuelo   

… 

(c) Ningún explotador que realice operaciones 
regulares domésticas e internacionales, puede 
utilizar a un DV según este reglamento, a menos 
que en los doce (12) meses precedentes haya 
completado satisfactoriamente:  

(1) el entrenamiento periódico correspondiente;  

(2) un vuelo de capacitación en uno de los tipos de 
avión en cada grupo de aviones en que el DV va a 
despachar, según lo establecido en el Párrafo (a) 
(2) de esta sección; y  

(3) una verificación de la competencia conducida 
por un inspector de la AAC o por un examinador 
designado.  del explotador, que incluya la 
verificación del conocimiento del DV sobre: 

(i) el contenido del manual de operaciones,  

(ii) el equipo de radio de los aviones empleados;  

(iii) el equipo de navegación de los aviones 
utilizados; y  

(iv) para las operaciones de las que el encargado 
es responsable y las áreas en que está autorizado 
a ejercer la supervisión de vuelo: 

 A) las condiciones meteorológicas estacionales y 
las fuentes de información meteorológica; 

 B) los efectos de las condiciones meteorológicas 
en la recepción de señales por radio en los aviones 
empleados; 

 C) las peculiaridades y limitaciones de cada uno 
de los sistemas de navegación empleados en la 
operación; y 

 D) las instrucciones para la carga del avión;  

Armonización con el Párrafo 
10.3 del Anexo 6 Parte I 
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E) demostrar conocimientos y habilidades 
relacionados con la actuación humana pertinente a 
las funciones de despacho; y 

 F) demostrar al explotador capacidad para 
desempeñar las funciones señaladas en 121.2215 
(d).  

… 

 

 
 

LAR 121 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 
regulares 

 
Capítulo N: Gestión de la fatiga 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

121.1910 Cumplimiento de los requisitos  

(a) El explotador, de acuerdo con sus leyes y 
reglamentos nacionales y con fines de gestión de 
sus riesgos de seguridad operacional relacionados 
con la fatiga, establecerá:  

(1) limitaciones del tiempo de vuelo, períodos de 
servicio de vuelo, períodos de servicio y requisitos 
de períodos de descanso; o   

(2) un sistema de gestión de riesgos asociados a 
la fatiga (FRMS) para todas las operaciones; o  

(3) un FRMS para parte de sus operaciones y 
requisitos prescriptivos para el resto de sus 
operaciones. 

Nota.— Cumplir los reglamentos prescriptivos de gestión 
de la fatiga no exime al explotador de la responsabilidad 
de manejar sus riesgos, incluidos los asociados a la 
fatiga, utilizando su sistema de gestión de la seguridad 
operacional (SMS) de conformidad con las disposiciones 
de este reglamento.  

Actualización según Enmienda 
43 Anexo 6 Parte I 

 
 

LAR 121 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 
regulares 

 
Capítulo P: Reglas para despacho y liberación de vuelo 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

121.2725  Mínimos de utilización de aeródromo 

(f) Los mínimos de utilización para las operaciones 
de aproximación por instrumentos 2D con 
procedimientos de aproximación por instrumentos 
se determinarán estableciendo una altitud mínima 
de descenso (MDA) o una altura mínima de 
descenso (MDH), visibilidad mínima y, de ser 
necesario, condiciones de nubosidad.  
  
Nota 6.-  En los PANS-OPS (Doc. 8168) Vol. I, Parte II, 
Sección 45 sección 1.7, se proporciona orientación para 
aplicar la técnica de vuelo de aproximación final en 
descenso continuo (CDFA) en procedimientos de 
aproximación que no son de precisión. 

Actualización según Enmienda 
43 Anexo 6 Parte I 
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Capítulo V: Seguridad contra actos de interferencia ilícita 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

121.6105 Seguridad en el compartimiento de la 
tripulación de vuelo  

(a)  En todas las aeronaves provistas de una 
puerta en el compartimiento de la tripulación de 
vuelo, esta puerta deberá poder trabarse y 
deberán proporcionarse los medios para que la 
tripulación de cabina pueda notificar discretamente 
a la tripulación de vuelo en caso de actividad 
sospechosa o violaciones de seguridad en la 
cabina.  

(b)  Todos los aviones de pasajeros: 

(1) de masa máxima certificada de despegue 
superior a 45 54 500 kg; o 

(2)  de masa máxima certificada de despegue 
superior a 45 500 kg con capacidad de asientos de 
pasajeros superior a 19; o 

(3) con capacidad de asientos de pasajeros 
superior a 60 

estarán equipados con una puerta del 
compartimiento de la tripulación de vuelo aprobada 
y diseñada para resistir la penetración de disparos 
de armas cortas y metralla de granadas y las 
intrusiones a la fuerza de personas no autorizadas. 
Esta puerta podrá trabarse y destrabarse desde 
cualquier puesto de piloto. 

Actualización según Enmienda 
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LAR 121 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 

regulares 

  
Apéndice B – Registradores de vuelo   

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

a. Introducción. –  

El texto del presente Apéndice se aplica a los registradores de vuelo 
que se instalen en aviones que participen en operaciones de 
navegación aérea internacional. Los registradores de vuelo 
protegidos contra comprenden uno o más de los siguientes 
sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR),; un registrador de 
la voz en el puesto de pilotaje (CVR); un registrador de imágenes de 
a bordo (AIR); y/o un registrador de enlace de datos (DLR). Los 
registradores de vuelo livianos comprenden uno o más de los 
siguientes sistemas: un sistema registrador de datos de aeronave 
(ADRS),; un sistema registrador de audio en el puesto de pilotaje 
(CARS),; un sistema registrador de imágenes de a bordo (AIRS); 
y/o un sistema registrador de enlace de datos (DLRS).  

b. Requisitos generales  

1. Los recipientes que contengan los registradores de vuelo no 
desprendibles deberán estarán pintados de un color anaranjado 
distintivo:. 

2. Los recipientes que contengan los registradores de vuelo no 
desprendibles protegidos contra accidentes: 

i. estar pintados de un color llamativo, anaranjado o amarillo;  

ii. llevarán materiales reflectantes para facilitar su localización; y  

Actualización según Enmienda 
43 Anexo 6 Parte I 
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iii. llevarán perfectamente sujetado a ellos un dispositivo automático 
de localización subacuática que funcione a una frecuencia de 37,5 
Khz. Lo antes posible, pero a más tardar el 1 de enero de 2018, 
este dispositivo funcionará durante un mínimo de 90 días.  

2.  3. Los recipientes que contengan los registradores de vuelo de 
desprendimiento automático deberán:  

i. estarán pintados de un color naranja llamativo anaranjado 
distintivo,; sin embargo, la superficie visible por desde afuera de la 
aeronave podrá ser de otro color;  

ii. llevarán materiales reflectantes para facilitar su localización; y  

iii. llevarán un ELT integrado de activación automática. 

3. 4. Los sistemas registradores de vuelo se instalarán de manera 
que:  

i. sea mínima la probabilidad de daño a los registros;  

ii. reciban energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la 
máxima confiabilidad para el funcionamiento de los sistemas 
registradores de vuelo sin comprometer el servicio a las cargas 
esenciales o de emergencia;   

iii. ii. exista un dispositivo auditivo o visual para comprobar antes del 
vuelo que los sistemas registradores de vuelo están funcionando 
bien; y  

iv. iii. si los sistemas registradores de vuelo cuentan con un 
dispositivo de borrado instantáneo, la instalación procurará evitar 
que el dispositivo funcione durante el vuelo o durante un choque; y 

iv. en los aviones cuyo certificado individual de aeronavegabilidad 
se expida por primera vez el 1 de enero de 2023, o a partir de esa 
fecha, se disponga en el puesto de pilotaje de una función de 
borrado accionada por la tripulación de vuelo que, al ser activada, 
modifique la grabación de un CVR y un AIR de manera que no 
pueda recuperarse la información utilizando técnicas normales de 
reproducción o copia. La instalación se diseñará de manera que no 
pueda activarse durante el vuelo. Asimismo, se reducirá al mínimo 
la probabilidad de que se active inadvertidamente la función de 
borrado durante un accidente. 

Nota.— La función de borrado tiene por objeto evitar el acceso a los 
registros de CVR y AIR utilizando los medios normales de reproducción o 
copia, pero no impediría el acceso de las autoridades de investigación de 
accidentes a tales registros mediante técnicas especializadas de 
reproducción o copia. 

5. Los sistemas registradores de vuelo se instalarán de manera que 
reciban energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la 
máxima confiabilidad para el funcionamiento de los sistemas 
registradores de vuelo sin comprometer el servicio de las cargas 
esenciales o de emergencia. 

4. 6. Cuando los sistemas registradores de vuelo se sometan a 
ensayos mediante los métodos aprobados por la autoridad 
certificadora competente, deberán demostrar que se adaptan 
perfectamente a las condiciones ambientales extremas en las que 
se prevé que funcionen. 

… 

c. Registrador de datos de vuelo (FDR) y sistemas registradores de 
datos de aeronave (ADSR) 

1. Cuando inciar y deterner el registro 

i. 1. El registrador de datos de vuelo Los FDR o los ADRS 
comenzarán a registrar antes de que el avión empiece a 
desplazarse por su propia potencia y continuarán registrando hasta 
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la finalización del vuelo, cuando el avión ya no pueda desplazarse 
por su propia potencia.  

2. Parámetros que han de registrarse  

i. Los registradores de datos de vuelo se clasificarán como: Tipo I, 
Tipo IA, Tipo II y Tipo IIA, según el número de parámetros que 
deban registrarse y el tiempo durante el cual deba conservarse la 
información registrada.  

ii. i. Los parámetros que satisfacen los requisitos para FDR se 
reseñan en los párrafos siguientes enumeran en la Tabla B-1. El 
número de parámetros que han de registrarse dependerá de la 
complejidad del avión. Los parámetros que no llevan asterisco (*) 
son obligatorios y deberán registrarse, independientemente de la 
complejidad del avión. Además, los parámetros indicados con 
asterisco (*) se registrarán si los sistemas del avión o la tripulación 
de vuelo emplean una fuente de datos de información sobre el 
parámetro para la operación del avión. No obstante, dichos 
parámetros podrán sustituirse por otros teniendo en consideración 
el tipo de avión y las características del equipo registrador.  

iii. Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos 
a la trayectoria de vuelo y a la velocidad: 

A. Altitud de presión  

B. Velocidad indicada o velocidad calibrada  

C. Situación aire-tierra y sensor aire-tierra de cada pata del tren de 
aterrizaje, de ser posible  

D. Temperatura total o temperatura exterior del aire  

E. Rumbo (de la aeronave) (referencia primaria de la tripulación de 
vuelo)  

F. Aceleración normal  

G. Aceleración lateral  

H. Aceleración longitudinal (eje de la aeronave)  

I. Hora o cronometraje relativo del tiempo  

J. Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, 
dirección del viento, latitud/longitud  

K. Velocidad respecto al suelo*  

L. Altitud de radioaltímetro*  

iv. Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos 
a la actitud:  

A. Actitud de cabeceo  

B. Actitud de balanceo  

C. Ángulo de guiñada o derrape* 

D. Ángulo de ataque*  

 v. Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos 
a la potencia de los motores:  

 A. Empuje/potencia del motor: empuje/potencia de propulsión en 
cada motor, posición de la palanca de empuje/potencia en el puesto 
de pilotaje  

B. Posición del inversor de empuje*  

C. Mando de empuje del motor*  

D. Empuje seleccionado del motor*  

E. Posición de la válvula de purga del motor*  
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F. Otros parámetros de los motores*: EPR, N1, nivel de vibración 
indicado, N2, EGT, TLA, flujo de combustible, posición de la 
palanca de interrupción de suministro del combustible, N3  

vi. Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos 
a la configuración:  

 A. Posición de la superficie de compensación de cabeceo  

B. Flaps*: posición del flap del borde de salida, indicador de 
posición seleccionada en el puesto de pilotaje  

C. Aletas hipersustentadoras*: posición del flap (aleta 
hipersustentadora) del borde de ataque, indicador de posición 
seleccionada en el puesto de pilotaje  

D. Tren de aterrizaje*: tren de aterrizaje, posición del mando 
selector del tren de aterrizaje  

E. Posición de la superficie de compensación de guiñada*  

F. Posición de la superficie de compensación de balanceo*  

G. Posición del mando de compensación de cabeceo en el puesto 
de pilotaje*  

H. Posición del mando de compensación de balanceo en el puesto 
de pilotaje* I. Posición del mando de compensación de guiñada en 
el puesto de pilotaje*  

J. Expoliadores de tierra y frenos aerodinámicos*: posición de los 
expoliadores de tierra, posición seleccionada de los expoliadores de 
tierra, posición de los frenos aerodinámicos, posición seleccionada 
de los frenos aerodinámicos  

K. Indicador seleccionado de los sistemas de descongelamiento o 
anticongelamiento*  

L. Presión hidráulica (cada uno de los sistemas)*  

M. Cantidad de combustible en el tanque de cola CG*  

N. Condición de los buses eléctricos AC (corriente alterna)* 

O. Condición de los buses eléctricos AC (corriente alterna)*  

P. Posición de la válvula de purga APU (grupo auxiliar de energía)* 
Q. Centro de gravedad calculado*  

vii. Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos 
a la operación:  

A. Avisos 

B. Superficie del mando primario de vuelo y acción del piloto en el 
mando primario de vuelo: eje de cabeceo, eje de balanceo, eje de 
guiñada  

C. Paso por radiobaliza  

D. Selección de frecuencia de cada receptor de navegación  

E. Control manual de transmisión de radio y referencia de 
sincronización CVR/FDR  

F. Condición y modo del acoplamiento del piloto automático/mando 
automático de gases/AFCS (sistema de mando automático de 
vuelo)*  

G. Reglaje de la presión barométrica seleccionada*: piloto, copiloto  

H. Altitud seleccionada (todos los modos de operación 
seleccionables por el piloto)*  

I. Velocidad seleccionada (todos los modos de operación 
seleccionables por el piloto)*  
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J. Velocidad seleccionada en número de Mach (todos los modos de 
operación seleccionables por el piloto)*  

K. Velocidad vertical seleccionada (todos los modos de operación 
seleccionables por el piloto)*  

L. Rumbo seleccionado (de la aeronave) (todos los modos de 
operación seleccionables por el piloto)*  

M. Trayectoria de vuelo seleccionada (todos los modos de 
operación seleccionables por el piloto)*: rumbo (haz de la radio 
ayuda)/DSTRK, ángulo de la trayectoria  

N. Altura de decisión seleccionada*  

O. Formato de presentación EFIS (sistemas electrónicos de 
instrumentos de vuelo)*: piloto, copiloto  

P. Formato de presentación multifuncional/motores/alertas*  

Q. Situación del GPWS/TAWS/GCAS*: selección del modo de 
presentación del terreno, incluso situación de la presentación en 
recuadro, alertas sobre el terreno, tanto precauciones como avisos, 
y asesoramiento, posición del interruptor conectado/desconectado  

R. Aviso de baja presión*: presión hidráulica, presión neumática  

S. Falla de la computadora* T. Pérdida de presión de cabina*  

U. TCAS/ACAS (Sistema de alerta de tránsito y anticolisión/sistema 
anticolisión de a bordo)* V. Detección de engelamiento*  

W. Aviso de vibraciones en cada motor* X. Aviso de exceso de 
temperatura en cada motor*  

Y. Aviso de baja presión del aceite en cada motor*  

Z. Aviso de sobre velocidad en cada motor*  

AA. Aviso de cizalladura del viento*  

BB. Protección contra pérdida operacional, activación de sacudidor 
y empujador de palanca*  

CC. Todas las fuerzas de acción en los mandos de vuelo del puesto 
de pilotaje*: fuerzas de acción en el puesto de pilotaje sobre volante 
de mando, palanca de mando, timón de dirección. 

DD. Desviación vertical*: trayectoria de planeo ILS, elevación MLS, 
trayectoria de aproximación GNSS  

EE. Desviación horizontal*: localizador ILS, azimut MLS, trayectoria 
de aproximación GNSS  

FF. Distancias DME 1 y 2*  

GG. Referencia del sistema de navegación primario*: GNSS, INS, 
VOR/DME, MLS, Loran C, ILS  

HH. Frenos*: presión de frenado a la izquierda y a la derecha, 
posición del pedal de los frenos izquierdo y derecho  

II. Fecha*  

JJ. Pulsador indicador de eventos*  

KK. Proyección holográfica activada*  

LL. Presentación paravisual activada*  

Nota 1.- Las orientaciones sobre el intervalo de medición, muestreo, 
exactitud y resolución de los parámetros, figuran en las 
Especificaciones de performance operacional mínima (MOPS) de 
los sistemas registradores de vuelo para sistemas registradores de 
a bordo resistentes al impacto de EUROCAE ED-112, o en 
documentos equivalentes.  
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Nota 2.-  No se tiene la intención de que los aviones con un 
certificado de aeronavegabilidad individual expedido antes del 1 de 
enero de 2016 deban modificarse para ajustarse a las 
recomendaciones que se detallan en este apéndice sobre el 
intervalo de medición, muestreo, exactitud y resolución.  

 3.  FDR de Tipo IA. Este FDR será capaz de registrar, dependiendo 
del tipo de avión, por lo menos los 78 parámetros que se indican en 
la Tabla B - 1.   

 4. FDR de Tipo I. Este FDR será capaz de registrar, dependiendo 
del tipo de avión, por lo menos los primeros 32 parámetros que se 
indican en la Tabla B - 1.  

 5. FDR de Tipos II y IIA. Estos FDR serán capaces de registrar, 
dependiendo del tipo de avión, por lo menos los primeros 16 
parámetros que se indican en la Tabla B-1.   

iii. Si se dispone de más capacidad de registro FDR, deberá 
considerarse el registro de la siguiente información suplementaria: 

A) información operacional de los sistemas de presentación 
electrónica en pantalla, tales como los sistemas electrónicos de 
instrumentos de vuelo (EFIS), el monitor electrónico centralizado de   
aeronave (ECAM), y el sistema de alerta a la tripulación y sobre los 
parámetros del motor (EICAS). Utilícese el siguiente orden de 
prioridad: 

1) los parámetros seleccionados por la tripulación de vuelo en 
relación con la trayectoria de vuelo deseada; por ejemplo, reglaje de 
la presión barométrica, altitud seleccionada, velocidad aerodinámica 
seleccionada, altura de decisión, y las indicaciones sobre 
acoplamiento y modo del sistema de piloto automático, si no se 
registran a partir de otra fuente; 

2) selección/condición del sistema de presentación en pantalla, por 
ejemplo, SECTOR, PLAN, ROSE, NAV, WXR, COMPOSITE, 
COPY, etc.; 

3) los avisos y las alertas; 

4) la identidad de las páginas presentadas en pantalla para los 
procedimientos de emergencia y listas de verificación; y 

B) información sobre los sistemas de frenado, comprendida la 
aplicación de los frenos, con miras a utilizarla en la investigación de 
aterrizajes largos y despegues interrumpidos. 

iv) Los parámetros que cumplen con los requisitos para los datos de 
trayectoria de vuelo y velocidad que visualiza(n) el(los) piloto(s) son 
los siguientes. Los parámetros sin asterisco (*) son parámetros que 
se registrarán obligatoriamente. Además, los parámetros con 
asterisco (*) se registrarán si el piloto visualiza una fuente de la 
información relativa al parámetro y si es factible registrarlos:  

A. Altitud de presión  

B. Velocidad indicada o velocidad calibrada  

C. Rumbo (referencia de la tripulación de vuelo primaria)  

D. Actitud de cabeceo  

E. Actitud de balanceo  

F. Empuje/potencia del motor  

G. Posición del tren de aterrizaje*  

H. Temperatura exterior del aire o temperatura total*  

I. Hora*  
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J. Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, 
dirección del viento, latitud/longitud  

K. Radioaltitud* 

v) Los parámetros que cumplen los requisitos para los ADRS se 
enumeran en la Tabla A8-3. 

7. Información adicional  

i. Los FDR de Tipo IIA, además de tener una duración de registro de 
30 minutos, conservarán suficiente información del despegue 
precedente, a fines de calibración.   

ii. i. El intervalo de medición, el intervalo de registro y la precisión de 
los parámetros del equipo instalado se verificarán normalmente 
aplicando métodos aprobados por la autoridad certificadora 
competente.  

iii.  ii. El explotador conservará la documentación relativa a la 
asignación de parámetros, ecuaciones de conversión, calibración 
periódica y otras informaciones sobre el 
funcionamiento/mantenimiento. La documentación debe ser 
suficiente para asegurar que las autoridades encargadas de la 
investigación de accidentes dispondrán dispongan de la información 
necesaria para efectuar la lectura de los datos en unidades de 
medición técnicas.  

d. Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR) y sistema 
registrador de audio en el puesto de pilotaje (CARS)  

1.  Señales que se registrarán Cuando iniciar y detener el registro 

El CVR yo el CARS comenzarán a registrar antes de que el avión 
empiece a desplazarse por su propia potencia y continuarán 
registrando hasta la finalización del vuelo, cuando el avión ya no 
pueda desplazarse por su propia potencia. Además, dependiendo 
de la disponibilidad de energía eléctrica, el CVR y el CARS 
comenzarán a registrar lo antes posible durante la verificación del 
puesto de pilotaje previa al arranque del motor, al inicio del vuelo, 
hasta la verificación del puesto de pilotaje que se realiza al finalizar 
el vuelo, inmediatamente después de que se apaga el motor.  

2. Señales que se registrarán 

i. El CVR registrará simultáneamente en cuatro o más canales 
separados, por lo menos, lo siguiente:  

A. comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el avión por 
radio;  

B. ambiente sonoro de la cabina del puesto de pilotaje;  

C. comunicaciones orales de los tripulantes miembros de la 
tripulación de vuelo en el puesto de pilotaje transmitidas por el 
intercomunicador del avión, cuando esté instalado dicho sistema;  

D. señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la 
navegación o la aproximación, recibidas por un auricular o altavoz; y  

E.  comunicaciones orales de los tripulantes miembros de la 
tripulación de vuelo por medio del sistema de altavoces destinado a 
los pasajeros, cuando esté instalado dicho sistema.  

ii. La asignación de audio preferente para los CVR debería ser la 
siguiente: 

A) tablero de audio del piloto al mando; 

B) tablero de audio del copiloto; 

C) puestos adicionales de la tripulación de vuelo y referencia 
horaria; y 
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D) micrófono del área del puesto de pilotaje.  

ii. iii. El CARS registrará simultáneamente en dos o más canales 
separados, por lo menos lo siguiente:  

A. comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el avión por 
radio;  

B. ambiente sonoro del puesto de pilotaje; y  

C. comunicaciones orales de los tripulantes miembros de la 
tripulación de vuelo en el puesto de pilotaje transmitidas por el 
intercomunicador del avión, cuando esté instalado dicho sistema.  

iv. La asignación de audio preferente para los CARS debería ser la 
siguiente: 

a) comunicaciones orales; y 

b) ambiente sonoro del puesto de pilotaje. 

iii. El CVR será capaz de registrar simultáneamente en por lo menos 
cuatro canales. En los CVR de cinta magnética, para garantizar la 
exacta correlación del tiempo entre canales, el CVR deberá 
funcionar en el formato de registro inmediato. Si se utiliza una 
configuración bidireccional, el formato de registro inmediato y la 
asignación de canal se conservará en ambas direcciones.  

iv. La asignación de canal preferente será la siguiente:  

A. Canal 1 auriculares del copiloto y micrófono extensible “vivo” 

B. Canal 2 auriculares del piloto y micrófono extensible “vivo”  

C. Canal 3 micrófono local  

D. Canal 4 referencia horaria, más auriculares del tercer o cuarto 
miembro de la tripulación y micrófono “vivo”, cuando corresponda.  

Nota 1.-  El Canal 1 será el más cercano a la base de la cabeza 
registradora.  

Nota 2.-  La asignación de canal preferente supone la utilización de los 
mecanismos actuales convencionales para transporte de la cinta magnética 
y se especifica debido a que los bordes exteriores de la cinta corren un 
riesgo mayor de daños que la parte central. Con ello no se trata de impedir 
la utilización de otros medios de grabación que no tengan tales restricciones. 

… 

f. Registrador de enlace de datos (DLR)  

1. Aplicaciones que se registrarán  

i. Cuando la trayectoria de vuelo de la aeronave haya sido 
autorizada o controlada mediante el uso de mensajes de enlace de 
datos, se registrarán en la aeronave todos los mensajes de enlace 
de datos, tanto ascendentes (enviados a la aeronave) como 
descendentes (enviados desde la aeronave). En la medida en que 
sea posible, se registrará la hora en la que se mostraron los 
mensajes en pantalla a los miembros de la tripulación de vuelo, así 
como la hora de las respuestas.  

Nota. -  Es necesario contar con información suficiente para inferir el 
contenido de los mensajes de las comunicaciones por enlace de datos, y es 
necesario saber a qué hora se mostraron los mensajes a la tripulación de 
vuelo para determinar con precisión la secuencia de lo sucedido a bordo de 
la aeronave.  

ii. Se registrarán los mensajes relativos a las aplicaciones que se 
enumeran a continuación en la tabla B-2. Las aplicaciones que 
aparecen sin asterisco (*) son obligatorias, y deberán registrarse 
independientemente de la complejidad del sistema. Las 
aplicaciones que tienen asterisco (*) se registrarán en la medida en 
que sea factible, según la arquitectura del sistema.  
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A. Capacidad de inicio del enlace de datos  

B Comunicaciones de enlace de datos controlador-piloto  

C Servicios de información de vuelo por enlace de datos  

D Vigilancia dependiente automática - contrato  

E Vigilancia dependiente automática – radiodifusión *  

F Control de las operaciones aeronáuticas*  

Nota.-  Las aplicaciones se describen en la Tabla B -  2. 

… 

e. Registrador de imágenes de a bordo (AIR) Registros de la 
interfaz tripulación de vuelo-máquina 

1. Cuando iniciar y detener el registro 

El AIR o AIRS comenzará a registrar antes de que el avión empiece 
a desplazarse por su propia potencia y continuará registrando hasta 
la finalización del vuelo, cuando el avión ya no pueda desplazarse 
por su propia potencia. Además, dependiendo de la disponibilidad 
de energía eléctrica, el AIR o AIRS comenzará a registrar lo antes 
posible durante la verificación del puesto de pilotaje previa al 
arranque del motor, al inicio del vuelo, hasta la verificación del 
puesto de pilotaje que se realiza al finalizar el vuelo, 
inmediatamente después de que se apaga el motor. 

1. 2. Clases  

i. Un AIR o AIRS de Clase A capta el área general del puesto de 
pilotaje para suministrar datos complementarios a los de los 
registradores de vuelo convencionales.  

Nota 1.-  Para respetar la privacidad de la tripulación, la imagen que se captará del 
puesto de pilotaje podrá disponerse de modo tal que no se vean la cabeza ni los 
hombros de los miembros de la tripulación mientras están sentados en su posición 
normal durante la operación de la aeronave.  

Nota 2.-  No hay disposiciones para los AIR de Clase A en este documento.  

ii. Un AIR o AIRS de Clase B capta las imágenes de los mensajes 
de enlace de datos.  

iii. Un AIR o AIRS de Clase C capta imágenes de los tableros de 
mandos e instrumentos.  

Nota. -  Un AIR o AIRS de Clase C podrá considerarse como un medio para 
registrar datos de vuelo cuando no sea factible, o bien cuando sea 
prohibitivamente oneroso, registrarlos en un FDR, o cuando no se requiera 
un FDR.  

b.  Funcionamiento 

El AIR debe comenzar a registrar antes de que el avión empiece a 
desplazarse por su propia potencia y continuará registrando hasta la 
finalización del vuelo, cuando el avión ya no pueda desplazarse por 
su propia potencia. Además, dependiendo de la disponibilidad de 
energía eléctrica, el AIR debe comenzar a registrar lo antes posible 
durante la verificación del puesto de pilotaje previa al arranque del 
motor, al inicio del vuelo, hasta la verificación del puesto de pilotaje 
que se realiza al finalizar el vuelo, inmediatamente después de que 
se apaga el motor. 

3. Aplicaciones que se registrarán 

i. La operación de los interruptores y selectores y la información que 
se muestra a la tripulación de vuelo en las pantallas electrónicas 
será captada por sensores u otros medios electrónicos. 

ii. Los registros de la operación de los interruptores y selectores por 
parte de la tripulación de vuelo incluirán lo siguiente: 
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 — cualquier interruptor o selector que afecte a la operación y la 
navegación de la aeronave; y 

 — la selección de sistemas normales y de reserva. 

iii. Los registros de la información que se muestra a la tripulación de 
vuelo en las pantallas electrónicas incluirán: 

 — pantallas principales de vuelo y navegación; 

 — pantallas de monitorización de los sistemas de la aeronave; 

 — pantallas de indicación de los parámetros de los motores; 

 — pantallas de presentación del tránsito, el terreno y las 
condiciones meteorológicas; 

 — pantallas de los sistemas de alerta a la tripulación; 

 — instrumentos de reserva; y 

 — EFB instalados, en la medida en que resulte práctico. 

iv. Si se usan sensores de imagen, los registros de dichas imágenes 
no captarán la cabeza ni los hombros de los miembros de la 
tripulación de vuelo cuando estén sentados en su posición normal 
de operación. 

… 

g. Sistema registrador de datos de aeronave (ADRS)  

1. Parámetros que se registrarán  

El ADRS será capaz de registrar, según resulte apropiado para el 
avión, al menos los parámetros esenciales (E) de la Tabla B - 3.  

2. Información adicional  

i. El intervalo de medición, el intervalo de registro y la exactitud de 
los parámetros en los equipos instalados se verifica usualmente 
mediante métodos aprobados por la autoridad de certificación 
competente.  

ii El explotador conservará la documentación relativa a la asignación 
de parámetros, ecuaciones de conversión, calibración periódica y 
otras informaciones sobre el funcionamiento/mantenimiento. La 
documentación debe ser suficiente para asegurar que las 
autoridades encargadas de la investigación de accidentes 
dispongan de la información necesaria para efectuar la lectura de 
los datos en unidades de medición técnicas. 

h. Inspecciones de los sistemas registradores de vuelo  

1.  Antes del primer vuelo del día, los mecanismos integrados de 
prueba para de los registradores de vuelo y el equipo de adquisición 
de datos de vuelo (FDAU), cuando estén instalados, se controlarán 
por medio de verificaciones manuales y/o automáticas.  

2. Los sistemas FDR o ADRS, los sistemas CVR o CARS y los 
sistemas AIR o AIRS, tendrán intervalos de inspección del registro 
de un año; con sujeción a la aprobación por parte de la autoridad 
reguladora apropiada, este período puede extenderse a dos años, 
siempre y cuando se haya demostrado la alta integridad de estos 
sistemas en cuanto a su buen funcionamiento y auto control. Los 
sistemas DLR o DLRS, tendrán intervalos de inspección del registro 
de dos años; con sujeción a la aprobación por parte de la autoridad 
reguladora apropiada, este período puede extenderse a cuatro 
años, siempre y cuando se haya demostrado la alta integridad de 
estos sistemas en cuanto a su buen funcionamiento y auto-control. 

2. 3. Las inspecciones del registro anual se llevarán a cabo de la 
siguiente manera:  
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i. el análisis de los datos registrados en los registradores de vuelo 
asegurará que el registrador funcione correctamente durante el 
tiempo nominal de grabación;  

ii. con el análisis de los registros del FDR o ADSR se evaluará la 
calidad de los datos registrados, para determinar si la proporción de 
errores en los bits (incluidos los introducidos por el registrador, la 
unidad de adquisición, la fuente de los datos del avión y los 
instrumentos utilizados para extraer los datos del registrador) está 
dentro de límites aceptables y determinar la índole y distribución de 
los errores;  

iii. un vuelo completo registrado en el los registros del FDR de un 
vuelo completo se examinará en unidades de medición técnicas 
para evaluar la validez de los parámetros registrados. Se prestará 
especial atención a los parámetros procedentes de sensores del 
dedicados exclusivamente al FDR o ADRS. No es necesario 
verificar los parámetros obtenidos del sistema ómnibus eléctrico de 
la aeronave si su buen funcionamiento puede detectarse mediante 
otros sistemas de alarma;  

iv. el equipo de lectura tendrá el soporte lógico necesario para 
convertir con precisión los valores registrados en unidades de 
medición técnicas y determinar la situación de las señales discretas;  

v. se realizará un examen anual de la señal registrada en el CVR 
mediante lectura de reproduciendo la grabación del CVR. Instalado 
en la aeronave, el CVR registrará las señales de prueba de cada 
fuente de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes para 
comprobar que todas las señales requeridas cumplan las normas de 
inteligibilidad;  

vi. siempre que sea posible, durante el examen anual se analizará 
una muestra de las grabaciones en vuelo del CVR, para determinar 
si es aceptable la inteligibilidad de la señal en condiciones de vuelo 
reales.; y  

vii.  se realizará un examen anual de las imágenes registradas en el 
AIR reproduciendo la grabación del AIR. Si bien está instalado en la 
aeronave, el AIR registrará imágenes de prueba de todas las 
fuentes de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes para 
asegurarse de que todas las imágenes requeridas cumplan con las 
normas de calidad del registro.  

3. 4. El sistema registrador Los sistemas registradores de vuelo se 
considerarán fuera de servicio si durante un tiempo considerable se 
obtienen datos de mala calidad, señales ininteligibles, o si uno o 
más parámetros obligatorios no se registran correctamente.  

4. Se remitirá a las AAC, a petición, un informe sobre las 
inspecciones del registro evaluaciones anuales, para fines de 
control.  

5. Calibración del sistema FDR:  

i. para los parámetros con sensores dedicados exclusivamente al 
FDR y que no se controlan por otros medios, se hará una 
recalibración por lo menos cada cinco años, o de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante de los sensores para determinar 
posibles discrepancias en las rutinas de conversión a valores 
técnicos de los parámetros obligatorios y asegurar que los 
parámetros se estén registrando dentro de las tolerancias de 
calibración; y  

ii. cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica 
provienen provengan de sensores especiales para el dedicados al 
sistema FDR registrador de datos de vuelo, se efectuará una nueva 
calibración, según lo recomendado por el fabricante de los 
sensores, o por lo menos cada dos años. 



Apéndice A 

RPEO/13-NE/02 

Página 46 

 
 

Tabla B-1  Guía de Características de los parámetros para 
registradores de datos de vuelo protegidos contra accidentes  

(Las enmiendas a las tablas se adjuntan al final del presente 
apéndice a la Nota de Estudio)  

Si se dispone de mayor capacidad de registro, deberá considerarse 
el registro de la siguiente información  suplementaria:  

a) información operacional de los sistemas de presentación 
electrónica en pantalla, tales como los sistemas electrónicos de 
instrumentos de vuelo (EFIS), el monitor electrónico centralizado de 
aeronave (ECAM), y el sistema de alerta a la tripulación y sobre los 
parámetros del motor (EICAS). Utilícese el siguiente orden de 
prioridad: 1) los parámetros seleccionados por la tripulación de 
vuelo en relación con la trayectoria de vuelo deseada, por ejemplo, 
el reglaje de la presión barométrica, la altitud seleccionada, 
velocidad aerodinámica seleccionada, la altura de decisión, y las 
indicaciones sobre acoplamiento y modo del sistema de piloto 
automático, si no se registran a partir de otra fuente; 2) 
selección/condición del sistema de presentación en pantalla, por 
ejemplo, SECTOR, PLAN, ROSE, NAV, WXR, 3) COMPOSITE, 
COPY, etc.; 4) los avisos y las alertas; 5) la identidad de las páginas 
presentadas en pantalla a efecto de procedimientos de emergencia 
y listas de verificación;  

b) información sobre los sistemas de frenado, comprendida la 
aplicación de los frenos, con miras a utilizarla en la investigación de 
los aterrizajes largos y de los despegues interrumpidos. 

Tabla B - 2 Descripción de las aplicaciones para registradores 
de enlace de datos 

(Las enmiendas a las tablas se adjuntan al final del presente 
apéndice a la Nota de Estudio)  

Tabla B - 3 Guía de Características de los parámetros para 
sistemas registradores de datos de aeronave 

(Las enmiendas a las tablas se adjuntan al final del presente 
apéndice a la Nota de Estudio)  

 
 

LAR 121 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 
regulares 

  
Apéndice J – Organización y contenido del manual de operaciones 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

… 

A8 - GESTIÓN DE LA FATIGA  

A 8.1 Limitaciones Políticas que se refieran a las limitaciones de 
tiempo de vuelo, actividad y requisitos de descanso de acuerdo con 
los requisitos prescriptivos establecidos por la AAC, incluyendo:  

a) Tiempo de vuelo.  

b) Período de servicio.  

c) Período de servicio en vuelo.  

d) Período de descanso.  

e) Restricciones.  

f) Excepciones.  

Actualización según Enmienda 
43 Anexo 6 Parte I 
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g) Descanso a bordo de la aeronave.  

A 8.2 Condiciones bajo las cuales se podrán exceder de las 
limitaciones de tiempo de vuelo y de actividad y/o reducciones de 
los períodos de descanso.  

A 8.3 Una descripción, según corresponda, del sistema de gestión 
de los riesgos asociados a la fatiga (FRMS) que incluya al menos:  

a) La descripción de las políticas y los procedimientos y procesos 
para identificar peligros.  

b) La descripción de los procedimientos y procesos para la 
evaluación y mitigación de los riesgos. 

… 

 

 
 

LAR 135 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 
regulares 

 
Capítulo A: Generalidades 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

135.001 

 

(a)(XX) Modificación. Un cambio en el diseño de 
tipo de una aeronave, motor o hélice 

Nota. — Una modificación también puede comprender la 
incorporación de la modificación, que es una tarea de 
mantenimiento que está sujeta a una conformidad de 
mantenimiento. En el Manual de aeronavegabilidad (Doc 
9760) se proporciona más orientación sobre 
mantenimiento de aeronaves – modificaciones y 
reparaciones. 

(105) Período de servicio de vuelo.- El tiempo total 
desde el momento en que un miembro de la 
tripulación de vuelo comienza a prestar servicios, 
inmediatamente después de un período de 
descanso y antes de hacer un vuelo o una serie de 
vuelos, hasta el momento en que el miembro de la 
tripulación de vuelo se le relva de todo servicio 
después de haber completado tal vuelo o series de 
vuelo. El tiempo se calcula usando ya sea el UTC 
o la hora local para reflejar el tiempo total 
transcurrido. Período que comienza cuando se 
requiere que un miembro de la tripulación de vuelo 
o de cabina se presente al servicio, en un vuelo o 
en una serie de vuelos, y termina cuando la 
aeronave se detiene completamente y los motores 
se paran al finalizar el último vuelo del cual forma 
parte como miembro de la tripulación. 

(A)(XX) Registros de mantenimiento de la 
aeronavegabilidad. Registros que se relacionan 
con el estado en que se encuentra el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad de 
aeronaves, motores, hélices o piezas conexas. 

(a)(XX) Requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad. Códigos de aeronavegabilidad 
completos y detallados establecidos, adoptados o 
aceptados por un Estado contratante para la clase 
de aeronave, de motor o de hélice en cuestión. 

(XX) Servicio. Cualquier tarea que el explotador 
exige realizar a los miembros de la tripulación de 
vuelo o de cabina, incluido, por ejemplo, el servicio 

Actualización según Enmienda 
43 Anexo 6 Parte I  
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de vuelo, el trabajo administrativo, la instrucción, el 
viaje para incorporarse a su puesto y el estar de 
reserva, cuando es probable que dicha tarea 
induzca a fatiga. 

(145) Tiempo de vuelo - helicópteros. - Tiempo 
total transcurrido desde que las palas del rotor 
comienzan a girar, hasta que el helicóptero se 
detiene completamente al finalizar el vuelo y se 
paran las palas del rotor.  

Nota 1.- El Estado podrá proporcionar orientación en 
aquellos casos en que la definición de tiempo de vuelo 
no describa o permita métodos normales. Por ejemplo: 
cambio de tripulación sin que se detengan los rotores; y 
procedimiento de lavado del motor con los rotores 
funcionando después de un vuelo. En todos los casos, el 
tiempo en que los rotores están funcionando entre 
sectores de un vuelo se incluye en el cálculo del tiempo 
de vuelo.  

Nota 2.- Esta definición sólo es para fines de 
reglamentos de tiempo de vuelo y de servicio. 

(103) Período de descanso. - Todo período de 
tiempo en tierra durante el cual el explotador 
releva de todo servicio a un miembro de la 
tripulación de vuelo. Período continuo y 
determinado de tiempo que sigue y/o precede al 
servicio, durante el cual los miembros de la 
tripulación de vuelo o de cabina están libres de 
todo servicio. 

 
 

LAR 135 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 
regulares 

 
Capítulo B: Operaciones de vuelo 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

135.125 
 

Mínimos de utilización de aeródromo, 
helipuerto, o lugar de aterrizaje 

(f) Los mínimos de utilización para las operaciones 
de aproximación por instrumentos 2D con 
procedimientos de aproximación por instrumentos 
se determinarán estableciendo una altitud mínima 
de descenso (MDA) o una altura mínima de 
descenso (MDH), visibilidad mínima y, de ser 
necesario, condiciones de nubosidad.  

Nota.-  En los PANS-OPS (Doc. 8168) Vol. I, Parte II, 
Sección 45 sección 1.7, se proporciona orientación para 
aplicar la técnica de vuelo de aproximación final en 
descenso continuo (CDFA) en procedimientos de 
aproximación que no son de precisión.  

(f) (g) Los mínimos de utilización para las 
operaciones de aproximación por instrumentos 3D 
con procedimientos de aproximación por 
instrumentos se determinarán estableciendo una 
altitud de decisión (DA) o una altura de decisión 
(DH) y la visibilidad mínima o el RVR 

… 
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135.355 Reabastecimiento de combustible con 
pasajeros embarcando, a bordo o 
desembarcando  
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(a) No se reabastecerá de combustible a ningún 
avión cuando los pasajeros estén embarcando, a 
bordo o desembarcando, a menos que esté 
debidamente dotado de personal calificado y listo 
para iniciar y dirigir una evacuación de emergencia 
por los medios más prácticos y expeditos 
disponibles.  

(b) Cuando el reabastecimiento de combustible se 
haga con pasajeros embarcando, a bordo o 
desembarcando, se mantendrán comunicaciones 
en ambos sentidos entre el personal en tierra que 
supervise el reabastecimiento y el personal 
calificado que esté a bordo del avión, utilizando el 
sistema de intercomunicación del avión u otros 
medios adecuados.  

(c) No se reabastecerá de combustible un 
helicóptero cuando los pasajeros estén 
embarcando, a bordo o desembarcando o mientras 
el rotor gire, salvo que se otorgue al explotador 
una autorización concreta por parte de la AAC  
indicando las condiciones en que ese 
reabastecimiento pueda realizarse. 

Nota — A menos que se especifique lo contrario, todas 
las disposiciones sobre reabastecimiento de combustible 
de helicópteros se relacionan con las operaciones en las 
que se emplean combustibles para reactores. Véase 
135.255 (f) para las restricciones específicas para 
AVGAS/combustibles de alta volatilidad. 

(c) Un helicóptero no se reabastecerá de 
combustible, con los rotores detenidos o en 
movimiento, cuando: 

1) los pasajeros estén embarcando o 
desembarcando; o 

2) cuando se esté reabasteciendo el oxígeno. 

(d) Cuando el helicóptero se reabastezca de 
combustible con pasajeros a bordo, con los rotores 
detenidos o en movimiento, suficiente personal 
cualificado supervisará adecuadamente el 
helicóptero y estará listo para iniciar y dirigir la 
evacuación del helicóptero utilizando los medios 
más prácticos, más seguros y más expeditos de 
que se disponga. Para lograr este objetivo: 

1) la tripulación de vuelo se asegurará de informar 
a los pasajeros acerca de las medidas que deben 
tomarse si sucede un incidente durante el 
reabastecimiento de combustible; 

2) el sistema de intercomunicación del helicóptero 
u otros medios apropiados mantendrán una 
comunicación recíproca constante entre la 
tripulación de tierra que supervisa el 
reabastecimiento de combustible y el personal 
cualificado a bordo del helicóptero; y 

Nota. — Es necesario tener precaución al utilizar radios 
para este fin, en virtud de la posibilidad de que existan 
corrientes parásitas y voltajes inducidos por las 
radiofrecuencias. 

3) durante un procedimiento de apagado de 
emergencia, la tripulación de vuelo se asegurará 
de que todo miembro del personal o pasajero que 
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esté fuera del helicóptero se encuentre fuera del 
área de los rotores. 

(e) El explotador establecerá procedimientos y 
especificará condiciones bajo las cuales se 
realizará dicho reabastecimiento de combustible. 

(f) El helicóptero no se cargará de AVGAS 
(gasolina de aviación) o combustible de alta 
volatilidad, o de una mezcla de estos tipos de 
combustible, cuando los pasajeros estén a bordo. 

(g) El helicóptero no se descargará de combustible 
en ningún momento cuando: 

1) los pasajeros estén a bordo; o 

2) los pasajeros estén embarcando o 
desembarcando; o 

3) se esté reabasteciendo el oxígeno.  

 
 

LAR 135 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 
regulares 

 
Capítulo C: Instrumentos y equipos 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

135.480 Registradores de vuelo – Aviones – 
Introducción y Generalidades   

Nota 1.— Los registradores de vuelo protegidos contra 
accidentes comprenden uno o más de los siguientes 
sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR); un 
registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR); un 
registrador de imágenes de a bordo (AIR); un registrador 
de enlace de datos (DLR). La información de imágenes y 
enlace de datos podrá registrarse en el CVR o en el 
FDR. 

Nota 2.— Los registradores de vuelo livianos 
comprenden uno o más de los siguientes sistemas: un 
sistema registrador de datos de aeronave (ADRS); un 
sistema registrador de audio en el puesto de pilotaje 
(CARS); un sistema registrador de imágenes de a bordo 
(AIRS); un sistema registrador de enlace de datos 
(DLRS). La información de imágenes y enlace de datos 
podrá registrarse en el CARS o en el ADRS. 

Nota 3.— En el Apéndice D figuran requisitos detallados 
sobre los registradores de vuelo. 

Nota 4.— Para aviones cuya solicitud de certificación de 
tipo se presente a un Estado contratante antes del 1 de 
enero de 2016, las especificaciones aplicables a los 
registradores de vuelo protegidos contra accidentes 
figuran en EUROCAE ED-112, ED-56A, ED-55, 
Especificaciones de performance operacional mínima 
(MOPS), o documentos anteriores equivalentes. 

Nota 5.— Para aviones cuya solicitud de certificación de 
tipo se presente a un Estado contratante el 1 de enero de 
2016, o a partir de esa fecha, las especificaciones 
aplicables a los registradores de vuelo protegidos contra 
accidentes figuran en EUROCAE ED-112A, 
Especificaciones de performance operacional mínima 
(MOPS), o documentos equivalentes. 

Nota 6.— Las especificaciones aplicables a los 
registradores de vuelo livianos figuran en EUROCAE ED-
155, Especificaciones de performance operacional 
mínima (MOPS), o documentos equivalentes. 
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(a) Construcción e instalación. - Los registradores 
de vuelo se construirán, emplazarán e instalarán 
de manera que proporcionen la máxima protección 
posible de los registros, a fin de que éstos puedan 
preservarse, recuperarse y transcribirse. Los 
registradores de vuelo satisfarán las 
especificaciones prescritas de resistencia al 
impacto y protección contra incendios. 

... 

135.482 Registradores de datos de vuelo y sistemas 
registradores de datos– Aviones  

Nota 1. — Los parámetros que han de registrarse figuran 
en el Apéndice D, Tablas D-1 y D-3.  

(a) Tipos  

(i) Los FDR de Tipos I y IA registrarán los 
parámetros necesarios para determinar con 
precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, 
potencia de los motores, configuración y operación 
del avión.  

(ii) Los FDR de Tipos II y IIA registrarán los 
parámetros necesarios para determinar con 
precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, 
potencia de los motores y configuración de los 
dispositivos de sustentación y resistencia 
aerodinámica del avión.  

(b) (a) Funcionamiento Aplicación.-   

(i) Todos los aviones de turbina de una masa 
máxima certificada de despegue de 5 700 kg o 
menos cuya solicitud de certificación de tipo se 
haya presentado a un Estado contratante el 1 de 
enero de 2016, o a partir de esa fecha, estarán 
equipados con:  

(A) un FDR de Tipo II que registrará por lo menos 
los primeros 16 parámetros enumerados en la 
Tabla D-1 del Apéndice D; o  

(B) un AIR o un AIRS de Clase C capaz de 
registrar que registrará por lo menos los 
parámetros de trayectoria de vuelo y velocidad 
mostrados al (a los) piloto(s), como se define en 
2.2.3, Apéndice D; o  

(C) un ADRS capaz de registrar que registrará por 
lo menos los primeros 7 parámetros esenciales 
definidos enumerados en la Tabla D-3 del 
Apéndice D.  

Nota 2.— Al indicar que la “solicitud de certificación de 
tipo se haya presentado a un Estado contratante”, se 
hace referencia a la fecha en que se solicitó el 
“Certificado de tipo” original para el tipo de avión, no a la 
fecha de certificación de las variantes particulares del 
avión o modelos derivados.  

Nota 3.— La clasificación de los AIR o AIRS se definen 
en el Apéndice D. 

(c) Discontinuación Tecnología de registro. -   

Los FDR y ADRS no utilizarán banda metálica, 
frecuencia modulada (FM), película fotográfica o 
cinta magnética. 
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(1) Los FDR de banda metálica dejarán de 
utilizarse.  

(2) Los FDR analógicos de frecuencia modulada 
(FM) dejarán de utilizarse.  

(3) Los FDR de película fotográfica dejarán de 
utilizarse.  

(4) Los FDR de cinta magnética dejarán de 
utilizarse a partir del 1 de enero de 2016.  

(d) Duración.- Todos los FDR deberán poder 
conservar conservarán la información registrada 
durante por lo menos las últimas 25 horas de su 
funcionamiento, salvo los FDR de Tipo IIA, a 
excepción de los instalados en los cuales deberán 
poder conservar la información registrada durante 
por lo menos los últimos 30 minutos de su 
funcionamiento. 

135.483 Sistemas registradores de la voz en el puesto 
de pilotaje y sistemas registradores de audio 
en el puesto de pilotaje – Aviones   

(a) Funcionamiento Aplicación.-  

Todos los aviones de turbina de una masa máxima 
certificada de despegue de más de 2 250 kg, hasta 
5 700 kg inclusive, cuya solicitud de certificación 
de tipo se haya presentado a un Estado 
contratante el 1 de enero de 2016, o a partir de 
esa fecha, y que requieran de más de un piloto 
para su operación estarán equipados con un CVR 
o un CARS.  

(b) Discontinuación.- Los CVR alámbricos y de 
cinta magnética dejarán de utilizarse a partir del 1 
de enero de 2016  

(c) Tecnología de registro. - 

Los CVR y CARS no utilizarán cinta magnética ni 
serán alámbricos. 

(c) Duración.-  

(i) Todos los CVR serán capaces de conservar la 
información registrada durante por lo menos los 
últimos 30 minutos de su funcionamiento.  

(i) (ii)   A partir del 1 de enero de 2016, todos 
Todos los CVR serán capaces de conservar 
conservarán la información registrada durante al 
menos las últimas dos 2 horas de su 
funcionamiento. 
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 135.485 Registradores de enlace de datos – 
Aviones  

(a) Aplicación. -   

(1) Todos los aviones cuyo certificado de 
aeronavegabilidad individual se haya expedido por 
primera vez el 1 de enero de 2016, o a partir de 
esa fecha, que utilicen cualquiera de las 
aplicaciones para establecer comunicaciones por 
enlace de datos enumeradas en el párrafo 5.1.2 
del Apéndice D y que deban un llevar un CVR 
grabarán en un registrador de vuelo protegido 
contra accidentes todos los mensajes de las 
comunicaciones por enlace de datos.  
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(2) Todos los aviones que el 1 de enero de 2016, o 
a partir de esa fecha, hayan sido modificados para 
poder instalar y utilizar en ellos cualquiera de las 
aplicaciones para establecer comunicaciones por 
enlace de datos que se enumeran en el párrafo 
5.1.2 del Apéndice D y que deban llevar un CVR, 
grabarán en un registrador de vuelo protegido 
contra accidentes los mensajes de las 
comunicaciones por enlace de datos.  

Nota 1. — Actualmente, las aeronaves que pueden 
establecer comunicaciones por enlace de datos son las 
que cuentan con equipos FANS 1/A o basados en la 
ATN.  

 Nota 2. — Cuando no resulte práctico o sea 
prohibitivamente oneroso registrar en FDR o CVR los 
mensajes de las aplicaciones de las comunicaciones por 
enlace de datos entre aviones, dichos mensajes podrán 
registrarse mediante un AIR de Clase B.   

(b) Duración. - La duración mínima del registro 
será equivalente a la duración del CVR.  

(c) Correlación.- Los registros de enlace de datos 
deberán poder podrán correlacionarse con los 
registros de audio el puesto de pilotaje. 

 
 

LAR 135 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 
regulares 

 
Capítulo F: Gestión de la fatiga 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

135.910 
 

Cumplimiento de los requisitos  

(a) El explotador, de acuerdo con sus leyes y 
reglamentos nacionales y con fines de gestión de 
sus riesgos de seguridad operacional relacionados 
con la fatiga, establecerá:  

(1) limitaciones prescriptivas del tiempo de vuelo, 
períodos de servicio de vuelo, períodos de servicio 
y requisitos de períodos de descanso; o  

(2) un sistema de gestión de riesgos asociados a 
la fatiga (FRMS) voluntario para todas las 
operaciones; o  

(3) un FRMS para parte de sus operaciones y 
requisitos prescriptivos para el resto de sus 
operaciones. 

Nota.— Cumplir los reglamentos prescriptivos de gestión 
de la fatiga no exime al explotador de la responsabilidad 
de manejar sus riesgos, incluidos los asociados a la 
fatiga, utilizando su sistema de gestión de la seguridad 
operacional (SMS) de conformidad con las disposiciones 
del Anexo 19. 
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Capítulo H: Programas de instrucción 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 



Apéndice A 

RPEO/13-NE/02 

Página 54 

 
135.1195 
 

Programa de instrucción para despachadores 
de vuelo 

… 

(o) Ningún explotador cuyo método aprobado de 
control y supervisión de las operaciones de vuelo, 
requiere de despachadores de vuelo (DV), puede 
utilizar a un DV según este reglamento, a menos 
que en los doce (12) meses precedentes haya 
completado satisfactoriamente:  

(1) el entrenamiento periódico correspondiente;  

(2) un vuelo de capacitación en uno de los tipos de 
aeronave en cada grupo de aeronaves en que el 
DV va a despachar, según lo establecido en el 
Párrafo (m) (2) de esta sección; y  

3) una verificación de la competencia conducida 
por un inspector de la AAC o por un examinador 
designado. del explotador, que incluya la 
verificación del conocimiento del DV sobre: 

(i) el contenido del manual de operaciones,  

(ii) el equipo de radio de los aviones empleados;  

(iii) el equipo de navegación de los aviones 
utilizados; y  

(iv) para las operaciones de las que el encargado 
es responsable y las áreas en que está autorizado 
a ejercer la supervisión de vuelo: 

A) las condiciones meteorológicas estacionales y 
las fuentes de información meteorológica; 

B) los efectos de las condiciones meteorológicas 
en la recepción de señales por radio en los 
aviones empleados; 

C) las peculiaridades y limitaciones de cada uno 
de los sistemas de navegación empleados en la 
operación; y 

D) las instrucciones para la carga del avión;  

E) demostrar conocimientos y habilidades 
relacionados con la actuación humana pertinente a 
las funciones de despacho; y 

F) demostrar al explotador capacidad para 
desempeñar las funciones señaladas en 135.197 
(d). 
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LAR 135 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 
regulares 

  
Apéndice A – Organización y contenido del manual de operaciones 

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

… 

A8 - GESTIÓN DE LA FATIGA  

A 8.1 Limitaciones Políticas que se refieran a las limitaciones de 
tiempo de vuelo, actividad y requisitos de descanso de acuerdo con 
los requisitos prescriptivos establecidos por la AAC, incluyendo:  

a) Tiempo de vuelo.  
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b) Período de servicio.  

c) Período de servicio en vuelo.  

d) Período de descanso.  

e) Restricciones.  

f) Excepciones.  

g) Descanso a bordo de la aeronave.  

A 8.2 Condiciones bajo las cuales se podrán exceder de las 
limitaciones de tiempo de vuelo y de actividad y/o reducciones de 
los períodos de descanso.  

A 8.3 Una descripción, según corresponda, del sistema de gestión 
de los riesgos asociados a la fatiga (FRMS) que incluya al menos:  

a) La descripción de las políticas y los procedimientos y procesos 
para identificar peligros.  

b) La descripción de los procedimientos y procesos para la 
evaluación y mitigación de los riesgos. 

… 

 

 
 

LAR 135 - Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no 
regulares 

  
Apéndice D – Registradores de vuelo   

Sección Propuesta de enmienda Comentarios del experto 

a. Introducción. –  

El texto del presente Apéndice se aplica a los registradores de vuelo 
que se instalen en aviones que participen en operaciones de 
navegación aérea internacional. Los registradores de vuelo 
protegidos contra comprenden uno o más de los siguientes 
sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR),; un registrador de 
la voz en el puesto de pilotaje (CVR); un registrador de imágenes de 
a bordo (AIR); y/o un registrador de enlace de datos (DLR). Los 
registradores de vuelo livianos comprenden uno o más de los 
siguientes sistemas: un sistema registrador de datos de aeronave 
(ADRS),; un sistema registrador de audio en el puesto de pilotaje 
(CARS),; un sistema registrador de imágenes de a bordo (AIRS); 
y/o un sistema registrador de enlace de datos (DLRS).  

b. Requisitos generales  

1. Los recipientes que contengan los registradores de vuelo no 
desprendibles deberán estarán pintados de un color anaranjado 
distintivo:. 

2. Los recipientes que contengan los registradores de vuelo no 
desprendibles protegidos contra accidentes: 

i. estar pintados de un color llamativo, anaranjado o amarillo;  

ii. llevarán materiales reflectantes para facilitar su localización; y  

iii. llevarán perfectamente sujetado a ellos un dispositivo automático 
de localización subacuática que funcione a una frecuencia de 37,5 
Khz. Lo antes posible, pero a más tardar el 1 de enero de 2018, 
este dispositivo funcionará durante un mínimo de 90 días.  

2.  3. Los recipientes que contengan los registradores de vuelo de 
desprendimiento automático deberán:  
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i. estarán pintados de un color naranja llamativo anaranjado 
distintivo,; sin embargo, la superficie visible por desde afuera de la 
aeronave podrá ser de otro color;  

ii. llevarán materiales reflectantes para facilitar su localización; y  

iii. llevarán un ELT integrado de activación automática. 

3. 4. Los sistemas registradores de vuelo se instalarán de manera 
que:  

i. sea mínima la probabilidad de daño a los registros;  

ii. reciban energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la 
máxima confiabilidad para el funcionamiento de los sistemas 
registradores de vuelo sin comprometer el servicio a las cargas 
esenciales o de emergencia;   

iii. ii. exista un dispositivo auditivo o visual para comprobar antes del 
vuelo que los sistemas registradores de vuelo están funcionando 
bien; y  

iv. iii. si los sistemas registradores de vuelo cuentan con un 
dispositivo de borrado instantáneo, la instalación procurará evitar 
que el dispositivo funcione durante el vuelo o durante un choque; y 

iv. en los aviones cuyo certificado individual de aeronavegabilidad 
se expida por primera vez el 1 de enero de 2023, o a partir de esa 
fecha, se disponga en el puesto de pilotaje de una función de 
borrado accionada por la tripulación de vuelo que, al ser activada, 
modifique la grabación de un CVR y un AIR de manera que no 
pueda recuperarse la información utilizando técnicas normales de 
reproducción o copia. La instalación se diseñará de manera que no 
pueda activarse durante el vuelo. Asimismo, se reducirá al mínimo 
la probabilidad de que se active inadvertidamente la función de 
borrado durante un accidente. 

Nota.— La función de borrado tiene por objeto evitar el acceso a los 
registros de CVR y AIR utilizando los medios normales de reproducción o 
copia, pero no impediría el acceso de las autoridades de investigación de 
accidentes a tales registros mediante técnicas especializadas de 
reproducción o copia. 

5. Los sistemas registradores de vuelo se instalarán de manera que 
reciban energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la 
máxima confiabilidad para el funcionamiento de los sistemas 
registradores de vuelo sin comprometer el servicio de las cargas 
esenciales o de emergencia. 

4. 6. Cuando los sistemas registradores de vuelo se sometan a 
ensayos mediante los métodos aprobados por la autoridad 
certificadora competente, deberán demostrar que se adaptan 
perfectamente a las condiciones ambientales extremas en las que 
se prevé que funcionen. 

… 

c. Registrador de datos de vuelo (FDR) y sistemas registradores de 
datos de aeronave (ADSR) 

1. Cuando inciar y deterner el registro 

i. 1. El registrador de datos de vuelo Los FDR o los ADRS 
comenzarán a registrar antes de que el avión empiece a 
desplazarse por su propia potencia y continuarán registrando hasta 
la finalización del vuelo, cuando el avión ya no pueda desplazarse 
por su propia potencia.  

2. Parámetros que han de registrarse  

i. Los registradores de datos de vuelo se clasificarán como: Tipo I, 
Tipo IA, Tipo II y Tipo IIA, según el número de parámetros que 
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deban registrarse y el tiempo durante el cual deba conservarse la 
información registrada.  

ii. i. Los parámetros que satisfacen los requisitos para FDR se 
reseñan en los párrafos siguientes enumeran en la Tabla B-1. El 
número de parámetros que han de registrarse dependerá de la 
complejidad del avión. Los parámetros que no llevan asterisco (*) 
son obligatorios y deberán registrarse, independientemente de la 
complejidad del avión. Además, los parámetros indicados con 
asterisco (*) se registrarán si los sistemas del avión o la tripulación 
de vuelo emplean una fuente de datos de información sobre el 
parámetro para la operación del avión. No obstante, dichos 
parámetros podrán sustituirse por otros teniendo en consideración 
el tipo de avión y las características del equipo registrador.  

iii. Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos 
a la trayectoria de vuelo y a la velocidad: 

A. Altitud de presión  

B. Velocidad indicada o velocidad calibrada  

C. Situación aire-tierra y sensor aire-tierra de cada pata del tren de 
aterrizaje, de ser posible  

D. Temperatura total o temperatura exterior del aire  

E. Rumbo (de la aeronave) (referencia primaria de la tripulación de 
vuelo)  

F. Aceleración normal  

G. Aceleración lateral  

H. Aceleración longitudinal (eje de la aeronave)  

I. Hora o cronometraje relativo del tiempo  

J. Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, 
dirección del viento, latitud/longitud  

K. Velocidad respecto al suelo*  

L. Altitud de radioaltímetro*  

iv. Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos 
a la actitud:  

A. Actitud de cabeceo  

B. Actitud de balanceo  

C. Ángulo de guiñada o derrape* 

D. Ángulo de ataque*  

 v. Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos 
a la potencia de los motores:  

 A. Empuje/potencia del motor: empuje/potencia de propulsión en 
cada motor, posición de la palanca de empuje/potencia en el puesto 
de pilotaje  

B. Posición del inversor de empuje*  

C. Mando de empuje del motor*  

D. Empuje seleccionado del motor*  

E. Posición de la válvula de purga del motor*  

F. Otros parámetros de los motores*: EPR, N1, nivel de vibración 
indicado, N2, EGT, TLA, flujo de combustible, posición de la 
palanca de interrupción de suministro del combustible, N3  

vi. Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos 
a la configuración:  
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 A. Posición de la superficie de compensación de cabeceo  

B. Flaps*: posición del flap del borde de salida, indicador de 
posición seleccionada en el puesto de pilotaje  

C. Aletas hipersustentadoras*: posición del flap (aleta 
hipersustentadora) del borde de ataque, indicador de posición 
seleccionada en el puesto de pilotaje  

D. Tren de aterrizaje*: tren de aterrizaje, posición del mando 
selector del tren de aterrizaje  

E. Posición de la superficie de compensación de guiñada*  

F. Posición de la superficie de compensación de balanceo*  

G. Posición del mando de compensación de cabeceo en el puesto 
de pilotaje*  

H. Posición del mando de compensación de balanceo en el puesto 
de pilotaje* I. Posición del mando de compensación de guiñada en 
el puesto de pilotaje*  

J. Expoliadores de tierra y frenos aerodinámicos*: posición de los 
expoliadores de tierra, posición seleccionada de los expoliadores de 
tierra, posición de los frenos aerodinámicos, posición seleccionada 
de los frenos aerodinámicos  

K. Indicador seleccionado de los sistemas de descongelamiento o 
anticongelamiento*  

L. Presión hidráulica (cada uno de los sistemas)*  

M. Cantidad de combustible en el tanque de cola CG*  

N. Condición de los buses eléctricos AC (corriente alterna)* 

O. Condición de los buses eléctricos AC (corriente alterna)*  

P. Posición de la válvula de purga APU (grupo auxiliar de energía)* 
Q. Centro de gravedad calculado*  

vii. Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos 
a la operación:  

A. Avisos 

B. Superficie del mando primario de vuelo y acción del piloto en el 
mando primario de vuelo: eje de cabeceo, eje de balanceo, eje de 
guiñada  

C. Paso por radiobaliza  

D. Selección de frecuencia de cada receptor de navegación  

E. Control manual de transmisión de radio y referencia de 
sincronización CVR/FDR  

F. Condición y modo del acoplamiento del piloto automático/mando 
automático de gases/AFCS (sistema de mando automático de 
vuelo)*  

G. Reglaje de la presión barométrica seleccionada*: piloto, copiloto  

H. Altitud seleccionada (todos los modos de operación 
seleccionables por el piloto)*  

I. Velocidad seleccionada (todos los modos de operación 
seleccionables por el piloto)*  

J. Velocidad seleccionada en número de Mach (todos los modos de 
operación seleccionables por el piloto)*  

K. Velocidad vertical seleccionada (todos los modos de operación 
seleccionables por el piloto)*  
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L. Rumbo seleccionado (de la aeronave) (todos los modos de 
operación seleccionables por el piloto)*  

M. Trayectoria de vuelo seleccionada (todos los modos de 
operación seleccionables por el piloto)*: rumbo (haz de la radio 
ayuda)/DSTRK, ángulo de la trayectoria  

N. Altura de decisión seleccionada*  

O. Formato de presentación EFIS (sistemas electrónicos de 
instrumentos de vuelo)*: piloto, copiloto  

P. Formato de presentación multifuncional/motores/alertas*  

Q. Situación del GPWS/TAWS/GCAS*: selección del modo de 
presentación del terreno, incluso situación de la presentación en 
recuadro, alertas sobre el terreno, tanto precauciones como avisos, 
y asesoramiento, posición del interruptor conectado/desconectado  

R. Aviso de baja presión*: presión hidráulica, presión neumática  

S. Falla de la computadora* T. Pérdida de presión de cabina*  

U. TCAS/ACAS (Sistema de alerta de tránsito y anticolisión/sistema 
anticolisión de a bordo)* V. Detección de engelamiento*  

W. Aviso de vibraciones en cada motor* X. Aviso de exceso de 
temperatura en cada motor*  

Y. Aviso de baja presión del aceite en cada motor*  

Z. Aviso de sobre velocidad en cada motor*  

AA. Aviso de cizalladura del viento*  

BB. Protección contra pérdida operacional, activación de sacudidor 
y empujador de palanca*  

CC. Todas las fuerzas de acción en los mandos de vuelo del puesto 
de pilotaje*: fuerzas de acción en el puesto de pilotaje sobre volante 
de mando, palanca de mando, timón de dirección. 

DD. Desviación vertical*: trayectoria de planeo ILS, elevación MLS, 
trayectoria de aproximación GNSS  

EE. Desviación horizontal*: localizador ILS, azimut MLS, trayectoria 
de aproximación GNSS  

FF. Distancias DME 1 y 2*  

GG. Referencia del sistema de navegación primario*: GNSS, INS, 
VOR/DME, MLS, Loran C, ILS  

HH. Frenos*: presión de frenado a la izquierda y a la derecha, 
posición del pedal de los frenos izquierdo y derecho  

II. Fecha*  

JJ. Pulsador indicador de eventos*  

KK. Proyección holográfica activada*  

LL. Presentación paravisual activada*  

Nota 1.- Las orientaciones sobre el intervalo de medición, muestreo, 
exactitud y resolución de los parámetros, figuran en las 
Especificaciones de performance operacional mínima (MOPS) de 
los sistemas registradores de vuelo para sistemas registradores de 
a bordo resistentes al impacto de EUROCAE ED-112, o en 
documentos equivalentes.  

Nota 2.-  No se tiene la intención de que los aviones con un 
certificado de aeronavegabilidad individual expedido antes del 1 de 
enero de 2016 deban modificarse para ajustarse a las 
recomendaciones que se detallan en este apéndice sobre el 
intervalo de medición, muestreo, exactitud y resolución.  
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 3.  FDR de Tipo IA. Este FDR será capaz de registrar, dependiendo 
del tipo de avión, por lo menos los 78 parámetros que se indican en 
la Tabla B - 1.   

 4. FDR de Tipo I. Este FDR será capaz de registrar, dependiendo 
del tipo de avión, por lo menos los primeros 32 parámetros que se 
indican en la Tabla B - 1.  

 5. FDR de Tipos II y IIA. Estos FDR serán capaces de registrar, 
dependiendo del tipo de avión, por lo menos los primeros 16 
parámetros que se indican en la Tabla B-1.   

iii. Si se dispone de más capacidad de registro FDR, deberá 
considerarse el registro de la siguiente información suplementaria: 

A) información operacional de los sistemas de presentación 
electrónica en pantalla, tales como los sistemas electrónicos de 
instrumentos de vuelo (EFIS), el monitor electrónico centralizado de   
aeronave (ECAM), y el sistema de alerta a la tripulación y sobre los 
parámetros del motor (EICAS). Utilícese el siguiente orden de 
prioridad: 

1) los parámetros seleccionados por la tripulación de vuelo en 
relación con la trayectoria de vuelo deseada; por ejemplo, reglaje de 
la presión barométrica, altitud seleccionada, velocidad aerodinámica 
seleccionada, altura de decisión, y las indicaciones sobre 
acoplamiento y modo del sistema de piloto automático, si no se 
registran a partir de otra fuente; 

2) selección/condición del sistema de presentación en pantalla, por 
ejemplo, SECTOR, PLAN, ROSE, NAV, WXR, COMPOSITE, 
COPY, etc.; 

3) los avisos y las alertas; 

4) la identidad de las páginas presentadas en pantalla para los 
procedimientos de emergencia y listas de verificación; y 

B) información sobre los sistemas de frenado, comprendida la 
aplicación de los frenos, con miras a utilizarla en la investigación de 
aterrizajes largos y despegues interrumpidos. 

iv) Los parámetros que cumplen con los requisitos para los datos de 
trayectoria de vuelo y velocidad que visualiza(n) el(los) piloto(s) son 
los siguientes. Los parámetros sin asterisco (*) son parámetros que 
se registrarán obligatoriamente. Además, los parámetros con 
asterisco (*) se registrarán si el piloto visualiza una fuente de la 
información relativa al parámetro y si es factible registrarlos:  

A. Altitud de presión  

B. Velocidad indicada o velocidad calibrada  

C. Rumbo (referencia de la tripulación de vuelo primaria)  

D. Actitud de cabeceo  

E. Actitud de balanceo  

F. Empuje/potencia del motor  

G. Posición del tren de aterrizaje*  

H. Temperatura exterior del aire o temperatura total*  

I. Hora*  

J. Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, 
dirección del viento, latitud/longitud  

K. Radioaltitud* 

v) Los parámetros que cumplen los requisitos para los ADRS se 
enumeran en la Tabla D-3. 
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7. Información adicional  

i. Los FDR de Tipo IIA, además de tener una duración de registro de 
30 minutos, conservarán suficiente información del despegue 
precedente, a fines de calibración.   

ii. i. El intervalo de medición, el intervalo de registro y la precisión de 
los parámetros del equipo instalado se verificarán normalmente 
aplicando métodos aprobados por la autoridad certificadora 
competente.  

iii.  ii. El explotador conservará la documentación relativa a la 
asignación de parámetros, ecuaciones de conversión, calibración 
periódica y otras informaciones sobre el 
funcionamiento/mantenimiento. La documentación debe ser 
suficiente para asegurar que las autoridades encargadas de la 
investigación de accidentes dispondrán dispongan de la información 
necesaria para efectuar la lectura de los datos en unidades de 
medición técnicas.  

d. Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR) y sistema 
registrador de audio en el puesto de pilotaje (CARS)  

1.  Señales que se registrarán Cuando iniciar y detener el registro 

El CVR yo el CARS comenzarán a registrar antes de que el avión 
empiece a desplazarse por su propia potencia y continuarán 
registrando hasta la finalización del vuelo, cuando el avión ya no 
pueda desplazarse por su propia potencia. Además, dependiendo 
de la disponibilidad de energía eléctrica, el CVR y el CARS 
comenzarán a registrar lo antes posible durante la verificación del 
puesto de pilotaje previa al arranque del motor, al inicio del vuelo, 
hasta la verificación del puesto de pilotaje que se realiza al finalizar 
el vuelo, inmediatamente después de que se apaga el motor.  

2. Señales que se registrarán 

i. El CVR registrará simultáneamente en cuatro o más canales 
separados, por lo menos, lo siguiente:  

A. comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el avión por 
radio;  

B. ambiente sonoro de la cabina del puesto de pilotaje;  

C. comunicaciones orales de los tripulantes miembros de la 
tripulación de vuelo en el puesto de pilotaje transmitidas por el 
intercomunicador del avión, cuando esté instalado dicho sistema;  

D. señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la 
navegación o la aproximación, recibidas por un auricular o altavoz; y  

E.  comunicaciones orales de los tripulantes miembros de la 
tripulación de vuelo por medio del sistema de altavoces destinado a 
los pasajeros, cuando esté instalado dicho sistema.  

ii. La asignación de audio preferente para los CVR debería ser la 
siguiente: 

A) tablero de audio del piloto al mando; 

B) tablero de audio del copiloto; 

C) puestos adicionales de la tripulación de vuelo y referencia 
horaria; y 

D) micrófono del área del puesto de pilotaje.  

ii. iii. El CARS registrará simultáneamente en dos o más canales 
separados, por lo menos lo siguiente:  

A. comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el avión por 
radio;  
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B. ambiente sonoro del puesto de pilotaje; y  

C. comunicaciones orales de los tripulantes miembros de la 
tripulación de vuelo en el puesto de pilotaje transmitidas por el 
intercomunicador del avión, cuando esté instalado dicho sistema.  

iv. La asignación de audio preferente para los CARS debería ser la 
siguiente: 

a) comunicaciones orales; y 

b) ambiente sonoro del puesto de pilotaje. 

iii. El CVR será capaz de registrar simultáneamente en por lo menos 
cuatro canales. En los CVR de cinta magnética, para garantizar la 
exacta correlación del tiempo entre canales, el CVR deberá 
funcionar en el formato de registro inmediato. Si se utiliza una 
configuración bidireccional, el formato de registro inmediato y la 
asignación de canal se conservará en ambas direcciones.  

iv. La asignación de canal preferente será la siguiente:  

A. Canal 1 auriculares del copiloto y micrófono extensible “vivo” 

B. Canal 2 auriculares del piloto y micrófono extensible “vivo”  

C. Canal 3 micrófono local  

D. Canal 4 referencia horaria, más auriculares del tercer o cuarto 
miembro de la tripulación y micrófono “vivo”, cuando corresponda.  

Nota 1.-  El Canal 1 será el más cercano a la base de la cabeza 
registradora.  

Nota 2.-  La asignación de canal preferente supone la utilización de los 
mecanismos actuales convencionales para transporte de la cinta magnética 
y se especifica debido a que los bordes exteriores de la cinta corren un 
riesgo mayor de daños que la parte central. Con ello no se trata de impedir 
la utilización de otros medios de grabación que no tengan tales restricciones. 

… 

f. Registrador de enlace de datos (DLR)  

1. Aplicaciones que se registrarán  

i. Cuando la trayectoria de vuelo de la aeronave haya sido 
autorizada o controlada mediante el uso de mensajes de enlace de 
datos, se registrarán en la aeronave todos los mensajes de enlace 
de datos, tanto ascendentes (enviados a la aeronave) como 
descendentes (enviados desde la aeronave). En la medida en que 
sea posible, se registrará la hora en la que se mostraron los 
mensajes en pantalla a los miembros de la tripulación de vuelo, así 
como la hora de las respuestas.  

Nota. -  Es necesario contar con información suficiente para inferir el 
contenido de los mensajes de las comunicaciones por enlace de datos, y es 
necesario saber a qué hora se mostraron los mensajes a la tripulación de 
vuelo para determinar con precisión la secuencia de lo sucedido a bordo de 
la aeronave.  

ii. Se registrarán los mensajes relativos a las aplicaciones que se 
enumeran a continuación en la tabla D-2. Las aplicaciones que 
aparecen sin asterisco (*) son obligatorias, y deberán registrarse 
independientemente de la complejidad del sistema. Las 
aplicaciones que tienen asterisco (*) se registrarán en la medida en 
que sea factible, según la arquitectura del sistema.  

A. Capacidad de inicio del enlace de datos  

B Comunicaciones de enlace de datos controlador-piloto  

C Servicios de información de vuelo por enlace de datos  

D Vigilancia dependiente automática - contrato  
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E Vigilancia dependiente automática – radiodifusión *  

F Control de las operaciones aeronáuticas*  

Nota.-  Las aplicaciones se describen en la Tabla B -  2. 

… 

e. Registrador de imágenes de a bordo (AIR) Registros de la 
interfaz tripulación de vuelo-máquina 

1. Cuando iniciar y detener el registro 

El AIR o AIRS comenzará a registrar antes de que el avión empiece 
a desplazarse por su propia potencia y continuará registrando hasta 
la finalización del vuelo, cuando el avión ya no pueda desplazarse 
por su propia potencia. Además, dependiendo de la disponibilidad 
de energía eléctrica, el AIR o AIRS comenzará a registrar lo antes 
posible durante la verificación del puesto de pilotaje previa al 
arranque del motor, al inicio del vuelo, hasta la verificación del 
puesto de pilotaje que se realiza al finalizar el vuelo, 
inmediatamente después de que se apaga el motor. 

1. 2. Clases  

i. Un AIR o AIRS de Clase A capta el área general del puesto de 
pilotaje para suministrar datos complementarios a los de los 
registradores de vuelo convencionales.  

Nota 1.-  Para respetar la privacidad de la tripulación, la imagen que se captará del 
puesto de pilotaje podrá disponerse de modo tal que no se vean la cabeza ni los 
hombros de los miembros de la tripulación mientras están sentados en su posición 
normal durante la operación de la aeronave.  

Nota 2.-  No hay disposiciones para los AIR de Clase A en este documento.  

ii. Un AIR o AIRS de Clase B capta las imágenes de los mensajes 
de enlace de datos.  

iii. Un AIR o AIRS de Clase C capta imágenes de los tableros de 
mandos e instrumentos.  

Nota. -  Un AIR o AIRS de Clase C podrá considerarse como un medio para 
registrar datos de vuelo cuando no sea factible, o bien cuando sea 
prohibitivamente oneroso, registrarlos en un FDR, o cuando no se requiera 
un FDR.  

b.  Funcionamiento 

El AIR debe comenzar a registrar antes de que el avión empiece a 
desplazarse por su propia potencia y continuará registrando hasta la 
finalización del vuelo, cuando el avión ya no pueda desplazarse por 
su propia potencia. Además, dependiendo de la disponibilidad de 
energía eléctrica, el AIR debe comenzar a registrar lo antes posible 
durante la verificación del puesto de pilotaje previa al arranque del 
motor, al inicio del vuelo, hasta la verificación del puesto de pilotaje 
que se realiza al finalizar el vuelo, inmediatamente después de que 
se apaga el motor. 

3. Aplicaciones que se registrarán 

i. La operación de los interruptores y selectores y la información que 
se muestra a la tripulación de vuelo en las pantallas electrónicas 
será captada por sensores u otros medios electrónicos. 

ii. Los registros de la operación de los interruptores y selectores por 
parte de la tripulación de vuelo incluirán lo siguiente: 

 — cualquier interruptor o selector que afecte a la operación y la 
navegación de la aeronave; y 

 — la selección de sistemas normales y de reserva. 

iii. Los registros de la información que se muestra a la tripulación de 
vuelo en las pantallas electrónicas incluirán: 
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 — pantallas principales de vuelo y navegación; 

 — pantallas de monitorización de los sistemas de la aeronave; 

 — pantallas de indicación de los parámetros de los motores; 

 — pantallas de presentación del tránsito, el terreno y las 
condiciones meteorológicas; 

 — pantallas de los sistemas de alerta a la tripulación; 

 — instrumentos de reserva; y 

 — EFB instalados, en la medida en que resulte práctico. 

iv. Si se usan sensores de imagen, los registros de dichas imágenes 
no captarán la cabeza ni los hombros de los miembros de la 
tripulación de vuelo cuando estén sentados en su posición normal 
de operación. 

… 

g. Sistema registrador de datos de aeronave (ADRS)  

1. Parámetros que se registrarán  

El ADRS será capaz de registrar, según resulte apropiado para el 
avión, al menos los parámetros esenciales (E) de la Tabla B - 3.  

2. Información adicional  

i. El intervalo de medición, el intervalo de registro y la exactitud de 
los parámetros en los equipos instalados se verifica usualmente 
mediante métodos aprobados por la autoridad de certificación 
competente.  

ii El explotador conservará la documentación relativa a la asignación 
de parámetros, ecuaciones de conversión, calibración periódica y 
otras informaciones sobre el funcionamiento/mantenimiento. La 
documentación debe ser suficiente para asegurar que las 
autoridades encargadas de la investigación de accidentes 
dispongan de la información necesaria para efectuar la lectura de 
los datos en unidades de medición técnicas. 

h. Inspecciones de los sistemas registradores de vuelo  

1.  Antes del primer vuelo del día, los mecanismos integrados de 
prueba para de los registradores de vuelo y el equipo de adquisición 
de datos de vuelo (FDAU), cuando estén instalados, se controlarán 
por medio de verificaciones manuales y/o automáticas.  

2. Los sistemas FDR o ADRS, los sistemas CVR o CARS y los 
sistemas AIR o AIRS, tendrán intervalos de inspección del registro 
de un año; con sujeción a la aprobación por parte de la autoridad 
reguladora apropiada, este período puede extenderse a dos años, 
siempre y cuando se haya demostrado la alta integridad de estos 
sistemas en cuanto a su buen funcionamiento y auto control. Los 
sistemas DLR o DLRS, tendrán intervalos de inspección del registro 
de dos años; con sujeción a la aprobación por parte de la autoridad 
reguladora apropiada, este período puede extenderse a cuatro 
años, siempre y cuando se haya demostrado la alta integridad de 
estos sistemas en cuanto a su buen funcionamiento y auto-control. 

2. 3. Las inspecciones del registro anual se llevarán a cabo de la 
siguiente manera:  

i. el análisis de los datos registrados en los registradores de vuelo 
asegurará que el registrador funcione correctamente durante el 
tiempo nominal de grabación;  

ii. con el análisis de los registros del FDR o ADSR se evaluará la 
calidad de los datos registrados, para determinar si la proporción de 
errores en los bits (incluidos los introducidos por el registrador, la 
unidad de adquisición, la fuente de los datos del avión y los 
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instrumentos utilizados para extraer los datos del registrador) está 
dentro de límites aceptables y determinar la índole y distribución de 
los errores;  

iii. un vuelo completo registrado en el los registros del FDR de un 
vuelo completo se examinará en unidades de medición técnicas 
para evaluar la validez de los parámetros registrados. Se prestará 
especial atención a los parámetros procedentes de sensores del 
dedicados exclusivamente al FDR o ADRS. No es necesario 
verificar los parámetros obtenidos del sistema ómnibus eléctrico de 
la aeronave si su buen funcionamiento puede detectarse mediante 
otros sistemas de alarma;  

iv. el equipo de lectura tendrá el soporte lógico necesario para 
convertir con precisión los valores registrados en unidades de 
medición técnicas y determinar la situación de las señales discretas;  

v. se realizará un examen anual de la señal registrada en el CVR 
mediante lectura de reproduciendo la grabación del CVR. Instalado 
en la aeronave, el CVR registrará las señales de prueba de cada 
fuente de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes para 
comprobar que todas las señales requeridas cumplan las normas de 
inteligibilidad;  

vi. siempre que sea posible, durante el examen anual se analizará 
una muestra de las grabaciones en vuelo del CVR, para determinar 
si es aceptable la inteligibilidad de la señal en condiciones de vuelo 
reales.; y  

vii.  se realizará un examen anual de las imágenes registradas en el 
AIR reproduciendo la grabación del AIR. Si bien está instalado en la 
aeronave, el AIR registrará imágenes de prueba de todas las 
fuentes de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes para 
asegurarse de que todas las imágenes requeridas cumplan con las 
normas de calidad del registro.  

3. 4. El sistema registrador Los sistemas registradores de vuelo se 
considerarán fuera de servicio si durante un tiempo considerable se 
obtienen datos de mala calidad, señales ininteligibles, o si uno o 
más parámetros obligatorios no se registran correctamente.  

4. Se remitirá a las AAC, a petición, un informe sobre las 
inspecciones del registro evaluaciones anuales, para fines de 
control.  

5. Calibración del sistema FDR:  

i. para los parámetros con sensores dedicados exclusivamente al 
FDR y que no se controlan por otros medios, se hará una 
recalibración por lo menos cada cinco años, o de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante de los sensores para determinar 
posibles discrepancias en las rutinas de conversión a valores 
técnicos de los parámetros obligatorios y asegurar que los 
parámetros se estén registrando dentro de las tolerancias de 
calibración; y  

ii. cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica 
provienen provengan de sensores especiales para el dedicados al 
sistema FDR registrador de datos de vuelo, se efectuará una nueva 
calibración, según lo recomendado por el fabricante de los 
sensores, o por lo menos cada dos años. 

Tabla D-1  Guía de Características de los parámetros para 
registradores de datos de vuelo protegidos contra accidentes  

(Las enmiendas a las tablas se adjuntan al final del presente 
apéndice a la Nota de Estudio)  

Si se dispone de mayor capacidad de registro, deberá considerarse 
el registro de la siguiente información  suplementaria:  
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a) información operacional de los sistemas de presentación 
electrónica en pantalla, tales como los sistemas electrónicos de 
instrumentos de vuelo (EFIS), el monitor electrónico centralizado de 
aeronave (ECAM), y el sistema de alerta a la tripulación y sobre los 
parámetros del motor (EICAS). Utilícese el siguiente orden de 
prioridad: 1) los parámetros seleccionados por la tripulación de 
vuelo en relación con la trayectoria de vuelo deseada, por ejemplo, 
el reglaje de la presión barométrica, la altitud seleccionada, 
velocidad aerodinámica seleccionada, la altura de decisión, y las 
indicaciones sobre acoplamiento y modo del sistema de piloto 
automático, si no se registran a partir de otra fuente; 2) 
selección/condición del sistema de presentación en pantalla, por 
ejemplo, SECTOR, PLAN, ROSE, NAV, WXR, 3) COMPOSITE, 
COPY, etc.; 4) los avisos y las alertas; 5) la identidad de las páginas 
presentadas en pantalla a efecto de procedimientos de emergencia 
y listas de verificación;  

b) información sobre los sistemas de frenado, comprendida la 
aplicación de los frenos, con miras a utilizarla en la investigación de 
los aterrizajes largos y de los despegues interrumpidos. 

Tabla D - 2 Descripción de las aplicaciones para registradores 
de enlace de datos 

(Las enmiendas a las tablas se adjuntan al final del presente 
apéndice a la Nota de Estudio)  

Tabla D - 3 Guía de Características de los parámetros para 
sistemas registradores de datos de aeronave 

(Las enmiendas a las tablas se adjuntan al final del presente 
apéndice a la Nota de Estudio)  

 



 

S18-0685 

Tel.: +1 514-954-8219 ext. 8080 
 
Ref.: AN 11/32.3.14-18/14 3 de abril de 2018 
 
Asunto: Adopción de la Enmienda 22 del Anexo 6, Parte III 
 
Tramitación: a) notificar toda desaprobación antes del  
16 de julio de 2018; b) notificar el cumplimiento y toda 
diferencia antes del 8 de octubre de 2018

1
; y c) considerar el 

uso del sistema de notificación electrónica de diferencias 
(EFOD) para notificar las diferencias y el cumplimiento 
 
 
Señor/Señora: 
 
1. Tengo el honor de comunicarle que, en la quinta sesión de su 213º período de sesiones, 
celebrada el 7 de marzo de 2018, el Consejo adoptó la Enmienda 22 de las Normas y métodos 
recomendados internacionales, Operación de aeronaves — Operaciones internacionales — Helicópteros 
(Anexo 6, Parte III al Convenio sobre Aviación Civil Internacional). Los textos de la enmienda y la 
Resolución de adopción aparecen adjuntos a la versión electrónica de la presente comunicación en el sitio web 
ICAO-NET (http://portal.icao.int), donde podrá tener acceso a todos los demás documentos pertinentes. 
 
2. Al adoptar la enmienda, el Consejo fijó el 16 de julio de 2018 como fecha en que surtirá 
efecto, salvo aquellas partes de la misma respecto de las cuales la mayoría de los Estados contratantes hiciera 
constar su desaprobación antes de dicha fecha. Además, el Consejo resolvió que la Enmienda 22, en la medida 
en que surta efecto, sea aplicable a partir del 8 de noviembre de 2018, salvo que se indique otra cosa. 
 
3. La Enmienda 22 surge de: 

a) recomendaciones derivadas de la tercera reunión del Grupo de expertos sobre 
operaciones de vuelo (FLTOPSP/3) respecto al reabastecimiento de combustible para 
helicópteros; 

b) recomendaciones derivadas de la novena reunión del Grupo de trabajo específico 
sobre registradores de vuelo (FLIRECSWG/9) relacionadas con la función de 
borrado para registradores de la voz en el puesto de pilotaje (CVR) y registradores de 
imágenes de a bordo (AIR), las listas de los parámetros para los registradores de 
datos de vuelo y la simplificación de los SARPS sobre los registradores de vuelo; 

                                                 
1 5 de octubre de 2020 para las disposiciones aplicables a partir del 5 de noviembre de 2020. 
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c) recomendaciones derivadas de las tercera y cuarta reuniones del Grupo de expertos 

sobre aeronavegabilidad (AIRP/3 y AIRP/4) relacionadas con la aprobación y el 

reconocimiento mundial de los organismos de mantenimiento reconocidos (AMO) 

(Fases I y II) y la introducción de disposiciones relacionadas con el marco de los 

registros electrónicos de mantenimiento de aeronaves (EAMR); 

d) propuestas elaboradas por el Equipo especial sobre gestión de la fatiga para 

helicópteros (Heli-FM TF) y recomendadas por la FLTOPSP/3 para armonizar y 

alinear los SARPS relativos a la gestión de la fatiga; y 

e) propuestas elaboradas en la decimotercera reunión del Grupo de expertos sobre 

procedimientos de vuelo por instrumentos (IFPP/13) para actualizar las referencias, 

como resultado de la reestructuración de los Procedimientos para los servicios de 

navegación aérea — Operación de aeronaves, Volumen I — Procedimientos de 

vuelo (Doc 8168). 

 

4. En la enmienda relativa al reabastecimiento de combustible de helicópteros se actualizan 

las disposiciones basándose en las mejores prácticas que figuran en los reglamentos elaborados por 

algunos Estados y otros organismos que rigen el reabastecimiento de combustible de helicópteros con 

pasajeros a bordo o con los rotores en movimiento. Al permitir el reabastecimiento de combustible con los 

rotores en movimiento, la enmienda tiene por objeto mejorar la eficiencia operacional, en especial durante 

condiciones de vientos fuertes, cuando puede no ser posible apagar y encender los rotores. 

 

5. La enmienda relativa a la función de borrado para CVR y AIR, las listas de los 

parámetros para los registradores de datos de vuelo y la simplificación de los SARPS sobre los 

registradores de vuelo aborda los siguientes aspectos: 

a) Función de borrado para CVR y AIR. La enmienda refuerza los requisitos relativos a 

una función de que dispondría la tripulación para borrar los registros de los CVR y 

los AIR después de los vuelos. En el caso de los registradores de estado sólido, si 

bien la función en cuestión borra los registros, aún sería posible que las autoridades 

de investigación de accidentes tuvieran acceso a estos registros por medio de técnicas 

especiales. 

b) Listas de los parámetros para los registradores de datos de vuelo. Una norma que se 

aplique a los helicópteros recientemente diseñados para los cuales se solicita el 

certificado de tipo, así como una recomendación para los helicópteros recientemente 

fabricados que obtienen por primera vez su certificado de aeronavegabilidad después 

del 1 de enero de 2023, da a los fabricantes y explotadores tiempo suficiente para 

aplicar estas disposiciones a los nuevos helicópteros. En muchos casos, están 

disponibles los parámetros, pero no se han incluido en la configuración de los marcos 

de datos de los registradores de datos de vuelo (FDR) que deben registrarse. Esto 

implica la modificación de los marcos de datos y las aprobaciones asociadas a dicha 

modificación. Disponer de estos parámetros también será ventajoso para los sistemas 

de monitorización de datos de vuelo. No hay implicaciones en materia de 

reacondicionamiento. 

c) Simplificación de los SARPS sobre los registradores de vuelo. Se otorgó la debida 

consideración a la adopción de un enfoque basado en la eficiencia en la futura 

elaboración o revisión de disposiciones sobre los registradores de vuelo que 

permitiera especificar qué material grabado debería estar disponible después de un 
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accidente o incidente, y aprovechar los avances tecnológicos para facilitar su 

cumplimiento. Se simplificaron los SARPS relacionados con los registradores de 

vuelo en el Anexo 6, Parte III, sin modificar la intención de los mismos. Durante el 

proceso de simplificación, se volvieron a formatear las disposiciones para facilitar su 

interpretación. 

6. La enmienda relativa a la aprobación y reconocimiento mundial de los AMO y la 

introducción de disposiciones relacionadas con el marco de los EAMR aborda los siguientes aspectos: 

a) Aprobación y reconocimiento mundial de los AMO. La enmienda se relaciona con las 

disposiciones elaboradas en dos fases para la aprobación y reconocimiento mundial 

de los AMO. Estas disposiciones facilitarán y mejorarán la promoción del 

reconocimiento mutuo de los AMO y garantizarán que se atribuya claramente la 

responsabilidad de la aprobación de un AMO al Estado de matrícula. 

b) Registros electrónicos de mantenimiento de aeronaves (EAMR). La enmienda 

introduce disposiciones vinculadas al marco de los EAMR. Las actuales 

disposiciones de la OACI para los registros de mantenimiento de aeronaves no 

describen específicamente el formato en que deben publicarse los registros. Con la 

enmienda se prestará apoyo a los Estados para que publiquen legislación nacional 

que trate la existencia y utilización de formularios EAMR digitales y otros 

formularios no impresos de los registros de mantenimiento. Asimismo facilita la 

elaboración de un enfoque armonizado mundialmente para la reglamentación que 

regirá los EAMR, lo cual mejorará la interoperabilidad de aeronaves.  

7. En la enmienda relativa a la gestión de la fatiga como resultado de la armonización y 

alineamiento con los SARPS del Anexo 6, Parte I, se tratan las discrepancias entre la Parte I y la Parte III 

(Sección II) donde, para las operaciones de helicópteros del transporte aéreo comercial internacional, sólo 

hay dos normas vigentes sobre gestión de la fatiga, una que requiere que el Estado prescriba limitaciones 

del tiempo de vuelo y de servicio para la tripulación de vuelo (Sección II, párrafo 7.6) y otra que exige 

que el Estado prescriba limitaciones del tiempo de vuelo y de servicio para la tripulación de cabina 

(Sección II, párrafo 10.4). Esto contrasta con la Parte I, que contiene SARPS sobre gestión de la fatiga 

para la tripulación de vuelo y de cabina que respaldan: a) los reglamentos prescriptivos relativos a las 

limitaciones del tiempo de vuelo y de servicio; y b) los reglamentos en materia de sistemas de gestión de 

riesgos asociados a la fatiga (FRMS). 

 

8. Con la enmienda consiguiente como resultado de la reestructuración de los Procedimientos 

para los servicios de navegación aérea — Operaciones de aeronaves (Doc 8168), Volumen I — 

Procedimientos de vuelo, se corrige una referencia a raíz de la reestructuración de este documento. 

 

9.  Los temas se especifican en la enmienda del Preámbulo del Anexo 6, Parte III, que se 

reproduce en el Adjunto A. 

 

10.  De conformidad con la Resolución de adopción, me permito solicitarle que me comunique: 

a) antes del 16 de julio de 2018, si su Gobierno desea hacer constar su desaprobación 

respecto a alguna parte de las enmiendas adoptadas de las normas y métodos 

recomendados (SARPS) incluidas en la Enmienda 22, utilizando el formulario que 

figura como Adjunto B a la presente. Le ruego tome nota de que sólo es necesario 

hacer constar la desaprobación y que, si no hay respuesta, se dará por supuesto que 

no desaprueba la enmienda; 
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b) antes del 8 de octubre de 2018
2
, utilizando el sistema de notificación electrónica de 

diferencias (EFOD) o el formulario que figura como Adjunto C: 

1) las diferencias que puedan existir al 8 de noviembre de 2018 entre los reglamentos o 

métodos nacionales de su Gobierno y la totalidad de las disposiciones del Anexo 6, 

Parte III, modificadas mediante todas las enmiendas anteriores y por la Enmienda 22 

y, posteriormente, cualquier otra diferencia que pueda surgir; y 

2) la fecha o fechas en las cuales su Gobierno habrá dado cumplimiento a la 

totalidad de las disposiciones del Anexo 6, Parte III, modificadas mediante todas 

las enmiendas anteriores y por la Enmienda 22. 

 

11. Respecto a lo que se solicita en el párrafo 10 a), cabe señalar que una notificación de 

desaprobación respecto a la Enmienda 22 o cualquiera de sus partes con arreglo al Artículo 90 del Convenio 

no constituye una notificación de diferencias en virtud del Artículo 38 del mismo. Para cumplir esta 

última disposición, si existen diferencias, es necesario presentar una declaración por separado, tal como se 

solicita en el párrafo 10 b) 1). A este respecto, se recuerda que las normas internacionales de los Anexos 

tienen carácter vinculante condicional, en la medida en que el Estado o Estados en cuestión no hayan 

notificado diferencias en virtud del Artículo 38 del Convenio. 

 

12. En relación con lo solicitado en el párrafo 10 b) precedente, cabe señalar también que la 

Asamblea de la OACI, en su 38º período de sesiones (24 de septiembre – 4 de octubre de 2013), resolvió 

que debía alentarse a los Estados miembros a que utilicen el sistema EFOD para notificar las diferencias 

(véase la Resolución A38-11). Actualmente, el sistema EFOD se encuentra en el sitio web de acceso 

restringido (http://www.icao.int/usoap) del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la 

seguridad operacional (USOAP), al cual tienen acceso todos los Estados miembros. Se le invita a que 

considere su utilización para la notificación de cumplimiento y diferencias. 

 

13.  En la Nota sobre la notificación de diferencias (Adjunto D) se proporciona orientación 

sobre la determinación y notificación de diferencias. Puede evitarse reiterar detalladamente las diferencias 

ya notificadas, en caso de que continúen estando en vigor, declarando que siguen siendo válidas. 

 

14.  Le agradecería que también enviase una copia de las notificaciones mencionadas en 

el párrafo 10 b) a la Oficina regional de la OACI acreditada ante su Gobierno. 

 

15.  En la quinta sesión de su 204º período de sesiones, el Consejo pidió que, cuando se 

comunique a los Estados la adopción de enmiendas de Anexos, se les proporcione información sobre la 

aplicación y los textos de orientación disponibles, así como una evaluación de las repercusiones. Esto se 

presenta, a título informativo, en los Adjuntos E y F, respectivamente. 

 

Ajuste editorial y nueva edición integral del Anexo 6, Parte III 
 

16. A fin de contar con una edición integral del Anexo 6, Parte III, las disposiciones que 

serán aplicables en una fecha posterior al 8 de noviembre de 2018 como resultado de la Enmienda 22 

figuran con el número de párrafo en cursiva y la fecha al inicio de cada una de ellas. Las definiciones 

relacionadas con estas disposiciones con fechas de aplicación aplazadas figuran en una nota a pie de 

página, en la que se indica la fecha de aplicación.  

 

                                                 
2 5 de octubre de 2020 para las disposiciones aplicables a partir del 5 de noviembre de 2020.  

http://www.icao.int/usoap
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17. Además, la Enmienda 20-B (adoptada por el Consejo el 2 de marzo de 2016 con fecha de 

aplicación el 7 de noviembre de 2019) se consolidará con la Enmienda 22 en una nueva edición del 

Anexo. De esta manera, las disposiciones de la Enmienda 20-B se ajustarán editorialmente para incluir la 

fecha de aplicación de 2019 al principio de cada una de las disposiciones que resulten afectadas. En 

https://www.icao.int/2018-amendments figura más información sobre el nuevo ajuste editorial. 

 

18.  Tan pronto como sea posible después de que haya surtido efecto la enmienda, 

el 16 de julio de 2018, le remitiremos una nueva edición del Anexo 6, Parte III, que incorpora la 

Enmienda 22 y la enmienda antes mencionada que ya fue adoptada. 

 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio. 

 

 

 

 

Fang Liu 

Secretaria General 

 

Adjuntos: 

A — Enmienda del Preámbulo del Anexo 6, Parte III 

B — Formulario de notificación de desaprobación total 

 o parcial de la Enmienda 22 del Anexo 6, Parte III 

C — Formulario de notificación de cumplimiento o 

diferencias con respecto al Anexo 6, Parte III 

D — Nota sobre la notificación de diferencias 

E — Lista de tareas para la aplicación y reseña de los textos 

 de orientación relacionados con la Enmienda 22 del 

Anexo 6, Parte III 

F — Evaluación de las repercusiones en relación con la 

Enmienda 22 del Anexo 6, Parte III 

 

https://www.icao.int/2018-amendments


 

 

ADJUNTO A a la comunicación AN 11/32.3.14-18/14 

 

ENMIENDA DEL PREÁMBULO DEL ANEXO 6, PARTE III 
 

Añádase lo siguiente al final de la Tabla A: 

 

 

 Origen Temas 

Adoptada/Aprobada 

Surtió efecto 

Aplicable 

22 Tercera reunión del Grupo 

de expertos sobre 

operaciones de vuelo 

(FLTOPSP/3); novena 

reunión del Grupo de trabajo 

específico sobre 

registradores de vuelo del 

Grupo de expertos sobre 

operaciones de vuelo 

(FLIRECSWG/9); tercera y 

cuarta reuniones del Grupo 

de expertos sobre 

aeronavegabilidad (AIRP/3 

y AIRP/4); Equipo especial 

sobre gestión de la fatiga en 

helicópteros (Heli-FM TF) y 

recomendación de la 

FLTOPSP/3; y 

decimotercera reunión del 

Grupo de expertos sobre 

procedimientos de vuelo por 

instrumentos (IFPP/13)  

a) Disposiciones sobre el 

reabastecimiento de combustible de 

helicópteros; 

b) requisitos sobre registradores de 

vuelo para incluir: la función de 

borrado de CVR y AIR; los 

parámetros FDR adicionales que 

han de registrarse; y la 

simplificación de las disposiciones 

relativas a los registradores de 

vuelo; 

c) aprobación y reconocimiento 

mundial de los organismos de 

mantenimiento reconocidos (AMO) 

(Fases I y II) e introducción del 

marco de los registros electrónicos 

de mantenimiento de aeronaves 

(EAMR); 

d) armonización y alineamiento de 

los SARPS relativos a la gestión 

de la fatiga; y 

e) enmienda como resultado de la 

reestructuración de los 

Procedimientos para los servicios 

de navegación aérea – Operación 

de aeronaves, Volumen I – 

Procedimientos de vuelo (Doc 8168). 

7 de marzo de 2018 

16 de julio de 2018 

8 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

— — — — — — — — 



 

 

ADJUNTO B a la comunicación AN 11/32.3.14-18/14 

 

NOTIFICACIÓN DE DESAPROBACIÓN TOTAL O PARCIAL 

DE LA ENMIENDA 22 DEL ANEXO 6, PARTE III 
 
 
A la: Secretaria General 

 Organización de Aviación Civil Internacional 

 999 Robert-Bourassa Boulevard 

 Montréal, Quebec 

 Canada H3C 5H7 

 
 
(Estado) _________________________________ por la presente desea desaprobar las partes siguientes de la 
Enmienda 22 del Anexo 6, Parte III: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma_________________________________ Fecha__________________________________ 

 
 
 
 
NOTAS 
 
1) Si desea desaprobar la Enmienda 22 del Anexo 6, Parte III, en su totalidad o en parte, rogamos  

que envíe esta notificación de desaprobación de modo que llegue a la Sede de la OACI el  
16 de julio de 2018, a más tardar. Si no se hubiera recibido para esa fecha, se supondrá que no 
desaprueba la enmienda. Si aprueba todas las partes de la Enmienda 22, no es necesario 

devolver este aviso de desaprobación. 
 
2) Esta notificación no debería considerarse como notificación de cumplimiento o diferencias con 

respecto al Anexo 6, Parte III. Es necesario enviar notificaciones separadas al respecto. (Véase el 
Adjunto C). 

 
3) Utilícense hojas adicionales en caso necesario. 
 
 
 
 

— — — — — — — — 



 

 

ADJUNTO C a la comunicación AN 11/32.3.14-18/14 

 

NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O DIFERENCIAS RESPECTO AL 

ANEXO 6, PARTE III 

(comprendidas todas las enmiendas hasta la núm. 22 inclusive) 
 

 

A la: Secretaria General 

 Organización de Aviación Civil Internacional 

 999 Robert-Bourassa Boulevard 

 Montréal, Quebec 

 Canada H3C 5H7 

 

 

1. No existirá diferencia alguna, al ____________________________, entre los reglamentos o 

métodos nacionales de (Estado) ________________________ y las disposiciones del Anexo 6, Parte III, 

comprendidas todas las enmiendas hasta la núm. 22 inclusive. 

 

2. Existirán las diferencias siguientes, al ___________________________, entre los reglamentos o 

métodos de (Estado) ______________________________ y las disposiciones del Anexo 6, Parte III, 

incluida la Enmienda 22 [véase la Nota 2) a continuación]. 

 

a) Disposición del Anexo 

(Indíquense los párrafos 

exactamente) 

b) Detalles de la diferencia 

(Descríbase la 

diferencia con claridad y 

concisión) 

c) Observaciones 

(Indíquense los motivos 

de la diferencia) 

 

 

 

 

 

 

 

(Utilícense hojas adicionales en caso necesario) 



 C-2 

 

 

3. En las fechas que se indican más abajo, (Estado) _________________________ habrá cumplido 

con las disposiciones del Anexo 6, Parte III, comprendidas todas las enmiendas hasta la núm. 22 inclusive, 

con respecto a las cuales se han notificado diferencias en el párrafo 2. 

 

a) Disposición del Anexo 

(Indíquense los párrafos 

exactamente) 

b) Fecha c) Comentarios 

 

 

(Utilícense hojas adicionales en caso necesario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma_________________________________ Fecha__________________________________ 

 

 

NOTAS 

 

1) Si el párrafo 1 fuera aplicable a su Estado, sírvase completarlo y devolver este formulario a la Sede de 

la OACI. Si el párrafo 2 fuera aplicable en su caso, sírvase completar los párrafos 2 y 3 y devolver 

este formulario a la Sede de la OACI. 

 

2) Puede evitarse reiterar en detalle las diferencias anteriormente notificadas, en caso de que continúen 

vigentes, declarando que siguen siendo válidas. 

 

3) En la Nota sobre la notificación de diferencias y en el Manual sobre la notificación y publicación de 

diferencias (Doc 10055) se proporciona orientación sobre la notificación de diferencias. 

 

4) Rogamos enviar una copia de la presente notificación a la Oficina regional de la OACI acreditada 

ante su Gobierno. 

 

 
 

— — — — — — — — 



 

 

ADJUNTO D a la comunicación AN 11/32.3.14-18/14 

 

NOTA SOBRE LA NOTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS 

(Preparada y publicada de acuerdo con las instrucciones del Consejo) 

 

1. Introducción 

 

1.1  El Artículo 38 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (“el Convenio”) 

prescribe que un Estado contratante notifique a la OACI cuando no cumple con una norma en todos sus 

aspectos, cuando no concuerda totalmente sus reglamentaciones o métodos con alguna norma, o cuando 

adopta reglamentaciones o métodos que difieren en algún aspecto particular de lo establecido por la 

norma. 

 

1.2  La Asamblea y el Consejo, al examinar las notificaciones de diferencias que se han 

recibido de los Estados contratantes en cumplimiento del Artículo 38 del Convenio, han observado 

repetidamente que la oportunidad y vigencia de tales notificaciones no son enteramente satisfactorias. 

Por consiguiente, se publica esta nota con el fin de reiterar el principal objetivo del Artículo 38 del 

Convenio y facilitar la determinación y notificación de diferencias. 

 

1.3  El principal objeto de la notificación de diferencias es fomentar la seguridad operacional, 

regularidad y eficiencia de la navegación aérea, asegurándose de que los organismos gubernamentales y 

demás entidades interesadas en la aviación civil internacional, incluidos los explotadores y otros 

proveedores de servicios, estén informados sobre la reglamentación y las disposiciones nacionales en la 

medida en que difieran de las prescritas en las normas contenidas en los Anexos al Convenio. 

 

1.4  Por consiguiente, se solicita a los Estados contratantes que presten particular atención a la 

notificación de diferencias respecto a las normas de todos los Anexos, como se describe en el párrafo 4 b) 1) 

de la Resolución de adopción. 

 

1.5  Aunque en virtud del Artículo 38 del Convenio no es necesario notificar las diferencias 

respecto a los métodos recomendados, la Asamblea ha instado a los Estados contratantes a que también 

hagan extensivas las consideraciones antedichas a los métodos recomendados contenidos en los Anexos 

al Convenio. 

 

2. Notificación de diferencias respecto a las normas y métodos recomendados (SARPS) 

 

2.1  La orientación a los Estados contratantes en cuanto a la notificación de diferencias 

respecto a los SARPS, solamente puede darse en términos muy generales. Además, se recuerda a los 

Estados contratantes que el cumplimiento de los SARPS generalmente va más allá de la publicación de 

reglamentos nacionales y requiere el establecimiento de arreglos prácticos para la aplicación, tal como el 

suministro de instalaciones, personal y equipo, así como mecanismos de aplicación eficaces. Los Estados 

contratantes deberían tener esos elementos en cuenta al determinar su cumplimiento y diferencias. Las 

categorías de diferencias que figuran a continuación se proporcionan a título de guía para determinar si 

existe una diferencia que debe notificarse: 

 

a) el requisito de un Estado contratante es más estricto o excede un SARP (Categoría A). 

Esta categoría se aplica cuando la reglamentación y los métodos nacionales son más 

exigentes que el SARP correspondiente, o imponen una obligación en el ámbito del 

Anexo que no está especificada en el SARP. Esto reviste particular importancia 

cuando un Estado contratante exige una norma más elevada que afecta a la operación 

de las aeronaves de otros Estados contratantes en su territorio y sobre él; 
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b) el requisito de un Estado contratante es de índole distinta o el Estado contratante ha 

establecido otros medios de cumplimiento (Categoría B)

. Esta categoría se aplica en 

particular cuando la reglamentación y los métodos nacionales son de índole distinta 

al SARP correspondiente, o cuando la reglamentación y los métodos nacionales difieren 

en principio, tipo o sistema del SARP correspondiente, sin imponer necesariamente 

una obligación adicional; y 

 

c) el requisito de un Estado contratante ofrece menos protección, se aplica parcialmente 

o no se aplica (Categoría C). Esta categoría se aplica cuando la reglamentación y los 

métodos nacionales ofrecen menos protección que el SARP correspondiente, o cuando 

no se ha promulgado ninguna reglamentación nacional que trate el tema del SARP 

correspondiente, en su totalidad o en parte; o cuando el Estado contratante no ha 

concordado plenamente sus prácticas con el SARP correspondiente. 

 

Estas categorías no se aplican a “SARP no aplicable” (véase el párrafo a continuación). 

 

2.2  SARP no aplicable. Cuando un Estado contratante considere que un SARP relativo a 

aeronaves, operaciones, equipo, personal o instalaciones y servicios de navegación aérea no es aplicable a 

las actividades aeronáuticas existentes en ese Estado, no será necesario notificar una diferencia. Por 

ejemplo, a un Estado contratante que no sea Estado de diseño ni de fabricación y que no cuente con 

reglamentación nacional sobre el asunto no se le exigiría que notifique las diferencias con respecto a las 

disposiciones del Anexo 8 relativas al diseño y construcción de aeronaves. 

 

2.3  Diferencias con respecto a los apéndices, tablas y figuras. El texto comprendido en  

un SARP incluye no sólo el SARP propiamente dicho, sino también los apéndices, tablas y figuras 

relacionados con el SARP. Por consiguiente, en virtud del Artículo 38, deben notificarse las diferencias 

con respecto a los apéndices, tablas y figuras. Para notificar una diferencia con respecto a un apéndice, 

tabla o figura, los Estados deberían notificar una diferencia con respecto al SARP que hace referencia al 

apéndice, tabla o figura. 

 

2.4  Diferencias con respecto a las definiciones. Los Estados contratantes deberían notificar 

las diferencias con respecto a las definiciones. La definición de un término utilizado en un SARP no tiene 

una categoría independiente pero es parte esencial de cada SARP en el que se utiliza dicho término. 

Por consiguiente, una diferencia con respecto a la definición del término puede resultar en una diferencia 

respecto de cualquier SARP en el que se haya utilizado dicho término. A tal efecto, los Estados 

contratantes deberían tener en cuenta las diferencias con respecto a las definiciones al determinar el 

cumplimiento o las diferencias respecto a los SARPS en que se hayan utilizado dichos términos. 

 

2.5  La notificación de diferencias no sólo debería hacerse con respecto a la última enmienda, 

sino con respecto a todo el Anexo, incluida dicha enmienda. En otras palabras, se pide a los Estados 

contratantes que hayan notificado diferencias con anterioridad, que proporcionen actualizaciones 

regulares de toda diferencia notificada previamente hasta que dicha diferencia deje de existir. 

 

2.6  En el Manual sobre la notificación y publicación de diferencias (Doc 10055) figuran 

orientaciones adicionales sobre la identificación y notificación de diferencias, ejemplos de diferencias 

bien definidas y ejemplos de procesos y procedimientos modelo para la gestión de la notificación de 

diferencias. 

 

                                                 
 La expresión “índole distinta u otros medios de cumplimiento” que figura en b) se aplicará a la reglamentación y método 

nacionales con que se logra por otros medios el mismo objetivo que con el SARP correspondiente o que por otras razones 

fundamentales no puede incluirse en los incisos a) o c). 
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3. Forma de notificación de diferencias 

 

3.1  Las diferencias pueden notificarse mediante: 

 

a) el envío a la Sede de la OACI de un formulario de notificación de cumplimiento o de 

diferencias; o 

 

b) el sistema de notificación electrónica de diferencias (EFOD) en www.icao.int/usoap. 

 

3.2  Al notificar las diferencias, debería proporcionarse la siguiente información: 

 

a) el número del párrafo o subpárrafo que contenga el SARP respecto al cual existe la 

diferencia
*
; 

 

b) los motivos por los cuales el Estado no cumple con el SARP o considera necesario 

adoptar reglamentaciones o métodos diferentes; 

 

c) una descripción clara y concisa de la diferencia; y 

 

d) las intenciones de cumplimiento en el futuro, así como la fecha para la cual su 

Gobierno prevé confirmar el cumplimiento con el SARP y eliminar la diferencia que 

se haya notificado con respecto a ese SARP. 

 

3.3  Las diferencias notificadas se pondrán a disposición de otros Estados contratantes, 

normalmente tal como las haya notificado el Estado contratante. Con el objeto de que la información sea 

lo más útil posible, se solicita a los Estados contratantes asegurarse de que: 

 

a) las declaraciones sean lo más claras y concisas posible y se limiten a los puntos 

esenciales;  

 

b) la presentación de extractos de reglamentos nacionales no se considere suficiente a 

los fines de cumplir con la obligación de notificar diferencias; y 

 

c) se eviten los comentarios generales, así como acrónimos y referencias que sean poco 

claros. 

 

 

 

— — — — — — — — 

                                                 
*
 Esto se aplica únicamente cuando la notificación se hace de la manera indicada en 3.1 a). 

http://www.icao.int/usoap


 

 

ADJUNTO E a la comunicación AN 11/32.3.14-18/14 

 

LISTA DE TAREAS PARA LA APLICACIÓN Y RESEÑA DE LOS TEXTOS DE 

ORIENTACIÓN RELACIONADOS CON LA ENMIENDA 22 DEL ANEXO 6, PARTE III 

 

1. LISTA DE TAREAS PARA LA APLICACIÓN 

 

1.1  Medidas esenciales que corresponden a los Estados para aplicar la enmienda del 

Anexo 6, Parte III: 

 

a) determinación del proceso normativo necesario para incorporar las enmiendas 

relativas a las disposiciones siguientes en los reglamentos nacionales, teniendo en 

cuenta la fecha de aplicación; 

 

1) reabastecimiento de combustible para helicópteros; 

 

2) función de borrado para CVR y AIR, las listas de los parámetros para los 

registradores de datos de vuelo y la simplificación de las normas y métodos 

recomendados (SARPS) sobre los registradores de vuelo;  

 

3) aprobación y reconocimiento mundial de los organismos de mantenimiento 

reconocidos (AMO) (Fases I y II) y la introducción del marco de los registros 

electrónicos de mantenimiento de aeronaves (EAMR); si procede, enmienda de 

los acuerdos en virtud del Artículo 83 bis existentes; y; 

 

4) armonización y uniformidad de los SARPS sobre la gestión de la fatiga; y 

 

5) enmiendas como resultado de la reestructuración de los Procedimientos para los 

servicios de navegación aérea — Operación de aeronaves — Volumen I — 

Procedimientos de vuelo (Doc 8168); 

 

b) identificación y notificación de diferencias, si corresponde; 

 

c) establecimiento de un plan nacional de aplicación en que se tengan en cuenta las 

disposiciones en preparación para complementar las disposiciones que preceden y 

confirmar su cumplimiento por parte de cada explotador de servicios aéreos 

pertinente; 

 

d) redacción de las enmiendas de los requisitos nacionales y medios de cumplimiento; 

 

e) adopción oficial de requisitos nacionales y/o medios de cumplimiento (orientación de 

la industria); 

 

f) enmienda de los programas de certificación de explotadores de servicios aéreos y/o 

de vigilancia para incluir nuevos requisitos; 

 

g) revisión de los textos de orientación y las listas de verificación aplicables a los 

inspectores que prestan apoyo para la certificación de explotadores de servicios 

aéreos y de organismos de mantenimiento reconocidos, la vigilancia y la resolución 

de problemas detectados; 
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h) capacitación de inspectores basada en los textos de orientación revisados para 

inspectores; 

 

i) aceptación operacional de las políticas y procedimientos de los explotadores y los 

organismos de mantenimiento reconocidos para cumplir los requisitos aplicables. 

 

2. PROCESO DE NORMALIZACIÓN 

 

2.1 Fecha en que surte efecto: 16 de julio de 2018. 

 

2.2 Fecha de aplicación: 8 de noviembre de 2018 

2.3 Fechas de aplicación integradas:  

a) 5 de noviembre de 2020 para las cuestiones relativas a la aprobación y el 

reconocimiento mundial de los AMO y la introducción del marco de los EAMR; y 

b) 1 de enero de 2023 para las cuestiones relativas a las listas de los parámetros para los 

registradores de datos de vuelo y la función de borrado para los CVR y AIR. 

 

3. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

 

3.1 Documentos de la OACI 

 

Título 

Tipo 

(PANS/IT/Manual/Cir) 

Fecha de 

publicación 

prevista 

Manual de investigación de accidentes e 

incidentes de aviación (Doc 9756) 

Manual Disponible 

Manual on Flight Crew-Machine Interface 

Recordings (Doc 10101) [Manual sobre los 

registros de la interfaz tripulación de vuelo-

máquina] (en preparación) 

Manual Noviembre de 2019 

Manual de aeronavegabilidad (Doc 9760) 

 

Manual  2018 

Manual sobre la aplicación del Artículo 83 bis 

del Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional (Doc 10059) 

Manual 2018 

Manual sobre procedimientos para la 

inspección, certificación y supervisión 

permanente de las operaciones (Doc 8335) 

Manual  2018 

Manual de gestión de la seguridad 

operacional (SMM) (Doc 9859)  

Manual 2018  

Directrices sobre factores humanos en el 

mantenimiento de aeronaves (Doc 9824) 

Manual  2018 

Directrices sobre factores humanos en las 

auditorías de la seguridad 

operacional (Doc 9806) 

Manual  2018 
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Manual de procedimientos para el 

establecimiento y gestión de un sistema estatal 

para el otorgamiento de licencias al 

personal (Doc 9379) 

Manual  2018 

Manual para la supervisión de los enfoques de 

gestión de la fatiga (Doc 9966) 

Manual Disponible 
Actualizaciones - 2018 

Guía de gestión de la fatiga para 

explotadores de helicópteros, documento que 

se coeditará con grupos de la industria. 

Manual 2018 

3.2 Documentos externos 

 

Título 

Organización 

externa 

Fecha de  

publicación 

EUROCAE ED-112A EUROCAE Septiembre de 2013 

EUROCAE ED-155 EUROCAE Julio de 2009 

EUROCAE ED-55 EUROCAE Septiembre de 1998 

EUROCAE ED-56A EUROCAE Noviembre de 1996 

 

4. TAREAS DE ASISTENCIA PARA LA APLICACIÓN 

 

Tipo Mundial Regional 

Mayor conocimiento   Por parte de los RASG, RSOO y 

COSCAP, en materia de 

enmiendas del Anexo 6, Parte II 

Taller/seminario   Por parte de las Oficinas 

regionales, en materia de 

enmiendas del Anexo 6, 

Parte III, y textos de orientación 

sobre las disposiciones relativas 

a los AMO y los EAMR. 

 

5. PROGRAMA UNIVERSAL DE AUDITORÍA DE LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL (USOAP) 

 

5.1  El contenido de la presente nota podría exigir que se enmienden las preguntas del 

protocolo del enfoque de observación continua (CMA) del USOAP en las áreas de investigación de 

accidentes (AIG), aeronavegabilidad (AIR), servicios de navegación aérea (ANS) y operaciones de 

aeronaves (OPS) para evaluar la implementación efectiva por los Estados. Tal vez sea necesario 

enmendar las actuales preguntas del protocolo o elaborar otras nuevas. Esto se evaluará durante el 

próximo ciclo de enmiendas de las preguntas del protocolo. 

 

 

 

— — — — — — — — 



 

 

ADJUNTO F a la comunicación AN 11/32.3.14-18/14 

 

EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES 

EN RELACIÓN CON LA ENMIENDA 22 DEL ANEXO 6, PARTE III 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Con la Enmienda 22 del Anexo 6, Parte III, se busca: 

a) proporcionar orientación sobre los servicios de salvamento y extinción de 

incendios (SSEI) y el reabastecimiento de combustible de helicópteros; 

b) establecer disposiciones sobre la protección de los datos CVR y AIR mediante la 

función de borrado. Los parámetros adicionales para los registradores de datos de 

vuelo y la simplificación de los SARPS sobre los registradores de vuelo tienen por 

objeto facilitar los datos de los registradores de vuelo en aras de una investigación de 

accidentes e incidentes eficaz y eficiente; 

c) promover el reconocimiento mutuo de los organismos de mantenimiento 

reconocidos (AMO) y garantizar una clara asignación de responsabilidades al Estado 

de matrícula, e introducir disposiciones relacionadas con el marco de los registros 

electrónicos de mantenimiento de aeronaves (EAMR); 

d) armonizar y uniformizar los SARPS sobre la gestión de la fatiga; y 

e) actualizar las referencias como consecuencia de la reestructuración de los 

Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Operación de aeronaves, 

Volumen I — Procedimientos de vuelo (Doc 8168). 

2. EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES  

2.1 Reabastecimiento de combustible para helicópteros 

2.1.1 Repercusiones en la seguridad operacional: Durante el abastecimiento de combustible es 

obligatorio seguir una serie de procedimientos esenciales de seguridad de los pasajeros, evacuación, 

comunicación y apagado de los rotores. Se han identificado mejores prácticas adicionales de 

abastecimiento de combustible, y armonizado con las de los principales organismos. Permitir que los 

pasajeros permanezcan a bordo mientras se observan prácticas y procedimientos de abastecimiento de 

combustible seguros reducirá su exposición a posibles condiciones ambientales peligrosas en las 

proximidades de las heliplataformas y otras áreas de aterrizaje de helicópteros. 

2.1.2 Repercusiones financieras: Muchos Estados ya regulan el abastecimiento de combustible 

para helicópteros con pasajeros a bordo. Para cumplir con lo dispuesto en el nuevo párrafo 2.3.7, será 

necesario hacer pequeñas modificaciones en los reglamentos y normas estatales. Ya no serán precisas 

aprobaciones específicas. El aumento de la eficiencia en el despacho y los menores retrasos y desvíos en 

condiciones de vientos fuertes deberían poder reducir los gastos generales de la industria. Los gastos 

adicionales derivados de la aplicación de los nuevos procedimientos y prácticas de abastecimiento de 

combustible obligatorios o recomendados deberían ser insignificantes. 

2.1.3 Repercusiones en la seguridad de la aviación: No se prevén repercusiones en la 

seguridad de la aviación con la aplicación de esta enmienda. 
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2.1.4 Repercusiones en el medio ambiente: No se prevén repercusiones en el medio ambiente 

con la aplicación de estas disposiciones. 

2.1.5 Repercusiones en la eficiencia: La facilitación del abastecimiento de combustible con pasajeros a 

bordo de forma segura aumentará la eficiencia de despacho de los helicópteros, al reducir el tiempo de 

escala en la heliplataforma y la posibilidad de retrasos o desvíos debido a que puedan superarse los 

límites establecidos en los procedimientos de apagado y encendido de los rotores y de seguridad de los 

rotores en condiciones de vientos fuertes. 

2.1.6 Plazo de implantación previsto: Enmienda relativamente sencilla de los reglamentos y las 

normas nacionales sobre el abastecimiento de combustible con pasajeros a bordo, junto con pequeñas 

modificaciones de los procedimientos. Se prevé que la aplicación se realice en el plazo de un año.  

2.2 Función de borrado de los CVR y AIR, listas de los parámetros para 

los registradores de datos de vuelo y simplificación de los SARPS 

sobre los registradores de vuelo 

2.2.1 Repercusiones en la seguridad operacional: La enmienda permitirá mejorar la protección 

de los datos CVR y AIR, posibilitando así que los Estados lleven a cabo investigaciones de accidentes e 

incidentes más eficaces y eficientes sobre la base de datos adicionales de registradores de vuelo. Esto 

aumentará la utilidad de las investigaciones en materia de seguridad operacional. 

2.2.2 Repercusiones financieras: Las repercusiones financieras para los Estados están 

relacionadas con la promulgación de los reglamentos relativos a la función de borrado y los parámetros 

adicionales para los registradores de datos de vuelo, así como con la inclusión de estos requisitos en el 

sistema de vigilancia de los explotadores de servicios aéreos. La simplificación de las disposiciones sobre 

los registradores de vuelo ayudará a comprender estas disposiciones, lo que se traducirá en una menor 

necesidad de recursos. 

2.2.3 Para la industria, las repercusiones financieras de la función de borrado y de los 

parámetros adicionales para los registradores de datos de vuelo suponen el equipamiento de helicópteros 

o, en el caso de los parámetros adicionales para los registradores, la modificación de la configuración de 

los marcos de datos. Además, la enmienda relativa a la documentación de aeronaves tendría repercusiones 

financieras insignificantes para la industria. Habida cuenta de que las disposiciones están principalmente 

dirigidas a aeronaves que soliciten un certificado de tipo nuevo (recientemente diseñadas) a partir del  

1 de enero de 2023, este gasto sería asumido como parte de los gastos de fabricación de la aeronave. 

2.2.4 Repercusiones en la seguridad de la aviación: No se prevén repercusiones en la 

seguridad de la aviación con la aplicación de esta enmienda. 

2.2.5 Repercusiones en el medio ambiente: Se considera que las repercusiones en el medio 

ambiente de la aplicación de estas disposiciones son insignificantes. 

2.2.6 Repercusiones en la eficiencia: No se prevén cambios significativos en la eficiencia del 

sistema de transporte aéreo. 

2.2.7 Plazo de implantación previsto: Los plazos de aplicación dependerán de los calendarios 

de los Estados para enmendar sus reglamentos. Desde el punto de vista del equipamiento y teniendo 

presente que el 1 de enero de 2023 es la fecha de aplicación integrada para algunas de las disposiciones, 

se estima que el plazo de aplicación de la industria es factible en dicho período. Los explotadores deberán 

enmendar sus políticas y procedimientos, incluida la capacitación del personal pertinente, para satisfacer 

los requisitos antes de la fecha de aplicación. 
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2.3 Aprobación y reconocimiento mundial de los AMO (Fases I y II) 

e introducción de disposiciones relacionadas con el marco EAMR 

2.3.1 Repercusiones en la seguridad operacional: La aplicación de esta enmienda tendrá 

repercusiones positivas en la seguridad operacional. Las disposiciones sobre los AMO aclaran las 

responsabilidades de los explotadores y los organismos de mantenimiento, especialmente en lo referente a 

los registros que deben conservarse, y respalda la opción de que el Estado de matrícula reconozca la 

aprobación de un AMO expedida por otro Estado contratante, promoviendo así el intercambio de 

información entre dichos Estados. Las disposiciones relativas a los EAMR garantizan la precisión de los 

registros y el acceso en tiempo real a información relativa a la situación del mantenimiento de la 

aeronavegabilidad y la finalización del trabajo de mantenimiento de aeronave conexo. 

2.3.2 Repercusiones financieras: Con la aplicación de esta enmienda se reducirán 

considerablemente los costos, lo cual tendrá repercusiones financieras positivas para los Estados y la 

industria. 

2.3.3 Repercusiones en la seguridad de la aviación: La aplicación de esta enmienda no tendrá 

repercusiones en la seguridad de la aviación en lo que se refiere a los AMO. Siguen aplicándose los 

requisitos de seguridad física. La ciberseguridad debería abordarse como parte de la estructura orgánica 

general de la aviación. Los requisitos de ciberseguridad específicos para los EAMR representarán una 

parte muy reducida del mecanismo general de ciberseguridad que han de implantar las partes interesadas 

de la aviación.  

2.3.4 Repercusiones en el medio ambiente: La aplicación de las disposiciones sobre los AMO 

no tendrá repercusiones en el medio ambiente. Los EAMR son un componente de las operaciones técnicas 

de las aeronaves que no requiere el uso de papel y reduce la huella ambiental de las entidades del sector 

de la aviación. La considerable reducción de la demanda de papel ejercerá menos presión sobre los 

recursos naturales correspondientes y disminuirá la cantidad de desechos. 

2.3.5 Repercusiones en la eficiencia: La aplicación de estas disposiciones sobre los AMO 

favorecerá un cambio positivo en la eficiencia del sistema de transporte aéreo. La enmienda respalda la 

opción de que el Estado de matrícula reconozca la aprobación de un AMO expedida por otro Estado 

contratante, promoviendo asimismo el intercambio de información entre dichos Estados. Se producirá un 

cambio positivo en la eficiencia del sistema de transporte aéreo. La capacidad de búsqueda, clasificación 

y vigilancia rápida y precisa hará ganar mucho tiempo en comparación con el procesamiento de registros 

en papel. La transferencia necesaria de los registros de mantenimiento entre las entidades de aviación se 

realizará en menos tiempo y con menos costos. 

2.3.6 Plazo de implantación previsto: El plazo de implantación previsto de las disposiciones 

sobre los AMO oscilaría entre dos y cinco años y, en el caso de las disposiciones sobre los EAMR, entre 

uno y dos años. 

2.3.6.1 En el caso de los Estados, los cambios introducidos en los Anexos 1, 6 y 8 consisten en la 

aplicación uniforme de los términos “reparaciones”, “modificaciones” y “conformidad de mantenimiento”, 

el uso apropiado de los términos “registros de mantenimiento” y “registros de mantenimiento de la 

aeronavegabilidad” y la transferencia de las disposiciones sobre la aprobación de AMO del Anexo 6 

al Anexo 8. 

2.3.6.2 Esto puede requerir determinados cambios en las definiciones, términos y referencias 

cruzadas de los procedimientos de las autoridades competentes y en su legislación nacional. Además, 

podrían ser necesarios determinados cambios en las referencias que figuran en los acuerdos en virtud del 
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Artículo 83 bis existentes entre los Estados. Sin embargo, no se espera que los cambios en los Anexos 

afecten a la esencia de los procedimientos o de la legislación nacional. Por otro lado, los procedimientos y 

la legislación nacional de determinados Estados pueden verse afectados por la introducción de 

disposiciones para facilitar la normalización de los reglamentos que rigen el proceso de aprobación y 

reconocimiento de los AMO y que se tienen previstos como resultado de la aplicación de esta enmienda. 

Esto podría llevar entre dos y cinco años. 

2.3.6.3  En el caso de la industria, se prevé que los cambios introducidos en los Anexos 1, 6 y 8 

tan solo afecten a algunas definiciones, términos y referencias cruzadas que figuran en el manual del 

organismo de mantenimiento (AMO) y el manual de control de mantenimiento (del explotador). Esto 

puede realizarse en el plazo de uno a dos años. 

2.3.6.4 Pueden ser necesarios otros cambios si el Estado de matrícula decide introducir cambios 

en su legislación relacionados con la orientación que se proporciona en el Doc 9760. 

2.4 Armonización y uniformidad de los SARPS sobre la gestión de la fatiga 

2.4.1 Repercusiones en la seguridad operacional: La seguridad de los vuelos y pasajeros irá 

mejorando a medida que los Estados y los explotadores entiendan mejor las responsabilidades de gestión 

de la fatiga y utilicen procesos y procedimientos científicos para reducir la fatiga de la tripulación de 

vuelo y de cabina. La enmienda reducirá el riesgo de incidentes relacionados con la fatiga en operaciones 

de transporte aéreo comercial internacional de helicópteros. Los Estados tal vez necesiten modernizar sus 

reglamentos de gestión de la fatiga en un sector en que la fatiga ha sido reconocida como un riesgo para la 

seguridad operacional. 

2.4.2 Repercusiones financieras: Los Estados ya deberían disponer de reglamentos 

prescriptivos sobre limitaciones para la tripulación de vuelo y de cabina en operaciones de transporte 

aéreo comercial internacional de helicópteros. Los SARPS existentes prescriben asimismo que estas 

operaciones cuenten con un sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). La enmienda no 

invalida los SARPS existentes sobre esta materia ni impone obligaciones adicionales a los Estados 

respecto al enfoque prescriptivo para la gestión de la fatiga. Los Estados que elijan examinar sus 

reglamentos sobre las limitaciones del tiempo de vuelo y de servicio para la tripulación de vuelo y de 

cabina en operaciones de transporte aéreo comercial internacional de helicópteros tendrán que aplicar 

principios científicos y conocimientos operacionales al elaborar nuevas normas prescriptivas. Además, 

aunque la enmienda sólo está relacionada con las operaciones de transporte aéreo comercial internacional 

de helicópteros, se reconoce que muchos Estados la utilizarán como base para elaborar reglamentos sobre 

las operaciones de helicópteros del interior. La vigilancia continua de los reglamentos prescriptivos de 

gestión de la fatiga no altera las obligaciones estatales existentes y no debería añadirse al programa de 

vigilancia ordinaria del Estado. 

2.4.2.1 La implantación del sistema de gestión de riesgos asociados a la fatiga (FRMS) es una 

tarea onerosa para los Estados, y es probable que se traduzca en la necesidad de aumentar la dotación de 

recursos (p. ej., tal vez sea necesario contratar científicos especializados en temas de fatiga y podrían 

requerirse más inspectores que desempeñen responsabilidades de vigilancia adicionales) y en la formación 

continua del personal actual. Cuando se adopta la decisión de establecer reglamentación del FRMS para 

los explotadores de helicópteros de transporte aéreo comercial internacional, es probable que el Estado 

haya elaborado, o esté en el proceso de elaborar, un reglamento del FRMS y un proceso de aprobación 

del FRMS conexo para los explotadores de líneas aéreas y para los proveedores de servicios de tránsito 

aéreo. Puede utilizarse el mismo proceso de aprobación del FRMS para los explotadores de helicópteros. 
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2.4.3 Repercusiones en la seguridad de la aviación: La aplicación de esta enmienda no tiene 

repercusiones en la seguridad de la aviación. 

2.4.4 Repercusiones en el medio ambiente: La aplicación de estas disposiciones no tiene 

repercusiones en el medio ambiente. 

2.4.5 Repercusiones en la eficiencia: Las limitaciones prescriptivas del tiempo de vuelo y de 

servicio son demasiado restrictivas para algunos explotadores de helicópteros. La enmienda permite a 

estos explotadores, mediante la aprobación de un FRMS, mejorar su eficiencia ajustando las limitaciones 

del tiempo de vuelo y de servicio aplicables. 

2.4.6 Plazo de implantación previsto: Estos SARPS no establecen restricciones de tiempo. 

Los Estados ya deberían haber establecido limitaciones prescriptivas del tiempo de vuelo y de servicio y 

reglamentos sobre SMS. Los nuevos SARPS prescriptivos sólo se aplican cuando un Estado desea 

modificar los actuales reglamentos o al establecer reglamentos del FRMS de carácter opcional. 

2.5 Enmiendas como resultado de la reestructuración de los PANS-OPS, Volumen I 

2.5.1 Repercusiones en la seguridad operacional: La aplicación de esta enmienda no tendrá 

repercusiones en la seguridad operacional. 

2.5.2 Repercusiones financieras: La aplicación de esta enmienda tendrá repercusiones 

financieras mínimas debido a los cambios realizados en los textos normativos de acuerdo con los cambios 

editoriales. 

2.5.3 Repercusiones en la seguridad de la aviación: La aplicación de esta enmienda no tendrá 

repercusiones en la seguridad en la aviación. 

2.5.4 Repercusiones en el medio ambiente: La aplicación de estas disposiciones no tendrá 

repercusiones en el medio ambiente. 

2.5.5 Repercusiones en la eficiencia: No se prevén cambios netos en la eficiencia del sistema 

de transporte aéreo. 

2.5.6 Plazo de implantación previsto: No se prevé ningún cambio significativo en los 

reglamentos estatales debido a la aplicación de esta enmienda. 

 

 

— FIN — 
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ENMIENDA 22 DE LAS NORMAS Y MÉTODOS 

RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 

ANEXO 6 — OPERACIONES DE AERONAVES, 

PARTE III — OPERACIONES INTERNACIONALES — HELICÓPTEROS 
 

RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN 
 

El Consejo, 

 

Obrando de conformidad con el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y especialmente con lo 

dispuesto en los Artículos 37, 54 y 90: 

 

1. Adopta por la presente, el 7 de marzo de 2018, la Enmienda 22 de las Normas y métodos 

recomendados internacionales que figuran en el documento titulado Normas y métodos recomendados 

internacionales, Operación de aeronaves, Operaciones internacionales — Helicópteros, que por conveniencia 

se designa como Anexo 6, Parte III, al Convenio; 

 

2. Prescribe el 16 de julio de 2018, como fecha en que la referida enmienda surtirá efecto, 

excepto cualquier parte de la misma acerca de la cual la mayoría de los Estados contratantes haya hecho 

constar su desaprobación ante el Consejo con anterioridad a dicha fecha; 

 

3. Resuelve que dicha enmienda o aquellas partes de la misma que hayan surtido efecto se 

apliquen a partir del 8 de noviembre de 2018, a menos que se especifique otra cosa; 

 

4. Encarga a la Secretaria General: 

a) que notifique inmediatamente a cada Estado contratante las decisiones anteriores, e 

inmediatamente después del 16 de julio de 2018 aquellas partes de la enmienda que 

hayan surtido efecto; 

b) que pida a cada uno de los Estados contratantes: 

1) que notifique a la Organización (de conformidad con la obligación que le impone 

el Artículo 38 del Convenio) las diferencias que puedan existir al 8 de noviembre 

de 2018, entre sus reglamentos o métodos nacionales y las disposiciones de las 

normas contenidas en el Anexo, tal como queda enmendado por la presente, 

debiendo hacerse tal notificación antes del 8 de octubre de 2018
1
, y después de 

dicha fecha que mantenga informada a la Organización acerca de cualesquiera 

diferencias que puedan surgir; 

2) que notifique a la Organización, antes del 8 de octubre de 2018
1
, la fecha o 

fechas a partir de la cual o de las cuales se ajustará a las disposiciones de las 

normas del Anexo según queda enmendado por la presente; 

c) que invite a cada Estado contratante a que notifique, además, cualquier diferencia 

entre sus propios métodos y los establecidos por los métodos recomendados, cuando 

la notificación de tal diferencia sea importante para la seguridad operacional de la 

navegación aérea, conforme al procedimiento especificado en b) anterior, sobre las 

diferencias respecto a las normas. 

 

 

— — — — — — — —
                                                                 
1 El 5 de octubre de 2020 para las disposiciones aplicables a partir del 5 de noviembre de 2020. 





 

 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE  

LA ENMIENDA DEL ANEXO 6, PARTE III 
 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el 

texto nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 

 

el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca 

con sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy 

a continuación aparece el nuevo texto que se 

destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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TEXTO DE LA ENMIENDA 22 

 

DE LAS 

 

NORMAS Y MÉTODOS 

RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 

 

OPERACIÓN DE AERONAVES 

 

 

ANEXO 6 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

 

 

PARTE III 

OPERACIONES INTERNACIONALES — HELICÓPTEROS 

. . . 

SECCIÓN I GENERALIDADES 

 

CAPÍTULO 1. DEFINICIONES 

. . . 
 

Requisitos adecuados de aeronavegabilidad. Códigos de aeronavegabilidad completos y detallados, 

establecidos, adoptados o aceptados por un Estado contratante para la clase de aeronave, de motor o de 

hélice en cuestión. 

. . . 
 

Registros de mantenimiento de la aeronavegabilidad. Registros que se relacionan con el estado en que se 

encuentra el mantenimiento de la aeronavegabilidad de aeronaves, motores, rotores o piezas conexas. 

. . . 
 

Servicio. Cualquier tarea que el explotador exige realizar a los miembros de la tripulación de vuelo o de 

cabina, incluido, por ejemplo, el servicio de vuelo, el trabajo administrativo, la instrucción, el viaje 

para incorporarse a su puesto y el estar de reserva, cuando es probable que dicha tarea induzca a fatiga. 

 

Período de servicio. Período que se inicia cuando el explotador exige que un miembro de la tripulación de 

vuelo o de cabina se presente o comience un servicio y que termina cuando la persona queda libre de 

todo servicio. 

. . . 
 

Fatiga. Estado fisiológico que se caracteriza por una reducción de la capacidad de desempeño mental o 

físico debido a la falta de sueño, a períodos prolongados de vigilia, fase circadiana o volumen de 

trabajo (actividad mental o física) que puede menoscabar el estado de alerta de una persona y su 

habilidad para realizar adecuadamente funciones operacionales relacionadas con la seguridad 

operacional. 
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Sistema de gestión de riesgos asociados a la fatiga (FRMS). Medio que se sirve de datos para controlar y 

gestionar constantemente los riesgos de seguridad operacional relacionados con la fatiga, basándose 

en principios y conocimientos científicos y en experiencia operacional, con la intención de asegurar 

que el personal pertinente esté desempeñándose con un nivel de alerta adecuado. 

. . . 
 

Período de servicio de vuelo. El tiempo total desde el momento en que un miembro de la tripulación de 

vuelo comienza a prestar servicio, inmediatamente después de un período de descanso y antes de 

hacer un vuelo o una serie de vuelos, hasta el momento en que al miembro de la tripulación de vuelo 

se le releva de todo servicio después de haber completado tal vuelo o serie de vuelos Período que 

comienza cuando se requiere que un miembro de la tripulación de vuelo o de cabina se presente al 

servicio, en un vuelo o en una serie de vuelos, y termina cuando la aeronave se detiene 

completamente y los motores se paran al finalizar el último vuelo del cual forma parte como miembro 

de la tripulación. 

. . . 
 

Tiempo de vuelo — helicópteros. Tiempo total transcurrido desde que las palas del rotor comienzan a girar, 

hasta que el helicóptero se detiene completamente al finalizar el vuelo y se paran las palas del rotor. 

 

 Nota 1.— El Estado podrá proporcionar orientación en aquellos casos en que la definición de 

tiempo de vuelo no describa o permita métodos normales. Por ejemplo: cambio de tripulación sin que se 

detengan los rotores; y procedimiento de lavado del motor con los rotores funcionando después de un 

vuelo. En todos los casos, el tiempo en que los rotores están funcionando entre sectores de un vuelo se 

incluye en el cálculo del tiempo de vuelo. 

 

 Nota 2.— Esta definición sólo es para fines de reglamentos de tiempo de vuelo y de servicio. 

. . . 
 

Procedimiento de aproximación por instrumentos (IAP). Serie de maniobras predeterminadas realizadas 

por referencia a los instrumentos de a bordo, con protección específica contra los obstáculos desde el 

punto de referencia de aproximación inicial o, cuando sea el caso, desde el inicio de una ruta definida 

de llegada hasta un punto a partir del cual sea posible hacer el aterrizaje; y luego, si no se realiza éste, 

hasta una posición en la cual se apliquen los criterios de circuito de espera o de margen de 

franqueamiento de obstáculos en ruta. Los procedimientos de aproximación por instrumentos se 

clasifican como sigue: 

 

Procedimiento de aproximación que no es de precisión (NPA). Procedimiento de aproximación por 

instrumentos diseñado para operaciones de aproximación por instrumentos 2D de Tipo A. 

 

Nota.— Los procedimientos de aproximación que no son de precisión pueden ejecutarse 

aplicando la técnica de aproximación final en descenso continuo (CDFA). Las CDFA con guía VNAV 

de asesoramiento, calculada por el equipo de a bordo [véanse los PANS-OPS (Doc 8168), Volumen I, 

Parte I, Sección 4, Capítulo 1, 1.8.1] se consideran operaciones de aproximación por instrumentos 3D. 

Las CDFA con cálculo manual de la velocidad vertical de descenso requerida se consideran 

operaciones de aproximación por instrumentos 2D. En los PANS-OPS (Doc 8168), Volumen I, Parte 

I, Sección 4, Capítulo 1, párrafos 1.7 y 1.8, Parte II, Sección 5, se proporciona más información 

sobre las CDFA. 

. . . 
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Mantenimiento.
†
 Realización de las tareas requeridas para asegurar el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad de una aeronave incluyendo, por separado o en combinación, la revisión general, 

inspección, sustitución, rectificación de defecto y la realización de una modificación o reparación. 

 

Mantenimiento. 
††

 Realización de las tareas requeridas en una aeronave, motor, hélice o pieza conexa, 

para asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de una aeronave, motor, hélice o pieza 

conexa incluyendo, por separado o en combinación, la revisión general, inspección, sustitución, 

rectificación de defecto y la realización de una modificación o reparación. 

. . . 
 

Conformidad de mantenimiento.
†
 Documento por el que se certifica que los trabajos de mantenimiento a 

los que se refiere han sido concluidos de manera satisfactoria, bien sea de conformidad con los datos 

aprobados y los procedimientos descritos en el manual de procedimientos del organismo de 

mantenimiento o según un sistema equivalente. 

 

Conformidad de mantenimiento.
 ††

 Documento por el que se certifica que los trabajos de mantenimiento 

a los que se refiere han sido concluidos de manera satisfactoria, bien sea de conformidad con los 

datos aprobados y los procedimientos descritos en el manual de procedimientos del organismo de 

mantenimiento o según un sistema equivalente los requisitos adecuados de aeronavegabilidad. 

. . . 
 

Modificación. Un cambio en el diseño de tipo de una aeronave, motor o hélice.  

 

 Nota.— Una modificación también puede comprender la incorporación de la modificación, que 

es una tarea de mantenimiento que está sujeta a una conformidad de mantenimiento. En el Manual de 

aeronavegabilidad (Doc 9760) se proporciona más orientación sobre mantenimiento de aeronaves – 

modificaciones y reparaciones.  

. . . 
 

Reparación.
†
 Restauración de un producto aeronáutico a su condición de aeronavegabilidad para asegurar 

que la aeronave sigue satisfaciendo los aspectos de diseño que corresponden a los requisitos de 

aeronavegabilidad aplicados para expedir el certificado de tipo para el tipo de aeronave 

correspondiente, cuando ésta haya sufrido daños o desgaste por el uso. 

 

Reparación.
 ††

 Restauración de un producto aeronáutico una aeronave, motor o pieza conexa a su 

condición de aeronavegabilidad para asegurar que la aeronave sigue satisfaciendo los aspectos de 

diseño que corresponden a los requisitos de aeronavegabilidad aplicados para expedir el certificado de 

tipo para el tipo de aeronave correspondiente, de conformidad con los requisitos adecuados de 

aeronavegabilidad, cuando ésta haya sufrido daños o desgaste por el uso. 

. . . 
 

Período de descanso. Período continuo y determinado de tiempo que sigue y/o precede al servicio, 

durante el cual los miembros de la tripulación de vuelo o de cabina están libres de todo servicio. 

. . . 

 

 

                                                                 
† Aplicable hasta el 4 de noviembre de 2020. 
†† Aplicable a partir del 5 de noviembre de 2020. 
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SECCIÓN II 

TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL INTERNACIONAL 

. . . 

CAPÍTULO 2.    OPERACIONES DE VUELO 

. . . 
 

2.2.8    Mínimos de utilización del helipuerto o lugar de aterrizaje 

. . . 
 

 2.2.8.6 Los mínimos de utilización para las operaciones de aproximación por instrumentos 2D 

con procedimientos de aproximación por instrumentos se determinarán estableciendo una altitud mínima 

de descenso (MDA) o una altura mínima de descenso (MDH), visibilidad mínima y, de ser necesario, 

condiciones de nubosidad. 

 

 Nota.— En los PANS-OPS (Doc 8168), Volumen I, Parte I, Sección 4, Capítulo 1, párrafo 1.7 

Parte II, Sección 5, se proporciona orientación para aplicar la técnica de vuelo de aproximación final en 

descenso continuo (CDFA) en procedimientos de aproximación que no son de precisión. 

. . . 
 

2.2.10    Tripulación 

 

 2.2.10.1  Piloto al mando. Respecto a cada vuelo, el explotador designará un piloto que ejerza las 

funciones de piloto al mando. 

 

 2.2.10.2  Tiempo de vuelo, períodos de servicio de vuelo y períodos de descanso. El explotador 

establecerá normas para limitar el tiempo de vuelo y los períodos de servicio de vuelo, así como para 

permitir períodos de descanso adecuados para todos los miembros de su tripulación de vuelo. Estas 

normas deberán estar de acuerdo con los reglamentos establecidos por el Estado del explotador, o ser 

aprobadas por dicho Estado e incorporadas en el manual de operaciones. 

 

 Nota.— En el Adjunto B se da orientación acerca de la formulación de limitaciones. 

 

 2.2.10.3  El explotador mantendrá al día registros del tiempo de vuelo, los períodos de servicio 

de vuelo y los períodos de descanso de todos los miembros de su tripulación de vuelo. 

. . . 
 

2.3.7    Reabastecimiento de combustible con pasajeros 

a bordo o con los rotores en movimiento 

 

 Recomendación.— No debería reabastecerse de combustible un helicóptero cuando los 

pasajeros están embarcando, a bordo o desembarcando o mientras el rotor gire, salvo que se otorgue al 

explotador una autorización concreta por parte del Estado del explotador indicando las condiciones en 

que ese reabastecimiento pueda realizarse. 

 

 Nota — A menos que se especifique lo contrario, todas las disposiciones sobre reabastecimiento 

de combustible de helicópteros se relacionan con las operaciones en las que se emplean combustibles 

para reactores. Véase 2.3.7.5 para las restricciones específicas para AVGAS/combustibles de alta 

volatilidad. 
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 2.3.7.1 Un helicóptero no se reabastecerá de combustible, con los rotores detenidos o en 

movimiento, cuando: 

 

a) los pasajeros estén embarcando o desembarcando; o  

 

b) cuando se esté reabasteciendo el oxígeno. 

 

 2.3.7.2 Cuando el helicóptero se reabastezca de combustible con pasajeros a bordo, con los 

rotores detenidos o en movimiento, suficiente personal cualificado supervisará adecuadamente el 

helicóptero y estará listo para iniciar y dirigir la evacuación del helicóptero utilizando los medios más 

prácticos, más seguros y más expeditos de que se disponga. Para lograr este objetivo: 

 

a) la tripulación de vuelo se asegurará de informar a los pasajeros acerca de las medidas que 

deben tomarse si sucede un incidente durante el reabastecimiento de combustible; 

 

b) el sistema de intercomunicación del helicóptero u otros medios apropiados mantendrán 

una comunicación recíproca constante entre la tripulación de tierra que supervisa el 

reabastecimiento de combustible y el personal cualificado a bordo del helicóptero; y 

 

  Nota. — Es necesario tener precaución al utilizar radios para este fin, en virtud de la 

posibilidad de que existan corrientes parásitas y voltajes inducidos por las 

radiofrecuencias. 

 

c) durante un procedimiento de apagado de emergencia, la tripulación de vuelo se asegurará 

de que todo miembro del personal o pasajero que esté fuera del helicóptero se encuentre 

fuera del área de los rotores. 

 

 2.3.7.3 El explotador establecerá procedimientos y especificará condiciones bajo las cuales se 

realizará dicho reabastecimiento de combustible. 

 

 2.3.7.4 Recomendación.— Además de los requisitos de 2.3.7.2, en los procedimientos 

operacionales debería especificarse que se tengan como mínimo las siguientes precauciones:  

 

a) que las puertas localizadas en el lado del helicóptero donde se reabastece el combustible 

permanezcan cerradas en la medida de lo posible, a menos que éstas sean las únicas 

salidas apropiadas; 

 

b) que las puertas localizadas en el lado del helicóptero donde no se reabastece el 

combustible permanezcan abiertas, de permitirlo las condiciones meteorológicas, a 

menos que se especifique otra cosa en el RFM; 

 

c) que se ubiquen instalaciones de extinción de incendios de dimensión apropiada para que 

estén disponibles inmediatamente en caso de incendio; 

 

d) si se detecta presencia de vapor de combustible dentro del helicóptero, o surge cualquier 

otro peligro durante el reabastecimiento, que el abastecimiento de combustible se 

detenga inmediatamente; 

 

e) que se mantenga despejada el área de tierra o del puesto de pilotaje que está debajo de 

las salidas destinadas a la evacuación de emergencia;  
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f) los cinturones de seguridad deberían estar desabrochados para facilitar una salida rápida; y 

 

g) con los rotores en movimiento, sólo los pasajeros que continúan deberían seguir a bordo. 

 

 2.3.7.5 El helicóptero no se cargará de AVGAS (gasolina de aviación) o combustible de alta 

volatilidad, o de una mezcla de estos tipos de combustible, cuando los pasajeros estén a bordo. 

 

 2.3.7.6 El helicóptero no se descargará de combustible en ningún momento cuando: 

 

 a) los pasajeros estén a bordo; o 

 

 b) los pasajeros estén embarcando o desembarcando; o 

 

 c) se esté reabasteciendo el oxígeno. 

 

 Nota 1.— En el Anexo 14, Volumen I, figuran disposiciones relativas al reabastecimiento de 

combustible de las aeronaves; en el Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137), Partes 1 y 8, se 

proporciona orientación relativa a las prácticas de reabastecimiento de combustible y su seguridad. 
 
 Nota 2.— Se requieren precauciones adicionales cuando el reabastecimiento sea de combustibles 

distintos al queroseno de aviación o cuando el reabastecimiento tenga como consecuencia una mezcla de 

queroseno de aviación con otros combustibles de aviación para motores de turbina o cuando se utilice 

una línea abierta. 

 

. . . 

 

Nota editorial.— Insértese la nueva Sección 2.8 que sigue: 

 

2.8    GESTIÓN DE LA FATIGA 
 
 Nota.— El Manual para la supervisión de los enfoques de gestión de la fatiga (Doc 9966) 

contiene orientación para la elaboración y aplicación de reglamentos sobre gestión de la fatiga. 

 

 2.8.1 El Estado del explotador establecerá reglamentos para fines de gestión de la fatiga. Estos 

reglamentos estarán basados en principios y conocimientos científicos y experiencia operacional, y su 

propósito será garantizar que los miembros de la tripulación de vuelo y de cabina estén desempeñándose 

con un nivel de alerta adecuado. Por consiguiente, el Estado del explotador establecerá: 

 

a) reglamentos prescriptivos relativos a limitaciones del tiempo de vuelo, períodos de 

servicio de vuelo, períodos de servicio y requisitos de períodos de descanso; y 

 

b) cuándo se autoriza a un explotador para que utilice un sistema de gestión de riesgos 

asociados a la fatiga (FRMS), reglamentos FRMS de conformidad con el Apéndice 6. 
 
 2.8.2 El Estado del explotador requerirá que el explotador, conforme a 2.8.1 y con fines de 

gestión de sus riesgos de seguridad operacional relacionados con la fatiga, establezca uno de los 

siguientes: 

 

a) limitaciones del tiempo de vuelo, períodos de servicio de vuelo, períodos de servicio y 

requisitos de períodos de descanso que estén dentro de los reglamentos prescriptivos de 

gestión de la fatiga establecidos por el Estado del explotador; o 
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b) un FRMS conforme a los reglamentos establecidos por el Estado del explotador para 

todas las operaciones; o 

 

c) un FRMS conforme a los reglamentos establecidos por el Estado del explotador para una 

parte definida de sus operaciones y, para el resto de sus operaciones, con sujeción a los 

reglamentos prescriptivos de gestión de la fatiga establecidos por el Estado del explotador. 

 

 Nota.— Cumplir los reglamentos prescriptivos de gestión de la fatiga no exime al explotador de 

la responsabilidad de manejar sus riesgos, incluidos los asociados a la fatiga, utilizando su sistema de 

gestión de la seguridad operacional (SMS) de conformidad con las disposiciones del Anexo 19. 

 

 2.8.3 El explotador mantendrá registros del tiempo de vuelo, los períodos de servicio de vuelo, 

períodos de servicio y períodos de descanso de todos sus miembros de las tripulaciones de vuelo y de 

cabina durante un período de tiempo especificado por el Estado del explotador. 

 

 2.8.4 Cuando el explotador cumple los reglamentos prescriptivos de gestión de la fatiga al prestar 

una parte o la totalidad de sus servicios, el Estado del explotador: 

 

a) exigirá que el explotador familiarice al personal que participa en la gestión de la fatiga 

con sus responsabilidades y los principios de gestión de la fatiga; 

 

b) puede aprobar, en circunstancias excepcionales, variantes de estos reglamentos basándose 

en una evaluación de los riesgos proporcionada por el explotador. Las variantes aprobadas 

proporcionarán un nivel de seguridad operacional igual, o mejor, que el nivel que se 

alcanza con los reglamentos prescriptivos de gestión de la fatiga. 

 

 2.8.5 Cuando el explotador implante un FRMS para manejar los riesgos de seguridad operacional 

asociados a la fatiga al prestar una parte o la totalidad de sus servicios, el Estado del explotador: 

 

a) exigirá que el explotador cuente con procesos para integrar las funciones del FRMS con 

otras funciones de gestión de la seguridad operacional; 

 

b) exigirá que el explotador establezca valores máximos para sus tiempos de vuelo, períodos de 

servicio de vuelo y períodos de servicio y valores mínimos para los períodos de descanso; y 

 

c) aprobará el FRMS del explotador antes de que dicho sistema pueda reemplazar a uno o 

todos los reglamentos prescriptivos de gestión de la fatiga. Los FRMS aprobados 

proporcionarán un nivel de seguridad operacional igual, o mejor, que el nivel que se 

alcanza con los reglamentos prescriptivos de gestión de la fatiga.  

 

 

Fin del texto nuevo 
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CAPÍTULO 4.     INSTRUMENTOS, EQUIPO 

Y DOCUMENTOS DE VUELO DEL HELICÓPTERO 

. . . 

4.3    REGISTRADORES DE VUELO 
 

 Nota 1.— Los registradores de vuelo protegidos contra accidentes comprenden uno o más de los 

siguientes sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR),; un registrador de la voz en el puesto de 

pilotaje (CVR),; un registrador de imágenes de a bordo (AIR); y/o un registrador de enlace de datos 

(DLR). La información de imágenes y enlace de datos podrá registrarse en el CVR o en el FDR. 

 

 Nota 2.— Los registradores combinados (FDR/CVR), podrán usarse para cumplir con los requisitos 

de equipamiento relativos a registradores de vuelo de este Anexo. 

 

 Nota 3.— En el Apéndice 4 figuran un texto de orientación requisitos detallados sobre los 

registradores de vuelo. 

 

 Nota 4.— Los registradores de vuelo livianos comprenden uno o más de los siguientes sistemas: un 

sistema registrador de datos de aeronave (ADRS),; un sistema registrador de audio en el puesto de 

pilotaje (CARS),; un sistema registrador de imágenes de a bordo (AIRS); y/o un sistema registrador de enlace 

de datos (DLRS). La información de imágenes y enlace de datos podrá registrarse en el CARS o en el ADRS. 

 

 Nota 5.— Para helicópteros cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un Estado 

contratante antes del 1 de enero de 2016, las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo 

protegidos contra accidentes figuran en EUROCAE ED-112, ED-56A, ED-55, Especificaciones de 

performance operacional mínima (MOPS), o documentos anteriores equivalentes. 

 

 Nota 6.— Para helicópteros cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un Estado 

contratante el 1 de enero de 2016, o a partir de esa fecha, las especificaciones aplicables a los 

registradores de vuelo protegidos contra accidentes figuran en EUROCAE ED-112A, Especificaciones de 

performance operacional mínima (MOPS), o documentos equivalentes. 

 

 Nota 7.— Las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo livianos figuran en 

EUROCAE ED-155, Especificaciones de performance operacional mínima (MOPS), o documentos 

equivalentes. 

 

 

4.3.1    Registradores de datos de vuelo y sistemas registradores de datos de aeronave 

 

 Nota 1.— Los parámetros que han de registrarse figuran en el Apéndice 4, Tabla A4-1. 

 

 Nota 2.— Los requisitos de performance para los ADRS son los que figuran en las Especificaciones 

de performance operacional mínima (MOPS) para sistemas registradores de vuelo livianos de 

EUROCAE ED-155, o en documentos equivalentes. 

 

 

4.3.1.1 Tipos 

 

 4.3.1.1.1 Los FDR de Tipo IV registrarán los parámetros necesarios para determinar con precisión la 

trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores y operación del helicóptero. 
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 4.3.1.1.2 Un FDR de Tipo IVA registrará los parámetros necesarios para determinar con precisión la 

trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores, operación y configuración del helicóptero. 

 

 4.3.1.1.3 Los FDR de Tipo V registrarán los parámetros necesarios para determinar con precisión la 

trayectoria de vuelo, velocidad, actitud y potencia de los motores del helicóptero. 

 

 

4.3.1.2 Funcionamiento Aplicación 

 

 4.3.1.21.1 Todos los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de despegue superior 

a 3 175 kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 

1 de enero de 2016 o después de esa fecha, estarán equipados con un FDR de Tipo IVA que registrará por 

lo menos los primeros 48 parámetros enumerados en la Tabla A4-1 del Apéndice 4. 

 

 4.3.1.21.2 Los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de despegue superior 

a 7 000 kg, o que tengan una configuración de asientos para más de 19 pasajeros, cuyo certificado de 

aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 1989, o después de esa fecha, 

estarán equipados con un FDR de Tipo IV que registrará por lo menos los primeros 30 parámetros 

enumerados en la Tabla A4-1 del Apéndice 4. 

 

 4.3.1.21.3 Recomendación.— Todos los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de 

despegue superior a 3 175 kg, y hasta 7 000 kg, inclusive, cuyo certificado de aeronavegabilidad se haya 

expedido por primera vez el 1 de enero de 1989 o después de esa fecha, deberían estar equipados con un 

FDR de Tipo V que debería registrar por lo menos los primeros 15 parámetros enumerados en la Tabla 

A4-1 del Apéndice 4. 

 

 4.3.1.21.4 Todos los helicópteros con motores de turbina de una masa máxima certificada de 

despegue de más de 2 250 kg y hasta 3 175 kg inclusive, cuya solicitud de certificación de tipo se haya 

presentado a un Estado contratante el 1 de enero de 2018 o después de esa fecha, estarán equipados con: 

 

 a) un FDR de Tipo IV A que registrará por lo menos los primeros 48 parámetros enumerados en la 

Tabla A4-1 del Apéndice 4; o 

 

 b) un AIR o un AIRS de Clase C capaz de registrar que registrará por lo menos los parámetros de 

trayectoria de vuelo y velocidad mostrados al (a los) piloto(s), como se define en el Apéndice 4, 

Tabla A4-3; o 

 

 c) un ADRS capaz de registrar los que registrará los primeros 7 parámetros esenciales definidos en 

enumerados en la Tabla A4-3 del Apéndice 4. 

 

 Nota.— Al indicar que la “solicitud de certificación de tipo se presentó a un Estado contratante”, se 

hace referencia a la fecha en que se solicitó el “Certificado de tipo” original para el tipo de helicóptero, 

no a la fecha de certificación de las variantes particulares del helicóptero o modelos derivados. 

 

 4.3.1.21.5 Recomendación.— Todos los helicópteros de una masa máxima certificada de despegue 

de 3 175 kg o menos, cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez 

el 1 de enero de 2018 o después de esa fecha, deberían estar equipados con: 

 

 a) un FDR de tipo IV A que debería registrar por lo menos los primeros 48 parámetros enumerados 

en la Tabla A4-1 del Apéndice 4; o 
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 b) un AIR o un AIRS de Clase C capaz de registrar que debería registrar por lo menos los 

parámetros de trayectoria de vuelo y velocidad mostrados al (a los) piloto(s), como se define en 

el Apéndice 4, Tabla A4-3; o 

 

 c) un ADRS capaz de registrar los que debería registrar los primeros 7 parámetros esenciales 

definidos en enumerados en la Tabla A4-3 del Apéndice 4. 

 

Nota.— En 4.1 del Apéndice 4 se define la clasificación de los AIR o AIRS. 

 

 4.3.1.1.6 Todos los helicópteros con una masa certificada máxima de despegue de más de 3 175 kg 

cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un Estado contratante el 1 de enero de 2023 o 

después de esa fecha, estarán equipados con un FDR capaz de registrar por lo menos los primeros 

53 parámetros enumerados en la Tabla A4-1 del Apéndice 4. 

 

 4.3.1.1.7 Recomendación.— Todos los helicópteros con una masa certificada máxima de despegue 

de más de 3 175 kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se emita por primera vez el 1 

de enero de 2023 o después de esa fecha, deberían estar equipados con un FDR capaz de registrar 

por lo menos los primeros 53 parámetros enumerados en la Tabla A4-1 del Apéndice 4. 

 

4.3.1.32 Discontinuación Tecnología de registro 

 

 4.3.1.3.1 Los FDR de banda metálica dejarán de utilizarse Los FDR, ADRS, AIR o AIRS no 

utilizarán bandas metálicas, frecuencia modulada (FM), películas fotográficas o cintas magnéticas. 

 

 4.3.1.3.2 Recomendación.— Debería discontinuarse el empleo de FDR analógicos de frecuencia 

modulada (FM). 

 

 4.3.1.3.3 Los FDR de película fotográfica dejarán de utilizarse. 

 

 4.3.1.3.4 Los FDR analógicos de frecuencia modulada (FM) dejarán de utilizarse. 

 

 4.3.1.3.5 Recomendación.— Los FDR de cinta magnética deberían dejar de utilizarse. 

 

 4.3.1.3.6 Los FDR de cinta magnética dejarán de utilizarse a partir del 1 de enero de 2016. 

 

 

4.3.1.43 Duración 

 

Los Todos los FDR Tipos IV, IVA y V serán capaces de conservarán la información registrada durante 

por lo menos las últimas 10 horas de su funcionamiento. 

 

 

4.3.2    Registradores de la voz en el puesto de pilotaje  

y sistemas registradores de audio en el puesto de pilotaje 

 

4.3.2.1 Funcionamiento Aplicación 

 

 4.3.2.1.1 Los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de despegue superior a 7 000 kg 

cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 1987 

o después de esa fecha, estarán equipados con un CVR. Los helicópteros que no estén equipados con 

un FDR, registrarán por lo menos la velocidad del rotor principal en el CVR. 
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 4.3.2.1.2 Recomendación.— Todos los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de 

despegue superior a 3 175 kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por 

primera vez el 1 de enero de 1987 o después de esa fecha, deberían estar equipados con un CVR. Los 

helicópteros que no estén equipados con un FDR deberían registrar por lo menos la velocidad del rotor 

principal en el CVR. 

 

 4.3.2.1.3 Todos los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de despegue superior 

a 7 000 kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez antes del 

1 de enero de 1987 estarán equipados con un CVR. Los helicópteros que no estén equipados con un FDR, 

registrarán por lo menos la velocidad del rotor principal en el CVR. 

 

 

4.3.2.2 Discontinuación Tecnología de registro 

 

 4.3.2.2.1 Los CVR alámbricos y de cinta magnética dejarán de utilizarse a partir del 

1 de enero de 2016.Los CVR y los CAR no utilizarán cinta magnética ni serán alámbricos. 

 

 4.3.2.2.2 Recomendación.— Debería discontinuarse el uso de CVR alámbricos y de cinta magnética 

a partir del 1 de enero de 2011. 

 

 

4.3.2.3 Duración 

 

 4.3.2.3.1 Los CVR serán capaces de conservar la información registrada durante por lo menos los 

últimos 30 minutos de su funcionamiento. 

 

 4.3.2.3.2 A partir del 1 de enero de 2016, tTodos los helicópteros que deban estar equipados con 

un CVR llevarán un CVR capaz de que conservará la información registrada durante al menos las últimas 

dos2 horas de su funcionamiento. 

 4.3.2.3.3 Recomendación.— Todos los helicópteros cuyo certificado de aeronavegabilidad se haya 

expedido por primera vez el 1 de enero de 1990 o después de esa fecha, y que deban estar equipados con 

un CVR deberían llevar un CVR capaz de conservar la información registrada durante por lo menos las 

dos últimas horas de su funcionamiento. 

. . . 

4.3.3    Registradores de enlace de datos 

 

4.3.3.1 Aplicación 

 

 4.3.3.1.1 Todos los helicópteros cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido 

por primera vez el 1 de enero de 2016 o después de esa fecha, que utilicen cualquiera de las aplicaciones 

para comunicaciones por enlace de datos enumeradas en el Apéndice 4, 5.1.2, y que deban llevar un CVR, 

grabarán en un registrador de vuelo protegido contra accidentes todos los mensajes de las comunicaciones 

por enlace de datos. 

 

 4.3.3.1.2 Todos los helicópteros que el 1 de enero de 2016 o después de esa fecha, hayan sido 

modificados para poder instalar y utilizar en ellos cualquiera de las aplicaciones para establecer 

comunicaciones por enlace de datos que se enumeran en el Apéndice 4, 5.1.2 y que deban llevar un CVR, 

grabarán en un registrador de vuelo protegido contra accidentes todos los mensajes de las comunicaciones 

por enlace de datos. 
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 Nota 1.— Actualmente, los helicópteros que pueden establecer comunicaciones por enlace de datos 

son los que cuentan con equipos FANS 1/A o basados en la ATN. 

 

 Nota 2.— Cuando no resulte práctico o sea prohibitivamente oneroso registrar en FDR o CVR los 

mensajes de las aplicaciones de las comunicaciones por enlace de datos entre helicópteros, dichos 

mensajes podrán registrarse mediante un AIR de Clase B. 

 

4.3.3.2 Duración 

 

La duración mínima del registro será equivalente a la duración del CVR. 

 

4.3.3.3 Correlación 

 

Los registros por enlace de datos deberán poder podrán correlacionarse con los registros de audio del 

puesto de pilotaje. 

 

 

 

4.3.4    Registradores de vuelo — Generalidades 

 

4.3.4.1 Construcción e instalación 

 

Los registradores de vuelo se construirán, emplazarán e instalarán de manera que proporcionen la máxima 

protección posible de los registros, a fin de que éstos puedan preservarse, recuperarse y transcribirse. Los 

registradores de vuelo satisfarán las especificaciones prescritas de resistencia al impacto y protección 

contra incendios. 

 

4.3.4.2 Funcionamiento 

 

 4.3.4.2.1 Los registradores de vuelo no estarán desconectados durante el tiempo de vuelo. 

 

 4.3.4.2.2 Para conservar los registros contenidos en los registradores de vuelo, éstos se desconectarán 

una vez completado el tiempo de vuelo después de un accidente o incidente. Los registradores de vuelo no 

volverán a conectarse antes de determinar lo que ha de hacerse con ellos de conformidad con el Anexo 13. 

 

 Nota 1.— La necesidad de retirar las grabaciones de los registradores de vuelo de la aeronave la 

determinarán las autoridades encargadas de la investigación del Estado que realiza la investigación, 

teniendo debidamente en cuenta la gravedad del incidente y las circunstancias, comprendidas las 

consecuencias para el explotador. 

 

 Nota 2.— Las responsabilidades del explotador con respecto a la conservación de las grabaciones de 

los registradores de vuelo figuran en la Sección II, 9.6. 

 

4.3.4.3 Continuidad del buen funcionamiento 

 

Se realizarán verificaciones operacionales y evaluaciones de las grabaciones de los sistemas registradores 

de vuelo para asegurar el buen funcionamiento constante de los registradores. 

 

 Nota.— Los procedimientos de inspección de los sistemas registradores de vuelo aparecen en el 

Apéndice 4. 

 

 4.3.4.4 Documentación electrónica de los registradores de vuelo 
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 Recomendación.— La documentación sobre los parámetros de los FDR que deben proporcionar los 

explotadores a las autoridades de investigación de accidentes debería presentarse en formato electrónico 

y debería ajustarse a las especificaciones de la industria. 

 

 Nota.— Las especificaciones de la industria para la documentación sobre los parámetros de los 

registradores de vuelo se encuentra en la ARINC 647A, Documentación electrónica de los registradores 

de vuelo, o en documentos equivalentes. 

 

. . . 

 

CAPÍTULO 6.     MANTENIMIENTO DEL HELICÓPTERO
*
 

. . . 

6.1    RESPONSABILIDADES DEL EXPLOTADOR RESPECTO DEL MANTENIMIENTO 

. . . 

 6.1.2 El Hasta el 4 de noviembre de 2020, el explotador no utilizará ningún helicóptero que no esté 

mantenido y autorizado para prestar servicio por un organismo reconocido de conformidad con el 

Anexo 6, Parte I, 8.7, o con un sistema equivalente que haya sido aceptado por el Estado de matrícula. 

 

6.1.2  El explotador no utilizará ningún helicóptero que no esté mantenido y autorizado para prestar 

servicio por un organismo reconocido de conformidad con el Anexo 6, Parte I, 8.7, o con un sistema 

equivalente que haya sido aceptado por el Estado de matrícula. A partir del 5 de noviembre de 2020, el 

explotador no explotará un helicóptero a menos que el mantenimiento del mismo, así como de cualquier 

motor, rotor y pieza conexos, lo lleve a cabo: 

 

a) un organismo que cumpla las disposiciones del Anexo 8, Parte II, Capítulo 6, y esté aprobado por 

el Estado de matrícula del helicóptero o por otro Estado contratante y esté aceptado por el Estado 

de matrícula; o 

 

b) una persona u organismo, de conformidad con los procedimientos autorizados por el Estado de 

matrícula; 

 

y se disponga de la conformidad de mantenimiento en relación con el mantenimiento llevado a cabo. 
 

6.1.3 Cuando Hasta el 4 de noviembre de 2020, cuando el Estado de matrícula acepte un sistema 

equivalente, la persona que firme la conformidad de mantenimiento será titular de la licencia conforme al 

Anexo 1. 

 

6.1.4 El explotador empleará una o más personas para garantizar que los trabajos de mantenimiento se 

efectúan conforme al manual para controlar el mantenimiento. 

 

6.1.5 El explotador se asegurará de que el mantenimiento de sus helicópteros se efectúa conforme al 

programa de mantenimiento aprobado por el Estado de matrícula. 

. . . 

                                                                 
*
 A partir del 5 de noviembre de 2020, el siguiente Capítulo y sección se intitularán: 

 Capítulo 6 – Mantenimiento de la aeronavegabilidad del helicóptero 

 Párrafo 6.1 – Responsabilidades del explotador respecto del mantenimiento de la aeronavegabilidad 
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6.4    REGISTROS DE MANTENIMIENTO
*
 

. . . 

6.4.4 A partir del 5 de noviembre de 2020, los registros que se llevan y transfieren de acuerdo con 

6.4 se mantendrán en una forma y un formato que garanticen, en todo momento, su legibilidad, seguridad 

e integridad. 

 

Nota 1.— En cuanto a su forma y formato los registros pueden ser, por ejemplo, en papel, en cinta, 

electrónicos o una combinación de éstos. 

 

Nota 2.— En el Manual de aeronavegabilidad (Doc 9760) figura orientación sobre registros 

electrónicos del mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

 

. . . 

6.7 CONFORMIDAD (VISTO BUENO) DE MANTENIMIENTO 

 

 6.7. 1 La Hasta el 4 de noviembre de 2020, la conformidad de mantenimiento se completará y 

firmará para certificar que el trabajo de mantenimiento realizado se completó satisfactoriamente y según 

datos aprobados y los procedimientos descritos en el manual de procedimientos del organismo de 

mantenimiento. 

 

 6.7.1 A partir del 5 de noviembre de 2020, cuando el mantenimiento lo lleva a cabo un organismo 

de mantenimiento reconocido, la conformidad de mantenimiento será expedida por dicho organismo de 

conformidad con las disposiciones del Anexo 8, Parte II, 6.8. 

 

 6.7.12 A partir del 5 de noviembre de 2020, cuando el mantenimiento no lo lleva a cabo un 

organismo de mantenimiento reconocido, Lla conformidad de mantenimiento se la completará y firmará 

una persona con la licencia apropiada de conformidad con el Anexo 1 para certificar que el trabajo de 

mantenimiento realizado se completó satisfactoriamente y según datos aprobados y los procedimientos 

descritos en el manual de procedimientos del organismo de mantenimiento que sean aceptables para el 

Estado de matrícula. 

 

 6.7.2 La Hasta el 4 de noviembre de 2020, la conformidad de mantenimiento contendrá una 

certificación donde se indiquen: 

 

 a) los detalles básicos del mantenimiento realizado, incluyendo referencia detallada de los datos 

aprobados empleados; 

 

 b) la fecha en que se completó dicho mantenimiento; 

 

 c) cuando corresponda, la identidad del organismo de mantenimiento reconocido; y 

 

 d) la identidad de la persona o personas firmantes de la conformidad. 

 

 6.7.23 A partir del 5 de noviembre de 2020, cuando el mantenimiento no lo lleva a cabo un 

organismo de mantenimiento reconocido, La la conformidad de mantenimiento contendrá una 

certificación donde se indiquen incluirá lo siguiente: 

 

                                                                 
* A partir del 5 de noviembre de 2020, la Sección 6.4 se intitulará Registros de mantenimiento de la aeronavegabilidad. 
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 a) los detalles básicos del mantenimiento realizado, incluyendo referencia detallada de los datos 

aprobados empleados; 

 

 b) la fecha en que se completó dicho mantenimiento; y 

 

 c) cuando corresponda, la identidad del organismo de mantenimiento reconocido; y 

 

 dc) la identidad de la persona o personas firmantes de la conformidad. 

. . . 

 

CAPÍTULO 7.     TRIPULACIÓN DE VUELO 

DEL HELICÓPTERO 

. . . 

Nota editorial.— Suprímase la Sección 7.6 como sigue. 

No es necesario volver a numerar. 

 

7.6 TIEMPO DE VUELO, PERÍODOS DE SERVICIO DE VUELO  

Y PERÍODOS DE DESCANSO 

 

El Estado del explotador establecerá normas que determinen las limitaciones aplicables al tiempo de 

vuelo y a los períodos de servicio de vuelo de los miembros de la tripulación de vuelo. Esas normas 

prescribirán también los períodos de descanso adecuados en tal forma que se asegure que la fatiga 

ocasionada por un vuelo o por vuelos sucesivos, o acumulada durante un período debido a estas y otras 

tareas, no ponga en peligro la seguridad del vuelo. 

 

 Nota.— En el Adjunto A se da orientación acerca de la formulación de limitaciones. 

 

. . . 
 

CAPÍTULO 9.     MANUALES, LIBROS DE A BORDO Y REGISTROS 
 

Nota.— Los manuales, libros de a bordo y registros adicionales que a continuación se indican, están 

relacionados con este Anexo, pero no se incluyen en este capítulo: 

 

Registros de combustible y aceite — véase 2.2.9 

 

Registros de mantenimiento de la aeronavegabilidad — véase 6.84
*
 

 

 Registros de tiempo de vuelo, períodos de servicio de vuelo y períodos de descanso — 

véase 2.2.10.3 2.8.3 

 

. . . 

 

 

  

                                                                 
* A partir del 5 de noviembre de 2020, la sección 6.4 se intitulará Registros de mantenimiento de la aeronavegabilidad. 
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CAPÍTULO 10.     TRIPULACIÓN DE CABINA 

. . . 

 

Nota editorial.— Suprímase la Sección 10.4 como sigue. 

No es necesario volver a numerar. 

 

10.4 TIEMPO DE VUELO, PERÍODOS DE SERVICIO DE VUELO  

Y PERÍODOS DE DESCANSO 
 

El Estado del explotador establecerá normas que determinen las limitaciones aplicables al tiempo de 

vuelo, a los períodos de servicio de vuelo y a los períodos de descanso para el personal auxiliar de a 

bordo. 

 

 Nota.— En el Adjunto A se da orientación acerca de la formulación de limitaciones. 

 

. . . 

 

SECCIÓN III 

AVIACIÓN GENERAL INTERNACIONAL 

. . . 

 

CAPÍTULO 4.     INSTRUMENTOS, EQUIPO Y DOCUMENTOS 

DE VUELO DEL HELICÓPTERO 

. . . 

4.7    REGISTRADORES DE VUELO 
 

 Nota 1.— Los registradores de vuelo protegidos contra accidentes comprenden uno o más de los 

siguientes sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR),; un registrador de la voz en el puesto de 

pilotaje (CVR),; un registrador de imágenes de a bordo (AIR); y/o un registrador de enlace de datos (DLR). 

La información de imágenes y enlace de datos podrá registrarse en el CVR o en el FDR. 

 

 Nota 2.— Los registradores combinados (FDR/CVR), podrán usarse para cumplir con los 

requisitos de equipamiento relativos a registradores de vuelo de este Anexo. 

 

 Nota 3.— En el Apéndice 4 figuran un texto de orientación requisitos detallados sobre los 

registradores de vuelo. 

 

Nota 4.— Los registradores de vuelo livianos comprenden uno o más de los siguientes sistemas: 

un sistema registrador de datos de aeronave (ADRS); un sistema registrador de audio en el puesto de 

pilotaje (CARS); un sistema registrador de imágenes de a bordo (AIRS); un sistema registrador de enlace 

de datos (DLRS). La información de imágenes y enlace de datos podrá registrarse en el CARS o en el ADRS. 

 

 Nota 45.— Para helicópteros cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un Estado 

contratante antes del 1 de enero de 2016, las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo 

protegido contra accidentes figuran en EUROCAE ED-112, ED-56A, ED-55, Especificaciones de 

performance operacional mínima (MOPS), o documentos anteriores equivalentes. 
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 Nota 56.— Para helicópteros cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un Estado 

contratante el 1 de enero de 2016, o a partir de esa fecha, las especificaciones aplicables a los 

registradores de vuelo protegido contra accidentes figuran en EUROCAE ED-112A, Especificaciones de 

performance operacional mínima (MOPS), o documentos equivalentes. 

 

Nota 7.— Las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo livianos figuran en 

EUROCAE ED-155, Especificaciones de performance operacional mínima (MOPS), o documentos 

equivalentes. 

 

 

4.7.1    Registradores de datos de vuelo y sistemas registradores de datos de aeronave  

 

 Nota.— Los parámetros que han de registrarse figuran en el Apéndice 4, Tabla A4-1. 

 

 

4.7.1.1 Tipos 

 

 4.7.1.1.1 Los FDR de Tipo IV registrarán los parámetros necesarios para determinar con 

precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores y operación del helicóptero. 

 

 4.7.1.1.2 Los FDR de Tipo IVA registrarán los parámetros necesarios para determinar con 

precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores, configuración y operación 

del helicóptero. 

 

 4.7.1.1.3 Los FDR de Tipo V registrarán los parámetros necesarios para determinar con precisión 

la trayectoria de vuelo, velocidad, altitud y potencia de los motores del helicóptero. 

 

4.7.1.21 Funcionamiento Aplicación 

 

 4.7.1.21.1 Todos los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de despegue superior a 

3 175 kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero 

de 2016 o después de esa fecha, estarán equipados con un FDR de Tipo IVA que registrará por lo menos 

los primeros 48 parámetros enumerados en la Tabla A4-1 del Apéndice 4. 

 

 4.7.1.21.2 Todos los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de despegue superior a 

7 000 kg, o que tengan una configuración de asientos para más de 19 pasajeros, cuyo certificado de 

aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 1989 o después de esa fecha, estarán 

equipados con un FDR de Tipo IV que registrará por lo menos los primeros 30 parámetros enumerados en 

la Tabla A4-1 del Apéndice 4. 

 

 4.7.1.21.3 Recomendación.— Todos los helicópteros que tengan una masa máxima certificada 

de despegue superior a 3 175 kg y hasta 7 000 kg, inclusive, cuyo certificado de aeronavegabilidad se 

haya expedido por primera vez el 1 de enero de 1989 o después de esa fecha, deberían estar equipados 

con un FDR de Tipo V FDR que debería registrar por lo menos los primeros 15 parámetros enumerados 

en la Tabla A4-1 del Apéndice 4. 

 

 

4.7.1.32 Discontinuación Tecnología de registro 

 

 4.7.1.32.1 Se discontinuará el uso de los FDR de banda metálica. Los FDR no utilizarán bandas 

metálicas, frecuencia modulada (FM), películas fotográficas o cintas magnéticas. 
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 4.7.1.3.2 Recomendación.— Debería discontinuarse el empleo de los FDR analógicos de 

frecuencia modulada (FM). 

 

 4.7.1.3.3 Se suspenderá el uso de los FDR de película fotográfica. 

 

 4.7.1.3.4 Los FDR analógicos de frecuencia modulada (FM) dejarán de utilizarse a partir del 1 de 

enero de 2012. 

 

 4.7.1.3.5 Recomendación.— Los FDR de cinta magnética deberían dejar de utilizarse a partir 

del 1 de enero de 2011. 

 4.7.1.3.6 Los FDR de cinta magnética dejarán de utilizarse a partir del 1 de enero de 2016. 

 

4.7.1.43 Duración 

 

Los Todos los FDR Tipos IV, IVA y V serán capaces de conservarán la información registrada durante 

por lo menos las últimas 10 horas de su funcionamiento. 

 

 

4.7.2    Registradores de la voz en el puesto de pilotaje  

y sistemas registradores de audio en el puesto de pilotaje 

 

 

4.7.2.1 Funcionamiento Aplicación 

 

 4.7.2.1.1 Todos los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de despegue superior a 

7 000 kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de 

enero de 1987 o después de esa fecha, deberían estarán equipados con un CVR. Los helicópteros que no 

estén equipados con FDR, deberían registrar por lo menos la velocidad del rotor principal en el CVR. 

 

 4.7.2.1.2 Recomendación.— Los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de 

despegue superior a 3 175 kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por 

primera vez el 1 de enero de 1987 o después de esa fecha, deberían estar equipados con un CVR. 

Los helicópteros que no estén equipados con FDR, deberían registrar por lo menos la velocidad del rotor 

principal el CVR. 

 

 4.7.2.1.3 Todos los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de despegue superior 

a 7 000 kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez antes 

del 1 de enero de 1987 estarán equipados con un CVR. Los helicópteros que no estén equipados con un 

FDR, registrarán por lo menos la velocidad del rotor principal en el CVR. 

 

 

4.7.2.2 Discontinuación Tecnología de registro 

 

 4.7.2.2.1 Los CVR alámbricos y de cinta magnética dejarán de utilizarse a partir del 

1 de enero de 2016.Los CVR no utilizarán cinta magnética ni serán alámbricos. 

 

 4.7.2.2.2 Recomendación.— Debería discontinuarse el uso de CVR alámbricos y de cinta 

magnética a partir del 1 de enero de 2011. 
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4.7.2.3 Duración 

 

 4.7.2.3.1 Los CVR serán capaces de conservar la información registrada durante por lo menos los 

últimos 30 minutos de su funcionamiento. 

 

 4.7.2.3.2 A partir del 1 de enero de 2016, tTodos los helicópteros que deban estar equipados con 

un CVR llevarán un CVR capaz de que conservará la información registrada durante al menos las últimas 

dos 2 horas de su funcionamiento.  

 

 4.7.2.3.3 Recomendación.— Todos los helicópteros cuyo certificado de aeronavegabilidad se 

haya expedido por primera vez el 1 de enero de 1990 o después de esa fecha, que deban estar equipados 

con un CVR, deberán llevar un CVR capaz de conservar la información registrada durante por lo menos 

las dos últimas horas de su funcionamiento. 

 

 

 

4.7.3    Registradores de enlace de datos 

 

4.7.3.1 Aplicación 

 

 4.7.3.1.1 Todos los helicópteros cuyo certificado de aeronavegabilidad se haya expedido el  

1 de enero de 2016 o después de esa fecha, que utilicen cualquiera de las aplicaciones para 

comunicaciones por enlace de datos enumeradas en el Apéndice 4, 5.1.2 y que deban llevar un CVR, 

grabarán en un registrador de vuelo protegido contra accidentes los mensajes de las comunicaciones por 

enlace de datos. 

 

 4.7.3.1.1.1 Todos los helicópteros que el 1 de enero de 2016 o después de esa fecha, hayan sido 

modificados para poder instalar y utilizar en ellos cualquiera de las aplicaciones para establecer 

comunicaciones por enlace de datos que se enumeran en el Apéndice 4, 5.1.2 y que deban llevar un CVR, 

grabarán en un registrador de vuelo protegido contra accidentes los mensajes de las comunicaciones por 

enlace de datos. 

 

 Nota 1.— Actualmente, las aeronaves que pueden establecer comunicaciones por enlace de datos son 

los que cuentan con equipos FANS 1/A o basados en la ATN. 

 

 Nota 2.— Cuando no resulte práctico o sea prohibitivamente oneroso registrar en FDR o CVR los 

mensajes de las aplicaciones de las comunicaciones por enlace de datos entre helicópteros, dichos 

mensajes podrán registrarse mediante un AIR de Clase B. 

 

4.7.3.2 Duración 

 

La duración mínima del registro será equivalente a la duración del CVR. 

 

4.7.3.3 Correlación 

 

Los registros por enlace de datos deberán poder podrán correlacionarse con los registros de audio del 

puesto de pilotaje. 
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4.7.4    Registradores de vuelo — Generalidades 

 

4.7.4.1 Construcción e instalación 

 

Los registradores de vuelo se construirán, emplazarán e instalarán de manera que proporcionen la máxima 

protección posible de los registros, a fin de que éstos puedan preservarse, recuperarse y transcribirse. Los 

registradores de vuelo satisfarán las especificaciones prescritas de resistencia al impacto y protección 

contra incendios. 

 

4.7.4.2 Funcionamiento 

 

 4.7.4.2.1 Los registradores de vuelo no estarán desconectados durante el tiempo de vuelo. 

 

 4.7.4.2.2 Para conservar los registros contenidos en los registradores de vuelo, éstos se 

desconectarán una vez completado el tiempo de vuelo después de un accidente o incidente. Los 

registradores de vuelo no volverán a conectarse antes de determinar lo que ha de hacerse con ellos de 

conformidad con el Anexo 13. 

 

 Nota 1.— La necesidad de retirar las grabaciones de los registradores de vuelo de la aeronave la 

determinarán las autoridades encargadas de la investigación del Estado que realiza la investigación, 

teniendo debidamente en cuenta la gravedad del incidente y las circunstancias, comprendidas las 

consecuencias para el explotador. 

 

 Nota 2.— Las responsabilidades del propietario/explotador con respecto a la conservación de las 

grabaciones de los registradores de vuelo figuran en la Sección II, 9.6. 

 

4.7.4.3 Continuidad del buen funcionamiento 

 

Se realizarán verificaciones operacionales y evaluaciones de las grabaciones de los sistemas registradores 

de vuelo para asegurar el buen funcionamiento constante de los registradores. 

 

 Nota.— Los procedimientos de inspección de los sistemas registradores de vuelo aparecen en el 

Apéndice 4. 

4.7.4.4 Documentación electrónica de los registradores de vuelo 

 

 Recomendación.— La documentación sobre los parámetros de los FDR que deben proporcionar 

los propietarios/explotadores a las autoridades de investigación de accidentes debería presentarse en 

formato electrónico y debería ajustarse a las especificaciones de la industria. 

 

 Nota.— Las especificaciones de la industria para la documentación sobre los parámetros de los 

registradores de vuelo se encuentran en la ARINC 647A, Documentación electrónica de los registradores 

de vuelo, o en documento equivalente. 

 

. . . 
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CAPÍTULO 6.     MANTENIMIENTO DEL HELICÓPTERO
*
 

 

. . . 

6.1    RESPONSABILIDADES DE MANTENIMIENTO 

 

. . . 

 

6.1.2 El Hasta el 4 de noviembre de 2020, el helicóptero no se utilizará a menos que esté mantenido y 

autorizado para el servicio conforme a un sistema aceptado por el Estado de matrícula. 

 

6.1.2 El helicóptero no se utilizará a menos que esté mantenido y autorizado para el servicio conforme 

a un sistema aceptado por el Estado de matrícula. A partir del 5 de noviembre de 2020, el propietario o el 

arrendatario no operarán el helicóptero a menos que el mantenimiento del mismo, así como de cualquier 

motor, rotor y pieza conexos, lo lleve a cabo:  

 

a) un organismo que cumpla las disposiciones del Anexo 8, Parte II, Capítulo 6, y esté aprobado por el 

Estado de matrícula del helicóptero o por otro Estado contratante y esté aceptado por el Estado de 

matrícula; o 

 

b) una persona u organismo, de conformidad con los procedimientos autorizados por el Estado de 

matrícula; 

 

y se disponga de la conformidad de mantenimiento en relación con el mantenimiento llevado a cabo. 

6.1.3 Cuando Hasta el 4 de noviembre de 2020, cuando la conformidad (visto bueno) de 

mantenimiento no la haya expedido un organismo de mantenimiento reconocido, conforme a lo estipulado 

en el Anexo 6, Parte I, 8.7, la persona que firme la conformidad de mantenimiento será titular de la 

licencia que se prescribe en el Anexo 1. 
 

 

6.2    REGISTROS DE MANTENIMIENTO
†
 

 
. . . 

 

6.2.4 A partir del 5 de noviembre de 2020, los registros que se llevan y transfieren de acuerdo con 

6.2 se mantendrán en una forma y un formato que garanticen, en todo momento, su legibilidad, seguridad 

e integridad. 

 

Nota 1.— En cuanto a su forma y formato los registros pueden ser, por ejemplo, en papel, en cinta, 

electrónicos o una combinación de éstos. 

  

Nota 2.— En el Manual de aeronavegabilidad (Doc 9760) figura orientación sobre registros 

electrónicos del mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

 

. . . 

  

                                                                 
* A partir del 5 de noviembre de 2020, el Capítulo y las secciones siguientes se intitularán: 

 Capítulo 6 — Mantenimiento de la aeronavegabilidad del helicóptero 

 Párrafo 6.1 — Responsabilidades respecto del mantenimiento de la aeronavegabilidad 
† A partir del 5 de noviembre de 2020, la Sección 6.2 se intitulará Registros de mantenimiento de la aeronavegabilidad. 
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6.5 Conformidad (visto bueno) de mantenimiento 
 

 6.5.1 De Hasta el 4 de noviembre de 2020, de acuerdo con lo prescrito por el Estado de matrícula, 

se completará y firmará la conformidad de mantenimiento para certificar que los trabajos de 

mantenimiento se han realizado de forma totalmente satisfactoria. 

 

 6.5.1 A partir del 5 de noviembre de 2020, cuando el mantenimiento lo lleva a cabo un organismo 

de mantenimiento reconocido, la conformidad de mantenimiento será expedida por dicho organismo de 

conformidad con las disposiciones del Anexo 8, Parte II, 6.8. 

 

 6.5.12 De acuerdo con lo prescrito por el Estado de matrícula se A partir del 5 de noviembre de 

2020, cuando el mantenimiento no lo lleva a cabo un organismo de mantenimiento reconocido, la 

conformidad de mantenimiento la completará y firmará la conformidad de mantenimiento una persona 

con la licencia apropiada de conformidad con el Anexo 1 para certificar que los trabajos de 

mantenimiento se han realizado de forma totalmente satisfactoria y según datos y procedimientos 

aceptables para el Estado de matrícula. 

 

 6.5.2 La Hasta el 4 de noviembre de 2020, la conformidad de mantenimiento contendrá una 

certificación donde se indiquen: 

 

 a) los detalles básicos del mantenimiento realizado; 

 b) la fecha en que se completó dicho mantenimiento; 

 c) cuando corresponda, la identidad del organismo de mantenimiento reconocido; y 

 d) la identidad de la persona o personas firmantes de la conformidad. 

 

 6.5.23 A partir del 5 de noviembre de 2020, cuando el mantenimiento no lo lleva a cabo un 

organismo de mantenimiento reconocido, La la conformidad de mantenimiento contendrá una 

certificación donde se indiquen incluirá lo siguiente: 

 

 a) los detalles básicos del mantenimiento realizado; 

 b) la fecha en que se completó dicho mantenimiento; y 

 c) cuando corresponda, la identidad del organismo de mantenimiento reconocido; y 

 dc) la identidad de la persona o personas firmantes de la conformidad. 

. . . 

APÉNDICE 4.     REGISTRADORES DE VUELO 
(Véase la Sección II, Capítulo 4, 4.3 y la Sección III, Capítulo 4, 4.7) 

 

El texto del presente Apéndice se aplica a los registradores de vuelo que se instalen en helicópteros que 

realizan operaciones de navegación aérea internacional. Los registradores de vuelo protegidos contra 

accidentes comprenden uno o más de los siguientes sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR),; un 

registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR),; un registrador de imágenes de a bordo (AIR); y/o un 

registrador de enlace de datos (DLR). Los registradores de vuelo livianos comprenden uno o más de los 

siguientes sistemas: un sistema registrador de datos de aeronave (ADRS); un sistema registrador de 

audio en el puesto de pilotaje (CARS); un sistema registrador de imágenes de a bordo (AIRS); un 

sistema registrador de enlace de datos (DLRS). 
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1.     REQUISITOS GENERALES 
 
 1.1 Los recipientes que contengan los registradores no desprendibles de vuelo deberán: estarán 
pintados de un color anaranjado distintivo. 
 
 a) estar pintados de un color llamativo, anaranjado o amarillo; 
 
 1.2 Los recipientes que contengan los registradores de vuelo no desprendibles protegidos contra 
accidentes: 
 
 ba) llevarán materiales reflectantes para facilitar su localización; y 
 
 cb) tener adosado, en forma segura, un dispositivo automático de localización subacuática 

funcionando a una frecuencia de 37,5 kiloherzios (kHz). En la fecha conveniente más cercana, 
aunque no después del 1 de enero de 2018, este dispositivo estará en funcionamiento por más de 
noventa días llevarán perfectamente sujetado a ellos un dispositivo automático de localización 
subacuática que funcione a una frecuencia de 37,5 kHz. Lo antes posible, pero a más tardar 
el 1 de enero de 2018, este dispositivo funcionará durante un mínimo de 90 días. 

 
 Nota.— La práctica actual de la industria es eliminar gradualmente los recipientes de 
registradores de vuelo de color amarillo al final de la vida útil de los registradores de vuelo. 
 
 1.3 Los recipientes que contengan los registradores de vuelo de desprendimiento automático: 
 

a) estarán pintados de un color anaranjado distintivo; sin embargo, la superficie visible por fuera 
del helicóptero podrá ser de otro color; 

 
b) llevarán materiales reflectantes para facilitar su localización; y 
 
c) llevarán un ELT integrado de activación automática. 

 
 1.24 Los sistemas registradores de vuelo se instalarán de manera que: 
 

a) sea mínima la probabilidad de daño a los registros; 
 
b) reciban energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la máxima confiabilidad para el 

funcionamiento de los sistemas registradores de vuelo sin comprometer el servicio a las 
cargas esenciales o de emergencia; 

 
cb) exista un dispositivo auditivo o visual para comprobar antes del vuelo que los sistemas 

registradores de vuelo están funcionando bien; y. 
 
dc) si los sistemas registradores de vuelo cuentan con un dispositivo de borrado instantáneo, la 

instalación procurará evitar que el dispositivo funcione durante el vuelo o durante un choque.; y 
 

d) los helicópteros cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por 
primera vez el 1 de enero de 2023, o después de esa fecha, dispondrán en el puesto de pilotaje 
de una función de borrado accionada por la tripulación de vuelo que, al ser activada, 
modifique el registro de un CVR y un AIR, de manera que no pueda recuperarse la información 
utilizando técnicas normales para reproducirla o copiarla. La instalación se diseñará de 
manera que no pueda activarse durante el vuelo. Asimismo, tiene que reducirse al mínimo la 
probabilidad de que la función de borrado se active inadvertidamente durante un accidente. 
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 Nota.— La función de borrado tiene por objeto evitar el acceso a los registros de CVR y AIR 

utilizando los medios normales de reproducción o copia, pero no impediría el acceso de las autoridades 

de investigación de accidentes a tales registros mediante técnicas especializadas de reproducción o copia. 

 

 1.5 Los sistemas registradores de vuelo se instalarán de manera que reciban energía eléctrica de una 

barra colectora que ofrezca la máxima confiabilidad para el funcionamiento de los sistemas registradores 

de vuelo sin comprometer el servicio a las cargas esenciales o de emergencia. 

 

 1.36 Cuando los sistemas registradores de vuelo se sometan a ensayos mediante los métodos 

aprobados por la autoridad certificadora competente, deberán demostrar que se adaptan perfectamente a 

las condiciones ambientales extremas en las que se prevé que funcionen. 

 

 1.47 Se proporcionarán medios para lograr una correlación precisa de tiempo entre las funciones de 

los sistemas registradores de vuelo. 

 

 1.58 El fabricante proporciona, normalmente, a la autoridad competente la siguiente información 

relativa a los sistemas registradores de vuelo: 

 

a) instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de instalación 

establecidos por el fabricante; y 

 

b) origen o fuente de los parámetros y ecuaciones que relacionen los valores con unidades de 

medición; y 

 

bc) informes de ensayo realizados por el fabricante. 

 

 

2.     REGISTRADOR DE DATOS DE VUELO (FDR)  

Y SISTEMA REGISTRADOR DE DATOS DE AERONAVE (ADRS) 
 

 

2.1    Cuándo iniciar y detener el registro 

 

 2.1 El registrador de datos de vuelo Los FDR o los ADRS comenzarán a registrar antes de que el 

helicóptero empiece a desplazarse por su propia potencia y continuarán registrando hasta la finalización 

del vuelo, cuando el helicóptero ya no pueda desplazarse por su propia potencia. 

 

 

 

2.2    Parámetros que han de registrarse 

 

 Nota.— En las ediciones previas del Anexo 6, Parte III, los tipos de registradores se definieron a fin 

de abarcar los primeros adelantos en materia de FDR. 

 

 2.2.1 Los registradores de datos de vuelo para helicópteros se clasificarán como: tipo IV, tipo IVA y 

tipo V, según el número de parámetros que deban registrarse. 

 2.2.21 Los parámetros que satisfacen los requisitos para los FDR de Tipos IV, IVA y V se enumeran 

en los párrafos siguientes la Tabla A4-1. El número de parámetros que se registrarán dependerá de la 

complejidad del helicóptero. Los parámetros que no llevan asterisco (*) son obligatorios y deberán 

registrarse cualquiera que sea la complejidad del helicóptero. Además, los parámetros indicados con 

asterisco (*) se registrarán si los sistemas del helicóptero o la tripulación de vuelo emplean una fuente de 
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datos de información sobre el parámetro para la operación del helicóptero. No obstante, pueden sustituirse 

por otros parámetros teniendo debidamente en cuenta el tipo de helicóptero y las características del 

equipo de registro. 

 

 2.2.32 Los siguientes parámetros satisfarán los requisitos para trayectoria de vuelo y velocidad: 

 

 — Altitud de presión 

 — Velocidad aerodinámica indicada  

 — Temperatura exterior del aire 

 — Rumbo 

 — Aceleración normal 

 — Aceleración lateral 

 — Aceleración longitudinal (eje de la aeronave) 

 — Hora o cronometraje relativo 

 — Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, dirección del viento, 

 latitud/longitud 

 — Radioaltitud* 

 

 2.2.4 Los siguientes parámetros satisfarán los requisitos de actitud: 

 

 — Actitud de cabeceo 

 — Actitud de balanceo 

 — Actitud de guiñada 

 

 2.2.5 Los siguientes parámetros satisfarán los requisitos de potencia del motor: 

 

 — Potencia de cada motor: velocidad de turbina de potencia libre (Nf), torque del motor, 

 velocidad del generador de gas del motor (Ng), posición del control de potencia del 

 puesto de pilotaje  

 — Rotor: velocidad del rotor principal, freno del rotor 

 — Presión del aceite de la caja de engranajes principal* 

 — Temperatura del aceite de la caja de engranajes*: temperatura del aceite de la caja de 

 engranajes principal, temperatura del aceite de la caja de engranajes intermedia, 

 temperatura del aceite de la caja de engranajes del rotor de cola 

 — Temperatura del gas de escape del motor (T4)* 

 — Temperatura de admisión de la turbina (TIT)* 

 

 2.2.6 Los siguientes parámetros satisfarán los requisitos de operación:  

 

 — Baja presión hidráulica 

 — Advertencias  

 — Mandos de vuelo primarios acción del piloto en los mandos y/o posición de la 

 superficie de mando: paso general, paso cíclico longitudinal, paso cíclico lateral, pedal 

 del rotor de cola, estabilizador controlable, selección hidráulica 

 — Pasaje por radiobaliza 

 — Selección de frecuencia de cada receptor de navegación 

 — Modo y condición de acoplamiento del AFCS* 

 — Acoplamiento del sistema de aumento de la estabilidad* 

 — Fuerza de la carga en eslinga indicada* 

 — Desviación del haz vertical*: trayectoria de planeo ILS, elevación del MLS, trayectoria 

 de aproximación del GNSS 
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 — Desviación del haz horizontal*: localizador del ILS, azimut del MLS, trayectoria de 

 aproximación del GNSS 

 — Distancias DME 1 y 2* 

 — Tasa de variación de altitud* 

 — Contenido de agua del líquido de detección de hielo* 

 — Sistema monitor de condición y uso de los equipos (HUMS) del helicóptero*: datos del 

 motor, detector de partículas metálicas, correlación del tiempo entre canales, excedencias 

 respecto de posiciones discretas, vibración media del motor de banda ancha 

 

 2.2.7 Los siguientes parámetros satisfarán los requisitos de configuración: 

 

 — Posición del tren de aterrizaje o del selector* 

 — Contenido del combustible* 

 — Contenido de agua del líquido de detección de hielo*. 

 

 2.2.8 FDR de Tipo IVA. Este FDR será capaz de registrar, según el helicóptero, por lo menos los 48 

parámetros que se indican en la Tabla A4-1.  

 

 2.2.9 FDR de Tipo IV. Este FDR será capaz de registrar, según el helicóptero, por lo menos los 

primeros 30 parámetros que se indican en la Tabla A4-1. 

 

 2.2.10 FDR de Tipo V. Ese FDR será capaz de poder registrar, según el helicóptero, por lo menos los 

primeros 15 parámetros que se indican en la Tabla A4-1. 

 

 2.2.113 Si se dispone de más capacidad de registro FDR, se considerará la posibilidad de registrar la 

siguiente información adicional: 

 

a) otra información operacional obtenida de presentaciones electrónicas, tales como sistemas 

electrónicos de instrumentos de vuelo (EFIS), monitor electrónico centralizado de aeronave 

(ECAM) y sistema de alerta a la tripulación y sobre los parámetros del motor (EICAS); y 

 

b) otros parámetros del motor (EPR, N1, flujo de combustible, etc.). 

 

 2.2.4 Los parámetros que cumplen los requisitos para los ADRS se enumeran en la Tabla A4-3. 

 

 

2.3    Información adicional 

 

 2.3.1 El intervalo de medición, el intervalo de registro y la precisión de los parámetros del equipo 

instalado se verifican normalmente aplicando métodos aprobados por la autoridad certificadora competente. 

 

 2.3.2 El explotador/propietario conservará la documentación relativa a la asignación de parámetros, 

ecuaciones de conversión, calibración periódica y otras informaciones sobre el funcionamiento/mantenimiento. 

La documentación será suficiente para asegurar que las autoridades encargadas de la investigación de 

accidentes dispongan de la información necesaria para efectuar la lectura de los datos en unidades de 

medición técnicas. 
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3.    REGISTRADOR DE LA VOZ EN EL PUESTO DE PILOTAJE (CVR) Y SISTEMA 

REGISTRADOR DE AUDIO EN EL PUESTO DE PILOTAJE (CARS) 
 

 

3.1    Señales que deben registrarse Cuándo iniciar y detener el registro 

 

 3.1.1 El CVR o CARS comenzará a registrar antes de que el helicóptero empiece a desplazarse por su 

propia potencia y continuará registrando hasta la finalización del vuelo, cuando el helicóptero ya no pueda 

desplazarse por su propia potencia. Además, dependiendo de la disponibilidad de energía eléctrica, el 

CVR o CARS comenzará a registrar lo antes posible durante la verificación del puesto de pilotaje previa 

al arranque del motor, al inicio del vuelo, hasta la verificación del puesto de pilotaje que se realiza al 

finalizar el vuelo, inmediatamente después de que se apaga el motor. 

 

 

3.2    Señales que deben registrarse 

 

 3.1.2.1 El CVR registrará simultáneamente, en cuatro o más canales separados, por lo menos, lo 

siguiente: 

 

a) comunicaciones orales transmitidas o recibidas en la aeronave por radio; 

 

b) ambiente sonoro del puesto de pilotaje; 

 

c) comunicaciones orales de los miembros de la tripulación de vuelo en el puesto de pilotaje 

transmitidas por el intercomunicador, cuando esté instalado dicho sistema; 

 

d) señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la navegación o la aproximación, 

recibidas por un auricular o altavoz; y 

 

e) comunicaciones orales de los tripulantes por medio del sistema de altavoces destinado a los 

pasajeros, cuando exista tal sistema. 

 

 3.2.2 La asignación de audio preferente para los CVR debería ser la siguiente: 

 

a) panel de audio del piloto al mando; 

 

b) panel de audio del copiloto; 

 

c) posiciones adicionales de la tripulación de vuelo y referencia horaria; y 

 

d) micrófono del área del puesto de pilotaje. 

 

 3.2.3 El CARS registrará simultáneamente, en dos o más canales separados, por lo menos lo 

siguiente: 

 

a) comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el helicóptero por radio; 

 

b) ambiente sonoro del puesto de pilotaje; y 

 

c) comunicaciones orales de los miembros de la tripulación de vuelo en el puesto de pilotaje 

transmitidas por el intercomunicador del helicóptero, cuando esté instalado dicho sistema. 
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 3.2.4 La asignación de audio preferente para los CARS debería ser la siguiente: 

 

a) comunicaciones orales; y 

 

b) ambiente sonoro del puesto de pilotaje. 

 

 3.1.3 El CVR registrará simultáneamente en por lo menos cuatro canales. En los CVR de cinta 

magnética para garantizar la exacta correlación del tiempo entre canales, el CVR registrador funcionará 

en el formato de registro inmediato. Si se utiliza una configuración bidireccional, el formato de registro 

inmediato y la asignación de canal se conservarán en ambas direcciones. 

 

 3.1.4 La asignación de canal preferente será la siguiente: 

 

Canal 1 — auriculares del copiloto y micrófono extensible “vivo” 

 

Canal 2 — auriculares del piloto y micrófono extensible “vivo” 

 

Canal 3 — micrófono local 

 

Canal 4 — referencia horaria, velocidad del rotor principal o ambiente de vibraciones en el 

puesto de pilotaje, auriculares del tercer o cuarto miembro de la tripulación y micrófono “vivo”, 

cuando corresponda. 

 

 Nota 1.— El canal 1 debe ser el más cercano a la base de la cabeza registradora. 

 

 Nota 2.— La asignación de canal preferente supone la utilización de los mecanismos actuales 

convencionales para transporte de la cinta magnética y se especifica debido a que los bordes exteriores 

de la cinta corren un riesgo mayor de daño que la parte central. No se ha previsto evitar la utilización de 

otros medios de grabación que no tengan tales restricciones. 

 

 

 

4.     REGISTRADOR DE IMÁGENES DE A BORDO (AIR) 

Y SISTEMA REGISTRADOR DE IMÁGENES DE A BORDO (AIRS) 

 

 

4.1    Cuándo iniciar y detener el registro 

 

Nota editorial.— Trasládese el párrafo 4.2 como 

nuevo párrafo 4.1. 

El AIR o AIRS comenzará a registrar antes de que el helicóptero empiece a desplazarse por su propia 

potencia y continuará registrando hasta la finalización del vuelo, cuando el helicóptero ya no pueda 

desplazarse por su propia potencia. Además, dependiendo de la disponibilidad de energía eléctrica, el AIR 

o AIRS comenzará a registrar lo antes posible durante la verificación del puesto de pilotaje previa al 

arranque del motor, al inicio del vuelo, hasta la verificación del puesto de pilotaje que se realiza al 

finalizar el vuelo, inmediatamente después de que se apaga el motor. 
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4.12    Clases 

 

 4.12.1 Un AIR o AIRS de Clase A capta el área general del puesto de pilotaje para suministrar datos 

complementarios a los de los registradores de vuelo convencionales. 

 

 Nota 1.— Para respetar la privacidad de la tripulación, la imagen que se captará del puesto de 

pilotaje podrá disponerse de modo tal que no se vean la cabeza ni los hombros de los miembros de la 

tripulación mientras están sentados en su posición normal durante la operación de la aeronave. 

 

 Nota 2.— No hay disposiciones para los AIR o AIRS de Clase A en este documento. 

 

 4.12.2 Un AIR o AIRS de Clase B capta las imágenes de los mensajes de enlace de datos. 

 

 4.12.3 Un AIR o AIRS de Clase C capta imágenes de los tableros de mandos e instrumentos. 

 

 Nota.— Un AIR o AIRS de Clase C podrá considerarse un medio para registrar datos de vuelo 

cuando no sea factible o bien cuando sea prohibitivamente oneroso, registrarlos en un FDR, o cuando no 

se requiera un FDR. 

 

 

4.2 Funcionamiento 

 

El AIR o AIRS comenzará a registrar antes de que el helicóptero empiece a desplazarse por su propia 

potencia y continuará registrando hasta la finalización del vuelo, cuando el helicóptero ya no pueda 

desplazarse por su propia potencia. Además, dependiendo de la disponibilidad de energía eléctrica, el AIR 

o AIRS comenzará a registrar lo antes posible durante la verificación del puesto de pilotaje previa al 

arranque del motor, al inicio del vuelo, hasta la verificación del puesto de pilotaje que se realiza al 

finalizar el vuelo, inmediatamente después de que se apaga el motor. 

 

 

 

5.     REGISTRADOR DE ENLACE DE DATOS (DLR) 

 

 

5.1    Aplicaciones que se registrarán 

 

 5.1.1 Cuando la trayectoria de vuelo del helicóptero haya sido autorizada o controlada mediante el 

uso de mensajes de enlace de datos, se registrarán en el helicóptero todos los mensajes de enlace de datos, 

tanto ascendentes (enviados al helicóptero) como descendentes (enviados desde el helicóptero). En la 

medida en que sea posible, se registrará la hora en la que se mostraron los mensajes en pantalla a los 

miembros de la tripulación de vuelo, así como la hora de las respuestas. 

 

 Nota.— Es necesario contar con información suficiente para inferir el contenido de los mensajes de 

las comunicaciones por enlace de datos, y es necesario saber a qué hora se mostraron los mensajes a la 

tripulación de vuelo para determinar con precisión la secuencia de lo sucedido a bordo de la aeronave. 

 

 5.1.2 Se registrarán los mensajes relativos a las aplicaciones que se enumeran a continuación en la 

Tabla A4-2. Las aplicaciones que aparecen sin asterisco (*) son obligatorias, y deberán registrarse 

independientemente de la complejidad del sistema. Las aplicaciones que tienen asterisco (*) se registrarán 

en la medida en que sea factible, según la arquitectura del sistema. 
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 — Capacidad de inicio del enlace de datos 

 — Comunicaciones de enlace de datos controlador-piloto 

 — Servicios de información de vuelo por enlace de datos 

 — Vigilancia dependiente automática – contrato  

 — Vigilancia dependiente automática – radiodifusión* 

 — Control de las operaciones aeronáuticas* 

 

 Nota.— Las aplicaciones se describen en la Tabla A4-2. 

 

 

 

6.     INSPECCIONES DE LOS SISTEMAS REGISTRADORES DE VUELO 

 

 6.1 Antes del primer vuelo del día, los mecanismos integrados de prueba para los registradores de 

vuelo y el equipo de adquisición de datos de vuelo (FDAU), cuando estén instalados, se controlarán por 

medio de verificaciones manuales y/o automáticas. 

 

 6.2 Los sistemas FDR o ADRS, los sistemas CVR o CARS, y los sistemas AIR o AIRS, tendrán 

intervalos de inspección del sistema de registro de un año; con sujeción a la aprobación por parte de la 

autoridad reguladora apropiada, este período puede extenderse a dos años, siempre y cuando se haya 

demostrado la alta integridad de estos sistemas en cuanto a su buen funcionamiento y auto control. 

Los sistemas DLR o DLRS, tendrán intervalos de inspección del sistema de registro de dos años; con 

sujeción a la aprobación por parte de la autoridad reguladora apropiada, este período puede extenderse a 

cuatro años, siempre y cuando se haya demostrado la alta integridad de estos sistemas en cuanto a su buen 

funcionamiento y auto control. 

 6.3 La inspección del sistema de registro se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 

a) el análisis de los datos registrados en los registradores de vuelo garantizará que se compruebe 

que el registrador funcione correctamente durante el tiempo nominal de grabación; 

 

b) con el análisis de los registros del FDR o ADRS se evaluará la calidad de los datos 

registrados, para determinar si la proporción de errores en los bits (incluidos los errores 

introducidos por el registrador, la unidad de adquisición, la fuente de los datos del helicóptero 

y los instrumentos utilizados para extraer los datos del registrador) está dentro de límites 

aceptables y determinar la índole y distribución de los errores; 

 

c) un vuelo completo registrado en los registros del FDR o ADRS de un vuelo completo se 

examinarán en unidades de medición técnicas para evaluar la validez de los parámetros 

registrados. Se prestará especial atención a los parámetros procedentes de sensores del FDR o 

ADRS. No es necesario verificar los parámetros obtenidos del sistema ómnibus eléctrico de la 

aeronave si su buen funcionamiento puede detectarse mediante otros sistemas de la aeronave; 

 

d) el equipo de lectura tendrá el soporte lógico necesario para convertir con precisión los valores 

registrados en unidades de medición técnicas y determinar la situación de las señales 

discretas; 

 

e) se realizará un examen de la señal registrada en el CVR o CARS mediante lectura de la 

grabación del CVR o CARS. Instalado en la aeronave, el CVR o CARS registrará las señales 

de prueba de cada fuente de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes para comprobar 

que todas las señales requeridas cumplan las normas de inteligibilidad; 
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f) siempre que sea posible, durante el examen se analizará una muestra de las grabaciones en 

vuelo del CVR o CARS, para determinar si es aceptable la inteligibilidad de la señal; y 

 

g) se realizará un examen de las imágenes registradas en el AIR o AIRS reproduciendo la 

grabación del AIR o AIRS. Instalado en la aeronave, el AIR o AIRS registrará imágenes de 

prueba de todas las fuentes de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes para 

asegurarse de que todas las imágenes requeridas cumplan con las normas de calidad del 

registro. 

 

 6.4 Un sistema registrador de vuelo se considerará fuera de servicio si durante un tiempo 

considerable se obtienen datos de mala calidad, señales ininteligibles, o si uno o más parámetros 

obligatorios no se registran correctamente. 

 

 6.5 Se remitirá a las autoridades normativas, a petición, un informe sobre las inspecciones del 

sistema de registro para fines de control. 

 

 6.6 Calibración del sistema FDR: 

 

a) para los parámetros con sensores dedicados exclusivamente al sistema FDR y que no se 

controlan por otros medio se hará una recalibración por lo menos cada cinco años, o de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante de sensores para determinar posibles 

discrepancias en las rutinas de conversión a valores técnicos de los parámetros obligatorios y 

asegurar que los parámetros se estén registrando dentro de las tolerancias de calibración; y 

 

b) cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica provienen de sensores especiales 

para el sistema FDR se efectuará una nueva calibración, según lo recomendado por el 

fabricante de los sensores, por lo menos cada dos años. 
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Tabla A4-1.    Guía de Características de los parámetros para registradores de datos de vuelo 

 

Número 
de serie Parámetro Aplicación Intervalo de medición 

Intervalo máximo  
de muestreo y 

registro (segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del sensor  

comparada con salida 
FDR) 

Resolución de 
registro 

1 Hora (UTC cuando se 
disponga, si no, cronometraje 
relativo o sinc con hora 
GPSGNSS) 

 24 horas 4 ±0,125% por hora/h 1 segundo 

2 Altitud de presión  –300 m (–1 000 ft) hasta 
la máxima altitud 

certificada de la aeronave 
+1 500 m (+5 000 ft) 

1 ±30 m a ±200 m 
(±100 ft a ±700 ft) 

1,5 m (5 ft) 

3 Velocidad aerodinámica 
indicada 

 Según el sistema de medición y 
presentación para el piloto instalado 

1 ±3% 1 kt 

4 Rumbo  360º 1 ±2º 0,5° 

5 Aceleración normal  –3 g a +6 g 0,125 ± 0,09 g excluyendo  
error de referencia 
de ±0,045 g 

0,004 g 

6 Actitud de cabeceo  ±75º o 100% del intervalo disponible, de 
estos valores el que sea mayor 

0,5 ±2º 0,5° 

7 Actitud de balanceo  ±180º 0,5 ±2º 0,5° 

8 Control de transmisión  
de radio 

 Encendido-apagado 
(una posición discreta) 

1 — — 

9 Potencia de cada motor  Intervalo tTotal 1 
(por motor) 

±2% 0,1% del 
intervalo total 

10 Rotor principal: 
 
Velocidad del rotor principal 
 
Freno del rotor 

  
 

50-130% 
 
 

Posición discreta 

 
 

0,51 

 
 

±2% 
 
 

— 

 
 

0,3% del 
intervalo total 

 
 

—- 

11 Acción del piloto y/o posición 
de la superficie  
de mando — mandos 
primarios (paso general, paso 
cíclico longitudinal, paso 
cíclico lateral, pedal del rotor 
de cola)  

 Intervalo tTotal 0,5 
(se recomienda 

0,25) 

±2º salvo que se requiera 
especialmente una  
precisión mayor 

0,5% del 
intervalo de 
operación 

12 Hidráulica de cada sistema 
(baja presión y selección) 

 Posiciones discretas 1 — — 

13 Temperatura exterior  Intervalo del sensor 2 ±2ºC 0,3°C 

14* Modo y condición de 
acoplamiento del piloto 
automático/mando automático 
de gases/ del AFCS 

 Combinación adecuada de  
posiciones discretas 

1 — — 

15* Acoplamiento del sistema de 
aumento de la estabilidad 

 Posiciones discretas 1 — — 

Nota.— Los 15 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo V. 

16* Presión del aceite de la caja de 
engranajes principal 

 Según instalación 1 Según instalación 6,895 kN/m2 (1 
psi) 

17* Temperatura del aceite de la 
caja de engranajes principal 

 Según instalación 2 Según instalación 1ºC 
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Número 
de serie Parámetro Aplicación Intervalo de medición 

Intervalo máximo  
de muestreo y 

registro (segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del sensor  

comparada con salida 
FDR) 

Resolución de 
registro 

18 Aceleración de guiñada  
(o velocidad de guiñada) 

 ±400°/segundo 0,25 ±1,5% del intervalo 
máximo excluyendo error 
de referencia 
de ±5% 

±2°/s 

19* Fuerza de la carga en eslinga  0 a 200% de la carga certificada 0,5 ±3% del intervalo 
máximo 

0,5% para la 
carga certificada 
máxima 

20 Aceleración longitudinal  ±1 g 0,25 ±0,015 g excluyendo 
error de referencia 
de ±0,05 g 

0,004 g 

21 Aceleración lateral  ±1 g 0,25 ±0,015 g excluyendo 
error de referencia 
de ±0,05 g 

0,004 g 

22* Altitud de radioaltímetro  –6 m a 750 m 
(–20 ft a 2 500 ft) 

1 ±0,6 m (±2 ft) o ±3% 
tomándose el mayor de 
estos valores por debajo 
de 150 m (500 ft) y ±5% 
por encima de 150 m 
(500 ft) 

0,3 m (1 ft) por 
debajo de 150 m 
(500 ft), 0,3 m 
(1 ft) +0,5% del 
intervalo máximo 
por encima de 
150 m (500 ft) 

23* Desviación del haz vertical   Intervalo de señal 1 ±3% 0,3% del 
intervalo total 

24* Desviación del haz horizontal  Intervalo de señal 1 ±3% 0,3% del 
intervalo total 

25 Pasaje por radiobaliza  Posiciones discretas 1 — — 

26 Advertencias  Posiciones discretas 1 — — 

27 Selección de frecuencia  
de cada receptor de 
navegación 

 Suficiente para determinar  
la frecuencia seleccionada 

4 Según instalación — 

28* Distancias DME 1 y 2  0-370 km 
(0-200 NM) 

4 Según instalación 1 852 m (1 NM) 

29* Datos de navegación 
(latitud/longitud, velocidad 
respecto al suelo, ángulo de 
deriva, dirección del viento)  

 Según instalación 2 Según instalación Según instalación 

30* Posición del tren de aterrizaje 
y del selector 

 Posiciones discretas 4 — — 

Nota.— Los 30 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo IV. 

31* Temperatura del gas de escape 
del motor (T4) 

 Según instalación 1 Según instalación  

32* Temperatura de admisión de la 
turbina (TIT/ITT) 

 Según instalación 1 Según instalación  

33* Contenido de combustible  Según instalación 4 Según instalación  

34* Tasa de variación de altitud  Según instalación 1 Según instalación  

35* Detección de hielo  Según instalación 4 Según instalación  

36* Sistema de vigilancia de 
vibraciones y uso del 
helicóptero 

 Según instalación — Según instalación — 

37 Modos de control del motor  Posiciones discretas 1 — — 

38* Reglaje barométrico 
seleccionado (piloto y 
copiloto) 

 Según instalación 64  
(se recomiendan 4) 

Según instalación 0,1 mb  
(0,01 pulgada  
de mercurio) 
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Número 
de serie Parámetro Aplicación Intervalo de medición 

Intervalo máximo  
de muestreo y 

registro (segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del sensor  

comparada con salida 
FDR) 

Resolución de 
registro 

39* Altitud seleccionada (todos los 
modos de operación 
seleccionables por el piloto) 

 Según instalación 1 Según instalación Suficiente para  
determinar la 
selección de la 
tripulación 

40* Velocidad seleccionada (todos 
los modos de operación 
seleccionables por el piloto) 

 Según instalación 1 Según instalación Suficiente para 
determinar la 
selección de la 
tripulación 

41* Número de Match 
seleccionado  
(todos los modos de operación 
seleccionables por el piloto) 

 Según instalación 1 Según instalación Suficiente para 
determinar la 
selección de la 
tripulación 

42* Velocidad vertical 
seleccionada  
(todos los modos de operación 
seleccionables por el piloto) 

 Según instalación 1 Según instalación Suficiente para 
determinar la 
selección de la 
tripulación 

43* Rumbo seleccionado  
(todos los modos de operación 
seleccionables por el piloto) 

 Según instalación 1 Según instalación Suficiente para 
determinar la 
selección de la 
tripulación 

44* Trayectoria de vuelo 
seleccionada  
(todos los modos de operación 
seleccionables por el piloto) 

 Según instalación 1 Según instalación Suficiente para 
determinar la 
selección de la 
tripulación 

45* Altura de decisión 
seleccionada 

 Según instalación 4 Según instalación Suficiente para 
determinar la 
selección de la 
tripulación 

46* Formato de presentación EFIS 
(piloto y copiloto) 

 Posiciones discretas 4 — — 

47* Formato de presentación 
multifunción/motor/ alertas 

 Posiciones discretas 4 — — 

48* Indicador de evento  Posiciones discretas 1 — — 

Nota.— Los 48 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo IVA. 

49* Situación del 

GPWS/TAWS/GCAS 

(selección del modo de 
presentación del terreno, 

incluso situación de la 

presentación en recuadro,) y 
(alertas sobre el terreno, tanto 

precauciones como avisos y 

asesoramiento) y (posición del 
interruptor de encendido / 

apagado) 

Solicitud de 
certificación 

de tipo 
presentada a 

un Estado 
contratante el 
1 de enero de 

2023 o 
después  

Posiciones discretas  1 Según instalación  

50* TCAS/ACAS (sistema de 
alerta de tránsito y 
anticolisión/sistema 
anticolisión de a bordo) y 
(situación operacional) 

Solicitud de 
certificación 

de tipo 
presentada a 

un Estado 
contratante el 
1 de enero de 

2023 o 
después 

Posiciones discretas 1 Según instalación  
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Número 
de serie Parámetro Aplicación Intervalo de medición 

Intervalo máximo  
de muestreo y 

registro (segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del sensor  

comparada con salida 
FDR) 

Resolución de 
registro 

51* Mandos primarios de vuelo – 
todas las fuerzas de acción del 
piloto 

Solicitud de 
certificación 

de tipo 
presentada a 

un Estado 
contratante el 
1 de enero de 

2023 o 
después  

Intervalo total 0,125 (se 
recomienda 

0,0625) 

± 3% salvo que se 
requiera especialmente 

una mayor precisión  

0,5% del 
intervalo de 
operación  

52* Centro de gravedad calculado Solicitud de 
certificación 

de tipo 
presentada a 

un Estado 
contratante el 
1 de enero de 

2023 o 
después 

Según instalación 64 Según instalación 1% del intervalo 
total 

53* Peso calculado del helicóptero Solicitud de 
certificación 

de tipo 
presentada a 

un Estado 
contratante el 
1 de enero de 

2023 o 
después  

Según instalación 64 Según instalación 1% del intervalo 
total 
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Tabla A4-2.     Descripción de las aplicaciones para registradores de enlace de datos 

 

Núm. Tipo de aplicación Descripción de la aplicación 
Contenido 

del registro 

1 Inicio de enlace 

de datos 

Incluye cualquier aplicación que se utilice para ingresar 

o dar inicio a un servicio de enlace de datos. En FANS-1/A 

y ATN, se trata de la notificación sobre equipo para 

servicio ATS (AFN) y de la aplicación de gestión de 

contexto (CM), respectivamente. 

C 

2 Comunicación 

Controlador/Piloto 

Incluye cualquier aplicación que se utilice para 

intercambiar solicitudes, autorizaciones, instrucciones e 

informes entre la tripulación de vuelo y los controladores 

que están en tierra. En FANS-1/A y ATN, se incluye la 

aplicación CPDLC. Incluye además aplicaciones 

utilizadas para el intercambio de autorizaciones 

oceánicas (OCL) y de salida (DCL), así como la 

transmisión de autorizaciones de rodaje por enlace de 

datos. 

C 

3 Vigilancia dirigida Incluye cualquier aplicación de vigilancia en la que se 

establezcan contratos en tierra para el suministro de 

datos de vigilancia. En FANS-1/A y ATN, incluye la 

aplicación de vigilancia dependiente automática — 

contrato (ADS-C). Cuando en el mensaje se indiquen 

datos sobre parámetros, dichos datos se registrarán, a 

menos que se registren en el FDR datos de la misma 

fuente. 

C 

4 Información de 

vuelo 

Incluye cualquier servicio utilizado para el suministro de 

información de vuelo a una aeronave específica. Incluye,  

por ejemplo, servicio de informes meteorológicos 

aeronáuticos por enlace de datos (D-METAR), servicio 

automático de información terminal por enlace de datos 

(D-ATIS), aviso digital a los aviadores (D-NOTAM) y 

otros servicios textuales por enlace de datos. 

C 

5 Vigilancia por 

radiodifusión de 

aeronave 

Incluye sistemas de vigilancia elemental y enriquecida, 

así como los datos emitidos por vigilancia dependiente 

automática — radiodifusión (ADS-B). Cuando se 

indiquen en el mensaje enviado por el helicóptero datos 

sobre parámetros, dichos datos se registrarán, a menos 

que se registren en el FDR datos de la misma fuente. 

M* 

6 Datos sobre control 

de las operaciones 

aeronáuticas 

Incluye cualquier aplicación que transmita o reciba datos 

utilizados para fines de control de operaciones 

aeronáuticas (según la definición de control de 

operaciones de la OACI). 

M* 

Clave: 

C: Se registran contenidos completos. 

M: Información que permite la correlación con otros registros conexos almacenados separadamente del helicóptero. 
*: Aplicaciones que se registrarán sólo en la medida en que sea factible según la arquitectura del sistema. 
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Tabla A4-3.    Guía de Características de los parámetros  

para sistemas registradores de datos de aeronave 

 

Núm. Parámetro 

Categoría de 

parámetro 

Intervalo mínimo 

de registro 

Intervalo 

máximo de 

registro en 

segundos 

Precisión  

mínima  

de registro 

Resolución 

mínima de 

registro Comentarios 

1 Rumbo       

1 a) Rumbo (Magnético o 

verdadero) 

R* 180º 1 2º 0,5º *Si no está disponible,  

registrar índices 

rotacionalesSe prefiere 

el rumbo, si no está 

disponible, se 

registrará el índice de 

guiñada 

 b) Índice de guiñada  ±300°/s 0,25 ±1% + deriva de 

360°/h 

2°/s  

2 Cabeceo       

 a) Actitud de cabeceo E* 90º 0,25 2º 0,5º *Si no está disponible, 

registrar índices 

rotacionales Se 

prefiere la actitud de 

cabeceo, si no está 

disponible, se registrará 

el índice de cabeceo 

 b) Índice de cabeceo  ±300°/s 0,25 ±1% + deriva de 

360°/h 

2°/s  

3 Balanceo       

 a) Actitud de balanceo E* 180º 0,25 2º 0,5º *Si no está disponible,  

registrar índices 

rotacionales Se 

prefiere la actitud de 

balanceo, si no está 

disponible, se 

registrará el índice de 

balanceo 

 b) Índice de balanceo  ±300°/s 0,25 ±1% + deriva de 

360°/h 

2°/s  

4 Índice de guiñada E* ±300º/s 0,25 1% + deriva  

de 360º/h 

2º/s *Esencial, si se carece 

de datos de rumbo 

5 Índice de cabeceo E* ±300º/s 0,25 1% + deriva 

de 360º/h 

2º/s *Esencial, si se carece 

de datos de actitud de 

cabeceo 

6 Índice de balanceo E* ±300º/s 0,25 1% + deriva 

de 360º/h 

2º/s *Esencial, si se carece 

de datos de actitud de 

balanceo 

7 Sistema de 

determinación de la 

posición: 

latitud/longitud 

E Latitud:±90º 

Longitud:±180º 

2  

(1 si se 

dispone) 

Según  

instalación 

(0,00015º 

recomendado) 

0,00005º  

8 Error estimado en la 

determinación de la 

posición 

E* Intervalo disponible 2  

(1 si se 

dispone) 

Según  

instalación 

Según 

instalación 

*Si se dispone 
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Núm. Parámetro 

Categoría de 

parámetro 

Intervalo mínimo 

de registro 

Intervalo 

máximo de 

registro en 

segundos 

Precisión  

mínima  

de registro 

Resolución 

mínima de 

registro Comentarios 

9 Sistema de determina- 

ción de la posición: 

altitud 

E 300 m (1 000 ft)  

a una altitud  

certificada máxima 

de helicóptero de  

+ 1 500 m 

(5 000 ft) 

2  

(1 si se 

dispone) 

Según  

instalación  

[±15 m (±50 ft) 

recomendado] 

1,5 m (5 ft)  

10 Sistema de determina- 

ción de la posición: 

hora* 

E 24 horas 1 ±0,5 s 0,1 s *Hora UTC preferible, 

si está disponible 

11 Sistema de determina-  

ción de la posición: 

velocidad respecto 

al suelo 

E 0 – 1000 kt 2  

(1 si se 

dispone) 

Según  

instalación  

(±5 kt 

recomendado) 

1 kt  

12 Sistema de determina- 

ción de la posición: 

derrota 

E 0 – 360º 2  

(1 si se 

dispone) 

Según  

instalación 

(± 2º  

recomendado) 

0,5º  

4 Sistema de 

determinación de la 

posición 

      

 a) Tiempo  24 horas 1 ±0,5º 0,1º Hora UTC preferible, 

si está disponible 

 b) Latitud/longitud  Latitud:±90º 

Longitud:±180º 

 

2 

(1 si se 

dispone) 

Según instalación 

(0,00015º 

recomendado) 

0,00005º  

 c) Altitud  –300 m (–1 000 ft) a 

una altitud certificada 

máxima de aeronave 

de +1 500 m 

(5 000 ft) 

2 

(1 si se 

dispone) 

Según instalación 

(±15 m (±50 ft) 

recomendado) 

1,5m (5 ft)  

 d) Velocidad respecto al 

suelo 

 0–1 000 kt 2 

(1 si se 

dispone) 

Según instalación 

(±5 kt 

recomendado) 

1 kt  

 e) Derrota  0–360° 

 

2 

(1 si se 

dispone) 

Según instalación 

(± 2° 

recomendado) 

0,5º  

 f) Error estimado  Intervalo disponible 2 

(1 si se 

dispone) 

Según instalación Según 

instalación 

Se registrará si se tiene 

a la mano 

13 

5 

Aceleración normal E  3 g a + 6 g 0,25  

(0,125 

si se 

dispone) 

Según  

instalación 

(±0,09 g excluido 

un error de refe- 

rencia de ±0,05 g 

recomendado) 

0,004 g  
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Núm. Parámetro 

Categoría de 

parámetro 

Intervalo mínimo 

de registro 

Intervalo 

máximo de 

registro en 

segundos 

Precisión  

mínima  

de registro 

Resolución 

mínima de 

registro Comentarios 

14 

6 

Aceleración longitudinal  E ±1 g 0,25  

(0,125  

si se 

dispone) 

Según instalación 

(±0,015 g excluido 

un error de refe- 

rencia de ±0,05 g 

recomendado) 

0,004 g  

15 

7 

Aceleración lateral E ±1 g 0,25  

(0,125  

si se 

dispone) 

Según instalación 

(±0,015 g excluido 

un error de refe- 

rencia de ±0,05 g 

recomendado) 

0,004 g  

16 

8 

Presión estática externa 

(o altitud  

de presión) 

R 34,4 hPa (1,02 inHg) 

a 310,2 hPa 

(9,16 inHg) 

o intervalo de 

sensores disponible 

1 Según instalación 

[±1 hPa (0,3 inHg) 

o 

±30 m (±100 ft) a 

±210 m (±700 ft) 

recomendado]  

0,1 hPa  

(0,03 inHg) o 

1,5 m  

(5 ft) 

 

17 

9 

Temperatura exterior del 

aire (o la temperatura 

del aire total) 

R 50° a +90°C 

o intervalo de 

sensores disponible 

2 Según  

instalación (±2°C 

recomendado) 

1°C  

18 

10 

Velocidad de aire 

indicada 

R Según el sistema 

de medición instalado 

para la visualización 

del piloto o intervalo 

de sensores 

disponible 

1 Según  

instalación  

(±3 % 

recomendado) 

1 kt  

(0,5 kt 

recomen- 

dado) 

 

19 

11 

Velocidad del rotor 

principal (Nr) 
R 

50% a 130% 

o intervalo de 

sensores disponible 

0,5 
Según  

instalación 

0,3% del 

intervalo total 
 

20 

12 

RPM del motor (*) R Totales, incluida la 

condición de 

sobrevelocidad 

Por motor, 

por segundo 

Según  

instalación 

0,2% del 

intervalo total 

*Para helicópteros de 

émbolo 

21 

13 

Presión de aceite  

del motor 

R Total Por motor, 

por segundo 

Según instalación 

(5% del intervalo 

total recomendado) 

2% del 

intervalo total 

 

22 

14 

Temperatura del aceite 

del motor 

R Total Por motor, 

por segundo 

Según instalación  

(5% del intervalo 

total recomendado) 

2% del 

intervalo total 

 

23 

15 

Flujo o presión del 

combustible 

R Total Por motor, 

por segundo 

Según  

instalación 

2% del 

intervalo total 

 

24 

16 

Presión de admisión (*) R Total Por motor, 

por segundo 

Según  

instalación 

0,2% del 

intervalo total 

*Para helicópteros de 

émbolo 

25 

17 

Parámetros de 

empuje/potencia/ 

torque de motor 

requeridos para 

determinar 

el empuje/la potencia* 

de propulsión 

R Total Por motor, 

por segundo 

Según  

instalación 

0,1% del 

intervalo total 

* Se registrarán 

parámetros suficientes  

(p. ej., EPR/N1 o 

torque/Np) según 

corresponda para el 

motor en particular a fin 

de determinar la 

potencia. Debería 

calcularse un margen de 

sobrevelocidad. 

Sólo para helicópteros 

con motores de turbina. 
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Núm. Parámetro 

Categoría de 

parámetro 

Intervalo mínimo 

de registro 

Intervalo 

máximo de 

registro en 

segundos 

Precisión  

mínima  

de registro 

Resolución 

mínima de 

registro Comentarios 

26 

18 

Velocidad del generador 

de gas del motor (Ng) (*) 

R 0-150% Por motor, 

por segundo 

Según  

instalación 

0,2% del 

intervalo total 

*Sólo para 

helicópteros con 

motores de turbina 

27 

19 

Velocidad de turbina de 

potencia libre (Nf) (*) 

R 0-150% Por motor, 

por segundo 

Según  

instalación 

0,2% del 

intervalo total 

*Sólo para 

helicópteros con 

motores de turbina 

28 

20 
Cabeceo colectivo R Total 0,5 

Según  

instalación 

0,1% del 

intervalo total 
 

29 

21 

Temperatura del 

refrigerante (*) 

R Total 1 Según  

instalación 

(±5°C 

recomendado) 

1ºC *Sólo para 

helicópteros con 

motores de émbolo 

30 

22 

Voltaje principal R Total Por motor, 

por segundo 

Según  

instalación 

1 Voltio  

31 

23 

Temperatura de la 

cabeza de cilindro (*) 

R Total Por cilindro, 

por segundo 

Según  

instalación 

2% del 

intervalo total 

*Sólo para 

helicópteros con 

motores de émbolo 

32 

24 

Cantidad de combustible R Total 4 Según  

instalación 

1% del 

intervalo total 

 

33 

25 

Temperatura de los 

gases de escape 

R Total Por motor, 

por segundo 

Según  

instalación 

2% del 

intervalo total 

 

34 

26 

Voltaje de emergencia R Total Por motor, 

por segundo 

Según  

instalación 

1 Voltio  

35 

27 

Posición de la superficie 

de compensación 

R Total o cada  

posición discreta 

1 Según  

instalación 

0,3 % del 

intervalo total 

 

36 

28 

Posición del tren de 

aterrizaje 

R Cada posición 

discreta* 

Por tren de 

aterrizaje, 

cada dos 

segundos 

Según  

instalación 

 *Cuando sea posible, 

registrar la posición 

“replegado y 

bloqueado” o 

“desplegado y 

bloqueado” 

37 

29 

Características 

innovadoras/únicas 

de la aeronave 

R Según  

corresponda 

Según 

corresponda 

Según  

corresponda 

Según 

corresponda 

 

 
Clave:  

 

E: Parámetros esenciales 

R: Parámetros recomendados 

 

 

…  
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Nota editorial.— Insértese el nuevo Apéndice 6 que sigue: 

 

 

APÉNDICE 6.     REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE RIESGOS ASOCIADOS A LA FATIGA 

 

(Véase la Sección II, Capítulo 2, 2.8) 

 

 Nota.— El Manual para la supervisión de los enfoques de gestión de la fatiga (Doc 9966) 

contiene orientación para la gestión de riesgos asociados a la fatiga. 

 
Los sistemas de gestión de riesgos asociados a la fatiga (FRMS) incluirán, como mínimo, lo siguiente: 
 
 

1.     POLÍTICA Y DOCUMENTACIÓN SOBRE EL FRMS 
 
 

1.1    Criterios FRMS 
 
 1.1.1 El explotador definirá su política en materia de FRMS, especificando claramente todos los 
elementos del FRMS. 
 
 1.1.2 La política requerirá que en el manual de operaciones se defina claramente el alcance de 
los FRMS. 
 
 1.1.3 La política: 
 

a) reflejará la responsabilidad compartida de la administración, las tripulaciones de vuelo y 
de cabina y otros miembros del personal que participen; 

b) establecerá claramente los objetivos de seguridad operacional del FRMS; 

c) llevará la firma del funcionario responsable de la organización; 

d) se comunicará, con un respaldo visible, a todos los sectores y niveles pertinentes de la 
organización; 

e) declarará el compromiso de la administración respecto de la notificación efectiva en 
materia de seguridad operacional; 

f) declarará el compromiso de la administración respecto de la provisión de recursos 
adecuados para el FRMS; 

g) declarará el compromiso de la administración respecto a la mejora continua del FRMS; 

h) requerirá que se especifiquen claramente las líneas jerárquicas de rendición de cuentas 
para la administración, las tripulaciones de vuelo y de cabina, y otros miembros del 
personal que participen; y 

i) requerirá revisiones periódicas para garantizar que mantiene su pertinencia e idoneidad. 
 

 Nota.— En el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc 9859) se describe la 
notificación efectiva de seguridad operacional. 
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1.2    Documentación FRMS 

 

 El explotador elaborará y mantendrá actualizada la documentación relativa al FRMS, en la que se 

describirá y registrará lo siguiente: 

 

a) política y objetivos del FRMS; 

 

b) procesos y procedimientos del FRMS; 

 

c) rendición de cuentas, responsabilidades y autoridades respecto de los procesos y 

procedimientos; 

 

d) mecanismos para contar con la participación permanente de la administración, las 

tripulaciones de vuelo y de cabina y otros miembros del personal que intervienen; 

 

e) programas de instrucción en FRMS, necesidades de capacitación y registros de asistencia; 

 

f) tiempo de vuelo, períodos de servicio de vuelo, períodos de servicio y períodos de 

descanso programados y reales, con desviaciones significativas y motivos por los que se 

anotaron las desviaciones; y 

 

 Nota.— Las desviaciones significativas se describen en el Manual para la supervisión 

de los enfoques de gestión de la fatiga (Doc 9966); y 

 

g) información elaborada por el FRMS incluyendo conclusiones a partir de datos recopilados, 

recomendaciones y medidas adoptadas. 

 

 

2.     PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA FATIGA 
 

2.1    Identificación de los peligros 

 

 Nota.— La orientación jurídica para la protección de la información derivada de la recopilación 

y los sistemas de procesamiento de datos sobre seguridad operacional figura en el Adjunto B de la 

primera edición del Anexo 19. 

 

  El explotador establecerá y mantendrá tres procesos fundamentales y documentados para 

identificar los peligros asociados a la fatiga: 

 

2.1.1 Proceso predictivo 

 

  El proceso predictivo identificará los peligros asociados a la fatiga teniendo en cuenta 

factores que conocidamente repercuten en el sueño y la fatiga y que afectan al desempeño. Los métodos de 

análisis podrán incluir, sin carácter exclusivo, lo siguiente: 

 

a) experiencia operacional del explotador o de la industria y datos recopilados en tipos 

similares de operaciones; 

b) prácticas de programación de horario basadas en hechos; y 

c) modelos biomatemáticos. 

 

  



44 

 

2.1.2 Proceso proactivo 

 

  El proceso proactivo identificará los peligros asociados a la fatiga en el contexto de las 

operaciones de vuelo en curso. Los métodos de análisis podrán incluir, sin carácter exclusivo, lo siguiente: 
 

a) notificación, por el individuo, de los riesgos asociados a la fatiga; 
 

b) estudios sobre fatiga de la tripulación; 
 

c) datos pertinentes sobre el desempeño de los miembros de las tripulaciones de vuelo y de 

cabina; 
 

d) bases de datos de seguridad operacional y estudios científicos disponibles; y 
 

e) análisis de la relación entre las horas previstas de trabajo y las horas de trabajo reales. 

 

2.1.3 Proceso reactivo 

 

  El proceso reactivo identificará la contribución de los peligros asociados a la fatiga en los 

informes y sucesos relacionados con posibles consecuencias negativas para la seguridad operacional, a fin 

de determinar cómo podría haberse minimizado el impacto de la fatiga. Este proceso debería iniciarse, 

como mínimo, a raíz de uno de los motivos que se indican a continuación: 

 

a) informes de fatiga; 

 

b) informes confidenciales; 

 

c) informes de auditoría; 

 

d) incidentes; y 

 

e) sucesos relacionados con el análisis de los datos de vuelo. 

 

 

2.2    Evaluación de los riesgos 

 

2.2.1  El explotador elaborará e implantará procedimientos de evaluación de riesgos que permitan 

determinar la probabilidad y posible gravedad de los sucesos relacionados con la fatiga e identificar los 

casos en que se requiere mitigar los riesgos conexos. 

 

2.2.2  Los procedimientos de evaluación de riesgos permitirán examinar los peligros detectados y 

vincularlos a: 

 

a) los procesos operacionales; 

 

b) su probabilidad; 

 

c) las posibles consecuencias; y 

 

d) la eficacia de las barreras y controles de seguridad operacional existentes. 
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2.3    Mitigación de los riesgos 

 

 El explotador elaborará e implantará procedimientos de mitigación de los riesgos que permitan: 

 

a) seleccionar estrategias de mitigación apropiadas; 

 

b) implantar estrategias de mitigación; y 

 

c) controlar la aplicación y eficacia de las estrategias. 

 

 

3.    PROCESOS DE GARANTÍA  

DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DEL FRMS 

 

  El explotador elaborará y mantendrá procesos de garantía de la seguridad operacional 

del FRMS para: 

 

a) prever la supervisión continua de la actuación del FRMS, el análisis de tendencias y la 

medición para validar la eficacia de los controles de los riesgos de seguridad operacional 

asociados a la fatiga. Entre otras, las fuentes de datos podrán incluir lo siguiente: 

 

1) notificación e investigación de los peligros; 

 

2) auditorías y estudios; y 

 

3) exámenes y estudios sobre fatiga; 

 

b) contar con un proceso oficial para la gestión del cambio que habrá de incluir, entre otras 

cosas, lo siguiente: 

 

1) identificación de los cambios en el entorno operacional que puedan afectar al FRMS; 

 

2) identificación de los cambios dentro de la organización que puedan afectar al FRMS; y 

 

3) consideración de los instrumentos disponibles que podrían utilizarse para mantener o 

mejorar la actuación del FRMS antes de introducir cambios; y 

 

c) facilitar el mejoramiento continuo del FRMS, lo cual incluirá, entre otras cosas: 

 

1) la eliminación y/o modificación de los controles de riesgos que han tenido consecuencias 

no intencionales o que ya no se necesitan debido a cambios en el entorno operacional 

o de la organización; 

 

2) evaluaciones ordinarias de las instalaciones, equipo, documentación y procedimientos; y 

 

3) la determinación de la necesidad de introducir nuevos procesos y procedimientos 

para mitigar los riesgos emergentes relacionados con la fatiga. 
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4.    PROCESOS DE PROMOCIÓN DEL FRMS 

 

 Los procesos de promoción del FRMS respaldan el desarrollo permanente del FRMS, la mejora 

continua de su actuación global y el logro de niveles óptimos de seguridad operacional. El explotador 

establecerá y aplicará lo siguiente, como parte de su FRMS: 

a) programas de instrucción para asegurar que la competencia corresponda a las funciones y 

responsabilidades de la administración, las tripulaciones de vuelo y de cabina, y todo otro 

miembro del personal que participe en el marco del FRMS previsto; y 

b) un plan de comunicación FRMS eficaz que: 

1) explique los criterios, procedimientos, y responsabilidades de FRMS a todos los que 

participan; y 

2) describa las vías de comunicación empleadas para recopilar y divulgar la información 

relacionada con el FRMS. 

 

Fin del texto Apéndice nuevo. 

 

 

Nota editorial.— Trasládese el Adjunto G como nuevo 

Apéndice 7. Las referencias al “Adjunto G” en todo el 

Anexo deberían sustituirse por “Apéndice 7”. 

 

 

ADJUNTO G APÉNDICE 7.    CONTENIDO DEL MANUAL DE OPERACIONES 

Complemento de la Sección II, Capítulo 2, 2.2.3.1 

 

1.    ORGANIZACIÓN 

 

 1.1 El manual de operaciones elaborado de conformidad con la Sección II, Capítulo 2, 2.2.3.1, 

que puede publicarse en partes separadas que correspondan a aspectos específicos de las operaciones, 

debería contener, por lo menos, lo siguiente: 

 a) generalidades; 

 b) información sobre operación de las aeronaves; 

 c) rutas y aeródromos; y 

 d) capacitación. 

 1.2 A partir del 1 de enero de 2006, el Un manual de operaciones elaborado de conformidad con la 

Sección II, Capítulo 2, 2.2.3.1, que puede publicarse en partes separadas que correspondan a determinados 

aspectos de las operaciones, debería organizarse se organizarán con el contenido y la estructura siguientes: 

 a) generalidades; 

 b) información sobre operación de las aeronaves; 

 c) rutas y aeródromos; y 

 d) capacitación. 
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2.    CONTENIDO 

 

El manual de operaciones mencionado en 1.1 y 1.2 debería contener contendrá, como mínimo, lo 

siguiente: 

 

 

2.1    Generalidades 

 

 2.1.1 Instrucciones que describan las responsabilidades del personal de operaciones, relativas a la 

realización de las operaciones de vuelo. 
 

 2.1.2 Información y políticas relativas a la gestión de la fatiga, incluyendo:  

 

a) Normas que limiten elpolíticas que se refieren a limitaciones de tiempo de vuelo y, los 

períodos de servicio de vuelo y prevean períodos de descanso adecuados para la 

tripulación de vuelo y la tripulación, períodos de servicio y requisitos de períodos de 

descanso para los miembros de las tripulaciones de vuelo y de cabina., de conformidad 

con la Sección II, Capítulo 2, 2.8; y 

 

b) según proceda, políticas y documentación relativas al FRMS del explotador, de 

conformidad con el Apéndice 6. 

 

 2.1.3 Lista del equipo de navegación que debe llevarse, incluido cualquier requisito relacionado 

con las operaciones para las que se estipule una navegación basada en la performance. 

 

 2.1.4 Circunstancias en que ha de mantenerse la escucha por radio. 

 

 2.1.5 El método para determinar las altitudes mínimas de vuelo. 

 

 2.1.6 Los métodos para determinar los mínimos de operación de helipuertos. 

 

 2.1.7 Precauciones de seguridad durante el reabastecimiento de combustible con pasajeros a 

bordo. 

 

 2.1.8 Arreglos y procedimientos de servicios de escala. 

 

 2.1.9 Procedimientos, según se describe en el Anexo 12, para los pilotos al mando que observen 

un accidente. 

 

 2.1.10 La tripulación de vuelo para cada tipo de operación con indicación de la sucesión en el 

mando. 

 2.1.11 Instrucciones precisas para calcular la cantidad de combustible y aceite que debe llevarse, 

teniendo en cuenta todas las circunstancias de la operación, incluso la posibilidad de que se pierda 

presurización o de que se paren uno o más motores en ruta. 

 

 2.1.12 Las condiciones en que deberá emplearse oxígeno y el volumen de oxígeno determinado 

conforme a la Sección II, Capítulo 2, 2.3.8.2. 

 

 2.1.13 Las instrucciones para el control de masa y centrado. 
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 2.1.14 Instrucciones para la realización y control de las operaciones de deshielo y antihielo en 

tierra. 

2.1.15 Las especificaciones del plan operacional de vuelo. 

 

2.1.16 Los procedimientos normales de operación (SOP) para cada fase de vuelo. 

 

2.1.17 Instrucciones sobre cómo y cuándo deben usarse las listas de verificación. 

 

2.1.18 Los procedimientos de salida de emergencia. 

 

2.1.19 Instrucciones sobre el conocimiento constante de la altitud. 

 

2.1.20 Instrucciones sobre la aclaración y aceptación de las autorizaciones ATC, en particular 

cuando implican franqueamiento del terreno. 

 

2.1.21 Sesiones de información de salida y aproximación. 

 

2.1.22 Familiarización con la ruta y el destino. 

 

2.1.23 Las condiciones requeridas para iniciar o continuar una aproximación por instrumentos. 

 

2.1.24 Instrucciones sobre la realización de procedimientos de aproximación de precisión y no de 

precisión por instrumentos. 

 

2.1.25 Asignación a la tripulación de vuelo de tareas y procedimientos para manejar su carga de 

trabajo durante las operaciones nocturnas e IMC de aproximación por instrumentos. 

 

2.1.26 Información e instrucciones sobre la interceptación de aeronaves civiles inclusive: 

a) procedimientos, según se prescribe en el Anexo 2, para pilotos al mando de aeronaves 

interceptadas; y 

b) señales visuales para ser utilizadas por aeronaves interceptoras e interceptadas, tal como 

aparecen en el Anexo 2. 

 

2.1.27 Se proporciona información detallada sobre el sistema de gestión de la seguridad 

operacional (SMS) de conformidad con los Capítulos 3 y 4 del Anexo 19. 

 

2.1.28 Información e instrucciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, incluso 

aquellas medidas que han de adoptarse en caso de emergencia. 

 Nota.— Los textos de orientación sobre la preparación de políticas y procedimientos para 

responder en caso de incidentes relacionados con mercancías peligrosas a bordo de la aeronave figuran 

en la Orientación sobre respuesta de emergencia para afrontar incidentes aéreos relacionados con 

mercancías peligrosas (Doc 9481). 

 

2.1.29 Instrucciones y orientación de seguridad. 

 

2.1.30 La lista de verificación para los procedimientos de búsqueda conforme a la Sección II, 

Capítulo 11, 11.1. 
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2.1.31 Instrucciones y requisitos de capacitación para utilizar los visualizadores de “cabeza alta” 

(HUD) o sistemas de visión mejorada (EVS), según corresponda. 

 

2.1.32 Instrucciones y requisitos de instrucción para el uso de EFB, según corresponda. 

 

 

2.2    Información sobre operación de la aeronave 

 

2.2.1  Limitaciones de certificación y de funcionamiento. 

 

2.2.2  Los procedimientos normales, anormales y de emergencia que haya de utilizar la tripulación 

de vuelo, y las listas de verificación correspondientes, según se requiere en la Sección II, Capítulo 4, 4.1.4. 

 

2.2.3  Los datos de planificación de vuelo para la planificación previa al vuelo y durante el vuelo 

con distintos regímenes de empuje/potencia y velocidad. 

 

2.2.4  Instrucciones y datos para los cálculos de masa y centrado. 

 

2.2.5  Instrucciones para cargar y asegurar la carga. 

 

2.2.6  Sistemas de aeronave, controles e instrucciones pertinentes para su utilización, según se 

requiere en la Sección II, Capítulo 4, 4.1.4. 

 

2.2.7  La lista de equipo mínimo para los tipos de helicópteros explotados y las operaciones 

específicas autorizadas, incluido cualquier requisito relacionado con las operaciones para las que se 

estipule una navegación basada en la performance. 

 

2.2.8  La lista de verificación del equipo de emergencia y de seguridad e instrucciones para su uso. 

 

2.2.9  Los procedimientos de evacuación de emergencia, comprendidos los procedimientos según el 

tipo, la coordinación de la tripulación, la asignación de puestos de emergencia para la tripulación y las 

obligaciones en caso de emergencia asignadas a cada miembro de la tripulación. 

 

2.2.10  Los procedimientos normales, anormales y de emergencia que haya de utilizar la tripulación 

de cabina, las listas de verificación correspondientes y la información sobre sistemas de aeronave, según 

se requiera, comprendida una declaración relativa a los procedimientos necesarios para la coordinación 

entre la tripulación de vuelo y la tripulación de cabina. 

 

2.2.11  Equipo de supervivencia y emergencia para diferentes rutas y los procedimientos necesarios 

para verificar su funcionamiento normal antes del despegue, comprendidos los procedimientos para 

determinar la cantidad requerida de oxígeno y la cantidad disponible. 

 

2.2.12  El código de señales visuales de tierra a aire para uso de los supervivientes, tal como aparece 

en el Anexo 12. 
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2.3    Rutas, aeródromos y helipuertos 
 
2.3.1  Una guía de ruta para asegurar que la tripulación de vuelo tenga en cada vuelo información 

relativa a los servicios e instalaciones de comunicaciones, ayudas para la navegación, aeródromos, 

aproximaciones, llegadas y salidas por instrumentos según corresponda para la operación y demás 

información que el explotador considere necesaria para la buena marcha de las operaciones de vuelo. 

 

2.3.2  Las altitudes mínimas de vuelo para cada ruta que vaya a volarse. 

 

2.3.3  Los mínimos de operación de cada helipuerto que probablemente se utilice como helipuerto 

de aterrizaje previsto o como helipuerto de alternativa. 

 

2.3.4  El aumento de los mínimos de operación de helipuerto, en caso de deterioro de las 

instalaciones de aproximación o del helipuerto. 

 

2.3.5  Instrucciones para usar los mínimos de utilización de aeródromo en aproximaciones por 

instrumentos aplicables al empleo de HUD y EVS. 
 
 

2.4    Capacitación 

 

2.4.1  Información sobre el programa y los requisitos de capacitación para la tripulación de vuelo, 

como se requiere en la Sección II, Capítulo 7, 7.3. 

 

2.4.2  Información acerca del programa de capacitación sobre las obligaciones de la tripulación de 

cabina, según se requiere en la Sección II, Capítulo 10, 10.3. 

 

2.4.3  Los detalles del programa de capacitación de los encargados de operaciones de vuelo y los 

despachadores de vuelo, cuando se aplique con un método de supervisión de las operaciones de vuelo de 

conformidad con la Sección II, Capítulo 2, 2.2. 

 

 Nota.— Los detalles del programa de capacitación de los encargados de las operaciones de 

vuelo y de los despachadores de vuelo figuran en la Sección II, Capítulo 8, 8.3. 

 

Fin del Apéndice 7 nuevo. 

 

. . . 
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Nota editorial.— Suprímase el Adjunto B en su totalidad y vuélvanse 

a numerar los adjuntos subsiguientes, en consecuencia (el texto del 

Adjunto B se reubicará en el Doc 9966). 

 

ADJUNTO B. LIMITACIONES DEL TIEMPO DE VUELO 

Y DEL PERÍODO DE SERVICIO DE VUELO 
Complemento de la Sección II, Capítulo 2, 2.2.10.2 

 

. . . 
 

Nota editorial.— Reubíquese el Adjunto G en su 

totalidad como nuevo Apéndice 7. 

 

ADJUNTO G. CONTENIDO DEL MANUAL DE OPERACIONES 

Complemento de la Sección II, Capítulo 2, 2.2.3.1 

. . . 

 

 

Nota editorial.— Insértese el Adjunto H nuevo. 

 

 

ADJUNTO H.    GUÍA RELATIVA A LAS ACTUALES DISPOSICIONES  

SOBRE REGISTRADORES DE VUELO 

(Complemento de la Sección II, Capítulo 4, 4.3 y la Sección III, Capítulo 4, 4.7) 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Desde 1973, y luego de la inclusión en el Anexo 6 de los SARPS para el equipamiento con registradores 

de vuelo, el FLIRECP introdujo requisitos nuevos y revisados sobre los registradores de vuelo. Estas 

enmiendas incorporan una actualización de las disposiciones relativas a los registradores de vuelo, el 

registro de comunicaciones digitales, los requisitos de FDR para las nuevas aeronaves, las listas de 

parámetros revisadas y los CVR de dos horas de duración. A lo largo de los años, la fecha de aplicación y 

el equipamiento con un registrador para instalarse de acuerdo con los SARPS han sido dos aspectos 

complejos. 

 

En las tablas que figuran a continuación se resumen los actuales requisitos en materia de equipamiento 

con registradores de vuelo. 
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Tabla AH-1.    SARPS para el registro de los parámetros de vuelo en la Sección II 

 

 

Tabla AH-2.    SARPS para el registro de los parámetros de vuelo en la Sección III 

 

 

 

 

Tabla AH -3.    SARPS para la instalación de CVR/CARS en la Sección II y en la Sección III 
 

 

 

 

Fin del nuevo Adjunto. 

 

 

 

 

— FIN — 

 

Fecha 

MCTOM 

Configuración de más de 

19 asientos de pasajeros o 

más de 7 000 kg 

Más de  

3 175 kg 

Más de 2 250 kg hasta 

 3 175 kg 
Menos de 3 175 kg 

Para todos los 

helicópteros, el primer 

certificado de 

aeronavegabilidad 

Para todos los 

helicópteros, el primer 

certificado de 

aeronavegabilidad 

Para todos los 

helicópteros con 

motores de turbina, el 

nuevo certificado de 

tipo 

Para todos los helicópteros, el 

primer certificado de 

aeronavegabilidad  

 

1989 

 
4.3.1.1.2 4.3.1.1.3 

  

2016 

 
 

 

4.3.1.1.1 

2018 

 

 
4.3.1.1.4 4.3.1.1.5 

 

Fecha 

MCTOM 

Configuración de más de 19 asientos de pasajeros  

o más de 7 000 kg  

Más de 3 175 kg 

Para todos los helicópteros, 

el primer certificado de aeronavegabilidad 

Para todos los helicópteros, 

el primer certificado de aeronavegabilidad  

1989 

 
4.7.1.1.2 4.7.1.1.3 

2016 

 
4.7.1.1.1 4.7.1.1.1 

 

Fecha 

MCTOM 

Más de 7 000 kg  Más de 3 175 kg 

Para todos los helicópteros, 

 

Para todos los helicópteros, 

el primer certificado de aeronavegabilidad  

1987 

 
4.3.2.1.1 ó 4.7.2.1.1 4.3.2.1.2 ó 4.7.2.1.2 



 

S18-0684 

Tel.: +1 514-954-8219 ext. 8080 
 
Ref.: AN 11/6.3.30-18/13 29 de marzo de 2018 
 
 
Asunto: Adopción de la Enmienda 36 del Anexo 6, Parte II 
 
Tramitación: a) notificar toda desaprobación antes del  
16 de julio de 2018; b) notificar el cumplimiento y toda 
diferencia antes del 8 de octubre de 2018

1
; y c) considerar el 

uso del sistema de notificación electrónica de diferencias 
(EFOD) para notificar las diferencias y el cumplimiento 
 
 
 

Señor/Señora: 
 
1.  Tengo el honor de comunicarle que, en la quinta sesión de su 213º período de sesiones, 
celebrada el 7 de marzo de 2018, el Consejo adoptó la Enmienda 36 de las Normas y métodos 
recomendados internacionales, Operación de aeronaves — Aviación general internacional — Aviones 
(Anexo 6, Parte II, al Convenio sobre Aviación Civil Internacional). Los textos de la enmienda y la 
Resolución de adopción aparecen adjuntos a la versión electrónica de la presente comunicación en el sitio web 
ICAO-NET (http://portal.icao.int), donde podrá acceder a todos los demás documentos pertinentes. 
 
2.  Al adoptar la enmienda, el Consejo fijó el 16 de julio de 2018 como fecha en que 
surtirá efecto, salvo en lo que se refiere a aquellas partes de la misma respecto de las cuales la 
mayoría de los Estados contratantes hiciera constar su desaprobación antes de dicha fecha. Además, 
el Consejo resolvió que la Enmienda 36, en la medida en que surta efecto, sea aplicable a partir del 
8 de noviembre de 2018, salvo que se indique lo contrario. 
 
3.  La Enmienda 36 surge de: 
 

a) recomendaciones derivadas de la novena reunión del Grupo de trabajo específico 

sobre registradores de vuelo (FLIRECSWG/9) relacionadas con la función de 

borrado para registradores de la voz en el puesto de pilotaje (CVR) y registradores de 

imágenes de a bordo (AIR), las listas de los parámetros para los registradores de 

datos de vuelo y la simplificación de las normas y métodos recomendados (SARPS) 

sobre los registradores de vuelo; 

                                                 
1
 5 de octubre de 2020 para las disposiciones aplicables a partir del 5 de noviembre de 2020. 
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b) recomendaciones derivadas de las tercera y cuarta reuniones del Grupo de expertos 

sobre aeronavegabilidad (AIRP/3 y AIRP/4) relacionadas con la aprobación y el 

reconocimiento mundial de los organismos de mantenimiento reconocidos (AMO) 

(Fases I y II) y la introducción de disposiciones relacionadas con el marco de los 

registros electrónicos de mantenimiento de aeronaves (EAMR); y 

c) propuestas elaboradas en la decimotercera reunión del Grupo de expertos sobre 

procedimientos de vuelo por instrumentos (IFPP/13) para actualizar las referencias en 

el Anexo 6, Parte II, como resultado de la reestructuración de los Procedimientos 

para los servicios de navegación aérea — Operación de aeronaves, Volumen I — 

Procedimientos de vuelo (Doc 8168). 
 

4.  La enmienda relativa a la función de borrado de los CVR y AIR, las listas de los 
parámetros para los registradores de datos de vuelo y la simplificación de los SARPS sobre los 
registradores de vuelo aborda los siguientes aspectos:  
 

a) Función de borrado de los CVR y AIR. La enmienda refuerza los requisitos relativos 
a una función de que dispondría la tripulación para borrar los registros de los CVR y 
los AIR después de los vuelos. En el caso de los registradores de estado sólido, si 
bien la función en cuestión borra los registros, aún sería posible que las autoridades 
de investigación de accidentes tengan acceso a estos registros por medio de técnicas 
especiales. 
 

b) Listas de los parámetros para los registradores de datos de vuelo. La enmienda 
alinea las listas del Anexo 6, Partes I y II, con las especificaciones del documento 
EUROCAE ED-112A. Una norma que se aplique a las aeronaves recientemente 
diseñadas para las cuales se solicita el certificado de tipo, así como una 
recomendación para las aeronaves recientemente fabricadas que obtienen por primera 
vez un certificado de aeronavegabilidad después del 1 de enero de 2023, da a los 
fabricantes y explotadores tiempo suficiente para tener en cuenta estas disposiciones 
en las nuevas aeronaves. En muchos casos, están disponibles los parámetros, pero no 
se han incluido en la configuración de los marcos de datos de los registradores de 
datos de vuelo (FDR) que deben registrarse. Esto implica modificar los marcos de 
datos y las aprobaciones asociadas a dicha modificación. Disponer de estos 
parámetros también será ventajoso para los sistemas de monitorización de datos de 
vuelo. No hay implicaciones en materia de reacondicionamiento.  
 

c) Simplificación de los SARPS sobre los registradores de vuelo. Se otorgó la debida 
consideración a la adopción de un enfoque basado en la eficiencia en la futura 
elaboración o revisión de disposiciones sobre los registradores de vuelo que 
permitiera especificar cuál material grabado debería estar disponible después de un 
accidente o incidente, y aprovechar los avances tecnológicos para facilitar su 
cumplimiento. Se simplificaron los SARPS relacionados con los registradores de 
vuelo del Anexo 6, Parte II, sin modificar la intención de los mismos. Durante el 
proceso de simplificación, se volvieron a formatear las disposiciones para facilitar su 
interpretación.  
 

5.  La enmienda relativa a la aprobación y reconocimiento mundial de los AMO y la 

introducción de disposiciones relacionadas con el marco EAMR aborda los siguientes aspectos:  
 

a) Aprobación y reconocimiento mundial de los AMO. La enmienda se relaciona con las 
disposiciones elaboradas en dos fases para la aprobación y reconocimiento mundial 
de los AMO. Estas disposiciones facilitarán y mejorarán la promoción del 
reconocimiento mutuo de los AMO y garantizarán que se atribuya claramente la 
responsabilidad de la aprobación de un AMO al Estado de matrícula.  
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b) Registros electrónicos de mantenimiento de aeronaves (EAMR). La enmienda 
introduce disposiciones vinculadas al marco de los EAMR. Las actuales 
disposiciones de la OACI para los registros de mantenimiento de aeronaves no 
describen específicamente el formato en que deben publicarse los registros. Con la 
enmienda se prestará apoyo a los Estados para que publiquen legislación nacional 
que trate la existencia y utilización de formularios EAMR digitales y otros 
formularios no impresos de los registros de mantenimiento. Asimismo facilita la 
elaboración de un enfoque armonizado mundialmente para la reglamentación que 
regirá los EAMR, lo cual mejorará la interoperabilidad de aeronaves.  

 
6.  Con la enmienda consiguiente como resultado de la reestructuración de los 
Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Operaciones de aeronaves 
(Doc 8168), Volumen I — Procedimientos de vuelo, se corrige una referencia a raíz de la reestructuración 
de este documento.  
 

7.  Los temas se especifican en la enmienda del Preámbulo del Anexo 6, Parte II, que se 
reproduce en el Adjunto A. 
 
8.  De conformidad con la Resolución de adopción, me permito solicitarle que me comunique: 
 

a) antes del 16 de julio de 2018, si su Gobierno desea hacer constar su desaprobación 
respecto a alguna parte de las enmiendas adoptadas de las normas y métodos 
recomendados (SARPS) incluidas en la Enmienda 36, utilizando el formulario que 
figura como Adjunto B a la presente. Le ruego tome nota de que sólo es necesario 
hacer constar la desaprobación y que, si no hay respuesta, se dará por supuesto que 
no se desaprueba la enmienda; 

b) antes del 8 de octubre de 20182, utilizando el sistema de notificación electrónica de 
diferencias (EFOD) o el formulario que figura como Adjunto C: 

1) las diferencias que puedan existir al 8 de noviembre de 2018 entre los reglamentos o 
métodos nacionales de su Gobierno y la totalidad de las disposiciones del Anexo 6, 
Parte II, modificadas mediante todas las enmiendas anteriores y por la Enmienda 36 
y, posteriormente, cualquier otra diferencia que pueda surgir; y 

2) la fecha o fechas en las cuales su Gobierno habrá dado cumplimiento a la 
totalidad de las disposiciones del Anexo 6, Parte II, modificadas mediante todas 
las enmiendas anteriores y por la Enmienda 36. 

 

9.  Respecto a lo que se solicita en el párrafo 8 a), cabe señalar que una notificación de 
desaprobación respecto a la Enmienda 36 o cualquiera de sus partes con arreglo al Artículo 90 del Convenio 
no constituye una notificación de diferencias en virtud del Artículo 38 del mismo. Para cumplir esta 
última disposición, si existen diferencias, es necesario presentar una declaración por separado, tal como se 
solicita en el párrafo 8 b) 1). A este respecto, se recuerda que las normas internacionales de los Anexos 
tienen carácter vinculante condicional, en la medida en que el Estado o Estados en cuestión no hayan 
notificado diferencias en virtud del Artículo 38 del Convenio. 
 

10.  En relación con lo solicitado en el párrafo 8 b) precedente, cabe señalar también que la 
Asamblea de la OACI, en su 38º período de sesiones (24 de septiembre – 4 de octubre de 2013), resolvió 
que debía alentarse a los Estados miembros a que utilicen el sistema EFOD para notificar las diferencias 
(véase la Resolución A38-11). Actualmente, el sistema EFOD se encuentra en el sitio web de acceso 
restringido (http://www.icao.int/usoap) del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la 

                                                 
2
 5 de octubre de 2020 para las disposiciones aplicables a partir del 5 de noviembre de 2020. 
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seguridad operacional (USOAP), al cual tienen acceso todos los Estados miembros. Se le invita a que 
considere su utilización para la notificación de cumplimiento y diferencias. 
 

11.  En la Nota sobre la notificación de diferencias (Adjunto D) se proporciona orientación 
sobre la determinación y notificación de diferencias. Puede evitarse reiterar detalladamente las diferencias 
ya notificadas, en caso de que continúen estando en vigor, declarando que siguen siendo válidas.  
 

12.  Le agradecería que también enviase una copia de las notificaciones mencionadas en 
el párrafo 8 b) a la Oficina regional de la OACI acreditada ante su Gobierno. 
 

13.  En la quinta sesión de su 204º período de sesiones, el Consejo pidió que, cuando se 
comunique a los Estados la adopción de enmiendas de Anexos, se les proporcione información sobre la 
aplicación y los textos de orientación existentes, así como una evaluación de sus repercusiones. Los 
correspondientes textos se presentan, a título informativo, en los Adjuntos E y F, respectivamente. 
 

Ajuste editorial y nueva edición integral del Anexo 6, Parte II 

 

14.  Con el propósito de contar con una edición integral del Anexo 6, Parte II, las 
disposiciones que serán aplicables en una fecha posterior al 8 de noviembre de 2018 como resultado de la 
Enmienda 36 figuran con el número de párrafo en cursiva y la fecha al inicio de cada una de ellas. Las 
definiciones relacionadas con estas disposiciones con fechas de aplicación aplazadas figuran en una nota a 
pie de página, en la que se indica la fecha de aplicación.  
 
15.  Además, las siguientes enmiendas adoptadas con fechas de aplicación aplazadas se 
consolidarán con la Enmienda 36 en una nueva edición del Anexo y contendrán las fechas de aplicación 
de 2019 y 2020 al inicio de cada disposición afectada:  
 

a) Enmienda 34-B (adoptada por el Consejo el 2 de marzo de 2016 con fecha de 
aplicación del 7 de noviembre de 2019); y 

 

b) Enmienda 34-C (adoptada por el Consejo el 2 de marzo de 2016 con fecha de 
aplicación del 5 de noviembre de 2020). 

 

En https://www.icao.int/2018-amendments figura más información sobre el nuevo ajuste editorial.  
 

16.  Tan pronto como sea posible después de que haya surtido efecto la Enmienda 36, 
el 16 de julio de 2018, le remitiremos una nueva edición del Anexo 6, Parte II, que incorpora la 
Enmienda 36 y las enmiendas antes mencionadas que ya fueron adoptadas. 
 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 
 
 
 

Fang Liu 
Secretaria General 

Adjuntos: 
A — Enmienda del Preámbulo del Anexo 6, Parte II 
B — Formulario de notificación de desaprobación total 

o parcial de la Enmienda 36 del Anexo 6, Parte II 
C — Formulario de notificación de cumplimiento o 

diferencias con respecto al Anexo 6, Parte II 
D — Nota sobre la notificación de diferencias 
E — Lista de tareas para la aplicación y reseña de los 

textos de orientación relacionados con la 
Enmienda 36 del Anexo 6, Parte II 

F — Evaluación de las repercusiones en relación con la 
Enmienda 36 del Anexo 6, Parte II  

https://www.icao.int/2018-amendments


 

 

ADJUNTO A a la comunicación AN 11/6.3.30-18/13 

 

 
ENMIENDA DEL PREÁMBULO DEL ANEXO 6, PARTE II 

 
 

Añádase lo siguiente al final de la Tabla A: 
 

Enmienda Origen Temas 

Adoptada/Aprobada 
Surtió efecto 

Aplicable 

36 Novena reunión del Grupo 

de trabajo específico sobre 

registradores de vuelo del 

Grupo de expertos sobre 

operaciones de vuelo 

(FLIRECSWG/9); tercera y 

cuarta reuniones del Grupo 

de expertos sobre 

aeronavegabilidad (AIRP/3 y 

AIRP/4); y la decimotercera 

reunión del Grupo de 

expertos sobre 

procedimientos de vuelo por 

instrumentos (IFPP/13). 

a) requisitos sobre registradores de 

vuelo para incluir: la función de 

borrado para los CVR y AIR; 

los parámetros FDR adicionales 

que han de registrarse; y la 

simplificación de las 

disposiciones relativas a los 

registradores de vuelo; 

 

b) aprobación y reconocimiento 

mundial de los organismos de 

mantenimiento reconocidos 

(AMO) (Fases I y II) e 

introducción del marco de los 

registros electrónicos de 

mantenimiento de aeronaves 

(EAMR); y 

 

c) enmiendas como resultado de la 

reestructuración de los 

Procedimientos para los 

servicios de navegación aérea 

— Operación de aeronaves, 

Volumen I — Procedimientos 

de vuelo (Doc 8168). 

7 de marzo de 2018 

16 de julio de 2018 
8 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

— — — — — — — — 





 

 

ADJUNTO B a la comunicación AN 11/6.3.30-18/13 

 

NOTIFICACIÓN DE DESAPROBACIÓN TOTAL O PARCIAL 

DE LA ENMIENDA 36 DEL ANEXO 6, PARTE II 
 

 

A la: Secretaria General 

Organización de Aviación Civil Internacional 

999 Robert-Bourassa Boulevard 

Montréal, Quebec 

CANADA H3C 5H7 

 

 

(Estado) ______________________________ por la presente desea desaprobar las partes siguientes 

de la Enmienda 36 del Anexo 6, Parte II: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma__________________________________ Fecha_________________________________ 

 

 

 

NOTAS 

 

1) Si desea desaprobar la Enmienda 36 del Anexo 6, Parte II, en su totalidad o en parte, rogamos 

que envíe esta notificación de desaprobación de modo que llegue a la Sede de la OACI el 

16 de julio de 2018 a más tardar. Si no se hubiera recibido para esa fecha, se supondrá que no 

desaprueba la enmienda. Si usted aprueba todas las partes de la Enmienda 36, no es necesario 

devolver el presente aviso de desaprobación. 

 

2) La presente notificación no debería considerarse como notificación de cumplimiento o diferencias 

con respecto al Anexo 6, Parte II. Es necesario enviar notificaciones separadas al respecto (véase 

el Adjunto C). 

 

3) Utilícense hojas adicionales en caso necesario. 

 

 

 

 

— — — — — — — — 





 

 

ADJUNTO C a la comunicación AN 11/6.3.30-18/13 

 

NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O DIFERENCIAS 

RESPECTO AL ANEXO 6, PARTE II 

(comprendidas todas las enmiendas hasta la núm. 36 inclusive) 
 

 

A la: Secretaria General 

 Organización de Aviación Civil Internacional 

 999 Robert-Bourassa Boulevard 

 Montréal, Quebec 

 CANADA H3C 5H7 

 

 

1. No existirá diferencia alguna, al ______________________________________, entre los 

reglamentos o métodos nacionales de (Estado) ______________________________________ y las 

disposiciones del Anexo 6, Parte II, comprendidas todas las enmiendas hasta la núm. 36 inclusive. 

 

2. Existirán las diferencias siguientes, al ______________________________________, entre 

los reglamentos o métodos de (Estado) ______________________________________ y las 

disposiciones del Anexo 6, Parte II, incluida la Enmienda 36 [véase la Nota 2) a continuación]. 

 

a) Disposición del Anexo 

(Indíquense los párrafos 

exactamente) 

b) Detalles de la diferencia 

(Descríbase la 

diferencia con claridad y 

concisión) 

c) Observaciones 

(Indíquense los motivos 

de la diferencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Utilícense hojas adicionales en caso necesario) 
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3. En las fechas que se indican más abajo, (Estado) ___________________________ habrá 

cumplido con las disposiciones del Anexo 6, Parte II, comprendidas todas las enmiendas hasta la núm. 36 

inclusive, respecto a las cuales se han notificado diferencias en el párrafo 2. 

 

a) Disposición del Anexo 

(Indíquense los párrafos 

exactamente) 

b) Fecha c) Comentarios 

 

 

 

(Utilícense hojas adicionales en caso necesario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma______________________________________ Fecha________________________________ 

 

 

NOTAS 

 

1) Si el párrafo 1 fuera aplicable a su Estado, sírvase completarlo y devolver este formulario a la Sede de 

la OACI. Si el párrafo 2 fuera aplicable en su caso, sírvase completar los párrafos 2 y 3 y devolver 

este formulario a la Sede de la OACI. 

 

2) Puede evitarse reiterar en detalle las diferencias anteriormente notificadas, en caso de que continúen 

vigentes, declarando que siguen siendo válidas. 

 

3) En la Nota sobre la notificación de diferencias y en el Manual sobre la notificación y publicación de 

diferencias (Doc 10055) se proporciona orientación sobre la notificación de diferencias. 

 

4) Rogamos enviar una copia de la presente notificación a la Oficina regional de la OACI acreditada 

ante su Gobierno. 

 

 

 

 

— — — — — — — — 



 

 

ADJUNTO D a la comunicación AN 11/6.3.30-18/13 

 

NOTA SOBRE LA NOTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS 

(Preparada y publicada de acuerdo con las instrucciones del Consejo) 

 

 

1. Introducción 

 

1.1  El Artículo 38 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (“el Convenio”) 

prescribe que un Estado contratante notifique a la OACI cuando no cumple con una norma en todos sus 

aspectos, cuando no concuerda totalmente sus reglamentaciones o métodos con alguna norma, o cuando 

adopta reglamentaciones o métodos que difieren en algún aspecto particular de lo establecido por la norma. 

 

1.2  La Asamblea y el Consejo, al examinar las notificaciones de diferencias que se han 

recibido de los Estados contratantes en cumplimiento del Artículo 38 del Convenio, han observado 

repetidamente que la oportunidad y vigencia de tales notificaciones no son enteramente satisfactorias. 

Por consiguiente, se publica esta nota con el fin de reiterar el principal objetivo del Artículo 38 del 

Convenio y facilitar la determinación y notificación de diferencias. 

 

1.3  El principal objeto de la notificación de diferencias es fomentar la seguridad operacional, 

regularidad y eficiencia de la navegación aérea, asegurándose de que los organismos gubernamentales y 

demás entidades interesadas en la aviación civil internacional, incluidos los explotadores y otros 

proveedores de servicios, estén informados sobre la reglamentación y las disposiciones nacionales en la 

medida en que difieran de las prescritas en las normas contenidas en los Anexos al Convenio. 

 

1.4  Por consiguiente, se solicita a los Estados contratantes que presten particular atención a la 

notificación de diferencias respecto a las normas de todos los Anexos, como se describe en el párrafo 4 b) 1) 

de la Resolución de adopción. 

 

1.5  Aunque en virtud del Artículo 38 del Convenio no es necesario notificar las diferencias 

respecto a los métodos recomendados, la Asamblea ha instado a los Estados contratantes a que también 

hagan extensivas las consideraciones antedichas a los métodos recomendados contenidos en los Anexos 

al Convenio. 

 

2. Notificación de diferencias respecto a las normas y métodos recomendados (SARPS) 

 

2.1  La orientación a los Estados contratantes en cuanto a la notificación de diferencias 

respecto a las normas y métodos recomendados (SARPS), solamente puede darse en términos muy 

generales. Además, se recuerda a los Estados contratantes que el cumplimiento de los SARPS 

generalmente va más allá de la publicación de reglamentos nacionales y requiere el establecimiento de 

arreglos prácticos para la aplicación, tal como el suministro de instalaciones, personal y equipo, así como 

mecanismos de aplicación eficaces. Los Estados contratantes deberían tener esos elementos en cuenta al 

determinar su cumplimiento y diferencias. Las categorías de diferencias que figuran a continuación se 

proporcionan a título de guía para determinar si existe una diferencia que debe notificarse: 

 

a) el requisito de un Estado contratante es más estricto o excede un SARP (Categoría A). 

Esta categoría se aplica cuando la reglamentación y los métodos nacionales son más 

exigentes que el SARP correspondiente, o imponen una obligación en el ámbito del 

Anexo que no está especificada en el SARP. Esto reviste particular importancia 

cuando un Estado contratante exige una norma más elevada que afecta a la operación 

de las aeronaves de otros Estados contratantes en su territorio y sobre él; 
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b) el requisito de un Estado contratante es de índole distinta o el Estado contratante ha 

establecido otros medios de cumplimiento (Categoría B)

. Esta categoría se aplica en 

particular cuando la reglamentación y los métodos nacionales son de índole distinta al 

SARP correspondiente, o cuando la reglamentación y los métodos nacionales difieren 

en principio, tipo o sistema del SARP correspondiente, sin imponer necesariamente 

una obligación adicional; y 

 

c) el requisito de un Estado contratante ofrece menos protección, se aplica parcialmente 

o no se aplica (Categoría C). Esta categoría se aplica cuando la reglamentación y los 

métodos nacionales ofrecen menos protección que el SARP correspondiente, o cuando 

no se ha promulgado ninguna reglamentación nacional que trate el tema del SARP 

correspondiente, en su totalidad o en parte; o cuando el Estado contratante no ha 

concordado plenamente sus prácticas con el SARP correspondiente. 

 

Estas categorías no se aplican a “SARP no aplicable” (véase el párrafo a continuación). 

 

2.2  SARP no aplicable. Cuando un Estado contratante considere que un SARP relativo a 

aeronaves, operaciones, equipo, personal o instalaciones y servicios de navegación aérea no es aplicable a 

las actividades aeronáuticas existentes en ese Estado, no será necesario notificar una diferencia. Por 

ejemplo, a un Estado contratante que no sea Estado de diseño ni de fabricación y que no cuente con 

reglamentación nacional sobre el asunto no se le exigiría que notifique las diferencias con respecto a las 

disposiciones del Anexo 8 relativas al diseño y construcción de aeronaves. 

 

2.3  Diferencias con respecto a los apéndices, tablas y figuras. El texto comprendido en un 

SARP incluye no sólo el SARP propiamente dicho, sino también los apéndices, tablas y figuras 

relacionados con el SARP. Por consiguiente, en virtud del Artículo 38, deben notificarse las diferencias 

con respecto a los apéndices, tablas y figuras. Para notificar una diferencia con respecto a un apéndice, 

tabla o figura, los Estados deberían notificar una diferencia con respecto al SARP que hace referencia al 

apéndice, tabla o figura. 

 

2.4  Diferencias con respecto a las definiciones. Los Estados contratantes deberían notificar 

las diferencias con respecto a las definiciones. La definición de un término utilizado en un SARP no tiene 

una categoría independiente pero es parte esencial de cada SARP en el que se utiliza dicho término. 

Por consiguiente, una diferencia con respecto a la definición del término puede resultar en una diferencia 

respecto de cualquier SARP en el que se haya utilizado dicho término. A tal efecto, los Estados 

contratantes deberían tener en cuenta las diferencias con respecto a las definiciones al determinar el 

cumplimiento o las diferencias respecto a los SARPS en que se hayan utilizado dichos términos. 

 

2.5  La notificación de diferencias no sólo debería hacerse con respecto a la última enmienda, 

sino con respecto a todo el Anexo, incluida dicha enmienda. En otras palabras, se pide a los Estados 

contratantes que hayan notificado diferencias con anterioridad, que proporcionen actualizaciones 

regulares de toda diferencia notificada previamente hasta que dicha diferencia deje de existir. 

 

2.6  En el Manual sobre la notificación y publicación de diferencias (Doc 10055) figuran 

orientaciones adicionales sobre la identificación y notificación de diferencias, ejemplos de diferencias bien 

definidas y ejemplos de procesos y procedimientos modelo para la gestión de la notificación de diferencias. 

 

                                                 
 La expresión “índole distinta u otros medios de cumplimiento” que figura en b) se aplicará a la reglamentación y métodos 

nacionales con que se logra por otros medios el mismo objetivo que con el SARP correspondiente o que por otras razones 

fundamentales no puede incluirse en los incisos a) o c). 
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3. Forma de notificación de diferencias 

 

3.1 Las diferencias pueden notificarse mediante: 

 

a) el envío a la Sede de la OACI de un formulario de notificación de cumplimiento o de 

diferencias; o 

 

b) el sistema de notificación electrónica de diferencias (EFOD) en www.icao.int/usoap. 

 

3.2  Al notificar las diferencias, debería proporcionarse la siguiente información: 

 

a) el número del párrafo o subpárrafo que contenga el SARP respecto al cual existe la 

diferencia
*
; 

 

b) los motivos por los cuales el Estado no cumple con el SARP o considera necesario 

adoptar reglamentaciones o métodos diferentes; 

 

c) una descripción clara y concisa de la diferencia; y 

 

d) las intenciones de cumplimiento en el futuro, así como la fecha para la cual su 

Gobierno prevé confirmar el cumplimiento con el SARP y eliminar la diferencia que 

se haya notificado con respecto a ese SARP. 

 

3.3  Las diferencias notificadas se pondrán a disposición de otros Estados contratantes, 

normalmente tal como las haya notificado el Estado contratante. Con el objeto de que la información sea 

lo más útil posible, se solicita a los Estados contratantes asegurarse de que: 

 

a) las declaraciones sean lo más claras y concisas posible y se limiten a los puntos 

esenciales;  

 

b) la presentación de extractos de reglamentos nacionales no se considere suficiente a 

los fines de cumplir con la obligación de notificar diferencias; y 

 

c) se eviten los comentarios generales, así como acrónimos y referencias que sean poco 

claros. 

 

 

 

 

— — — — — — — — 

                                                 
*
 Esto se aplica únicamente cuando la notificación se hace de la manera indicada en 3.1 a). 

http://www.icao.int/usoap




 

 

ADJUNTO E a la comunicación AN 11/6.3.30-18/13 

 

LISTA DE TAREAS PARA LA APLICACIÓN Y RESEÑA DE LOS TEXTOS DE 

ORIENTACIÓN RELACIONADOS CON LA ENMIENDA 36 DEL ANEXO 6, PARTE II 

 

 

1. LISTA DE TAREAS PARA LA APLICACIÓN 

 

1.1  Medidas esenciales que deben tomar los Estados para aplicar la enmienda del 

Anexo 6, Parte II: 

 

a) determinación del proceso normativo necesario para incorporar las enmiendas 

relativas a las disposiciones siguientes en los reglamentos nacionales, teniendo en 

cuenta las fechas de aplicación: 

 

1) la función de borrado de los CVR y AIR, las listas de los parámetros para los 

registradores de datos de vuelo y la simplificación de los SARPS sobre los 

registradores de vuelo;  

 

2) aprobación y reconocimiento mundial de los organismos de mantenimiento 

reconocidos (AMO) (Fases I y II) e introducción del marco de los registros 

electrónicos de mantenimiento de aeronaves (EAMR); si procede, enmienda de 

los acuerdos en virtud del Artículo 83 bis existentes; y  

 

3) enmiendas como resultado de la reestructuración de los Procedimientos para los 

servicios de navegación aérea — Operación de aeronaves, Volumen I — 

Procedimientos de vuelo (Doc 8168);  

 

b) identificación y notificación de diferencias, si corresponde; 

 

c) establecimiento de un plan de implantación nacional en que se tengan en cuenta las 

disposiciones en preparación para complementar las disposiciones que preceden y 

confirmar su cumplimiento por parte de cada explotador de servicios aéreos 

interesado;  

 

d) redacción de las enmiendas de los requisitos nacionales y medios de cumplimiento;  

 

e) adopción oficial de requisitos nacionales y/o medios de cumplimiento (orientación 

para la industria);  

 

f) enmienda de los programas de certificación de explotadores de servicios aéreos y/o 

de vigilancia para incluir los nuevos requisitos;  

 

g) revisión de los textos de orientación y las listas de verificación aplicables a los 

inspectores que prestan apoyo para la certificación de explotadores de servicios 

aéreos y de organismos de mantenimiento reconocidos, la vigilancia y la resolución 

de problemas detectados;  

 

h) capacitación de inspectores basada en los textos de orientación revisados para 

inspectores;  
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i) aceptación operacional de las políticas y procedimientos de los explotadores y los 

organismos de mantenimiento reconocidos para cumplir los requisitos aplicables.  

 

 

2. PROCESO DE NORMALIZACIÓN 

 

2.1  Fecha en que surte efecto: 16 de julio de 2018. 

 

2.2  Fecha de aplicación: 8 de noviembre de 2018. 

 

2.3  Fechas de aplicación integradas: 

 

a) 5 de noviembre de 2020 para las cuestiones relativas a la aprobación y el 

reconocimiento mundial de los AMO y la introducción del marco de los EAMR; y 

 

b) 1 de enero de 2023 para las cuestiones relativas a las listas de los parámetros para los 

registradores de datos de vuelo y la función de borrado para los CVR y AIR.  

 

3. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

 

3.1 Documentos de la OACI 

 

Título  

Tipo 

(PANS/IT/Manual/Cir) 

Fecha de 

publicación 

prevista 

Manual de investigación de accidentes e 

incidentes de aviación (Doc 9756) 
Manual Disponible 

Manual on Flight Crew-Machine Interface 

Recordings (Doc 10101) [Manual sobre los 

registros de la interfaz tripulación de vuelo-

máquina] (en preparación)  

Manual Noviembre de 2019 

Manual de aeronavegabilidad (Doc 9760) Manual  2018 

Manual sobre la aplicación del Artículo 83 

bis del Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional (Doc 10059) 

Manual 2018 

Manual de procedimientos para la 

inspección, certificación y supervisión 

permanente de las operaciones (Doc 8335) 

Manual  2018 

Manual de gestión de la seguridad 

operacional (SMM) (Doc 9859)  

Manual  2018  

Directrices sobre factores humanos en el 

mantenimiento de aeronaves (Doc 9824) 

Manual  2018 

Directrices sobre factores humanos en las 

auditorías de la seguridad 

operacional (Doc 9806) 

Manual  2018 

Manual de procedimientos para el 

establecimiento y gestión de un sistema 

estatal para el otorgamiento de licencias al 

personal (Doc 9379) 

Manual  2018 
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3.2 Documentos externos 

 

Título 

Organización 

externa 

Fecha de 

publicación 

EUROCAE ED-112A EUROCAE Septiembre de 2013 

EUROCAE ED-155 EUROCAE Julio de 2009 

EUROCAE ED-55 EUROCAE Septiembre de 1998 

EUROCAE ED-56A EUROCAE Noviembre de 1996 

 

 

4. TAREAS DE ASISTENCIA PARA LA APLICACIÓN 

 

Tipo Mundial Regional 

Mayor conocimiento  Por parte de los RASG, RSOO y 

COSCAP, en materia de 

enmiendas del Anexo 6, Parte II 

Taller/seminario  Por parte de las Oficinas 

regionales, en materia de 

enmiendas del Anexo 6, Parte II, 

y textos de orientación sobre las 

disposiciones relativas a los 

AMO y los EAMR  

 

 

5. PROGRAMA UNIVERSAL DE AUDITORÍA DE LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL (USOAP) 

 

5.1  El contenido de la presente nota podría exigir que se enmienden las preguntas del 

protocolo del enfoque de observación continua (CMA) del USOAP en las áreas de investigación de 

accidentes (AIG), aeronavegabilidad (AIR), servicios de navegación aérea (ANS) y operaciones de 

aeronaves (OPS) para evaluar la implantación efectiva por parte de los Estados. Tal vez sea necesario 

enmendar las actuales preguntas del protocolo o elaborar otras nuevas. Esto se evaluará durante el 

próximo ciclo de enmiendas de las preguntas del protocolo. 

 

 

 

 

— — — — — — — — 





 

 

ADJUNTO F a la comunicación AN 11/6.3.30-18/13 

 

EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES 

EN RELACIÓN CON LA ENMIENDA 36 DEL ANEXO 6, PARTE II 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Con la Enmienda 36 del Anexo 6, Parte II, se busca: 

 

a) establecer disposiciones sobre la protección de los datos CVR y AIR mediante la 

función de borrado. Los parámetros adicionales para los registradores de datos de 

vuelo y la simplificación de los SARP sobre los registradores de vuelo tienen por 

objeto facilitar los datos de los registradores de vuelo en aras de una investigación de 

accidentes e incidentes eficaz y eficiente; 

 

b) promover el reconocimiento mutuo de los organismos de mantenimiento 

reconocidos (AMO) y garantizar una clara asignación de responsabilidades al Estado 

de matrícula, e introducir disposiciones relacionadas con el marco de los registros 

electrónicos de mantenimiento de aeronaves (EAMR); y  

 

c) actualizar las referencias como consecuencia de la reestructuración de los 

Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Operación de aeronaves, 

Volumen I — Procedimientos de vuelo (Doc 8168). 

 

2. EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES 

 

2.1 Función de borrado de los CVR y AIR, listas de los 

parámetros para los registradores de datos de vuelo y 

simplificación de los SARPS sobre los registradores 

de vuelo  

 

2.1.1 Repercusiones en la seguridad operacional: La enmienda permitirá mejorar la protección 

de los datos CVR y AIR, posibilitando así que los Estados lleven a cabo investigaciones de accidentes e 

incidentes más eficaces y eficientes sobre la base de datos adicionales de registradores de vuelo. Esto 

aumentará la utilidad de las investigaciones en materia de seguridad operacional. 

 

2.1.2 Repercusiones financieras: 

 

2.1.2.1 Las repercusiones financieras para los Estados están relacionadas con la promulgación de 

los reglamentos relativos a la función de borrado y los parámetros adicionales para los registradores de 

datos de vuelo, así como con la inclusión de estos requisitos en el sistema de vigilancia de los 

explotadores aéreos. La simplificación de las disposiciones sobre los registradores de vuelo ayudará a 

comprender estas disposiciones, lo que se traducirá en una menor necesidad de recursos.  

 

2.1.2.2 Para la industria, las repercusiones financieras de la función de borrado y de los 

parámetros adicionales para los registradores de datos de vuelo suponen el equipamiento de aeronaves o, 

en el caso de los parámetros adicionales para los registradores, la modificación de la configuración de los 

marcos de datos. Además, la enmienda relativa a la documentación de aeronaves tendrá repercusiones 

financieras insignificantes para la industria. Habida cuenta de que las disposiciones están principalmente 

dirigidas a aeronaves que soliciten un certificado de tipo nuevo (recientemente diseñadas) a partir del 1 de 

enero de 2023, este gasto sería asumido como parte de los gastos de fabricación de la aeronave.  
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2.1.3 Repercusiones en la seguridad de la aviación: No se prevén repercusiones en la 

seguridad de la aviación con la aplicación de esta enmienda.  

 

2.1.4 Repercusiones en el medio ambiente: Se considera que las repercusiones en el medio 

ambiente de la aplicación de estas disposiciones son insignificantes.  

 

2.1.5 Repercusiones en la eficiencia: No se prevén cambios significativos en la eficiencia del 

sistema de transporte aéreo.  

 

2.1.6 Plazo de implantación previsto: Los plazos de aplicación dependerán de los calendarios 

de los Estados para enmendar sus reglamentos. Desde el punto de vista del equipamiento y teniendo 

presente que el 1 de enero de 2023 es la fecha de aplicación incorporada para algunas de las 

disposiciones, se estima que el plazo de aplicación de la industria es factible en dicho período. Los 

explotadores deberán enmendar sus políticas y procedimientos, incluida la capacitación del personal 

pertinente, para satisfacer los requisitos antes de la fecha de aplicación.  

 

2.2 Aprobación y reconocimiento mundial de los AMO 

(Fases I y II) e introducción de disposiciones 

relacionadas con el marco EAMR 

 

2.2.1 Repercusiones en la seguridad operacional: La aplicación de esta enmienda tendrá 

repercusiones positivas en la seguridad operacional. La disposición sobre los AMO aclara las 

responsabilidades de los explotadores y los organismos de mantenimiento, especialmente en lo referente a 

los registros que deben conservarse, y respalda la opción de que el Estado de matrícula reconozca la 

aprobación de un AMO expedida por otro Estado contratante, promoviendo así el intercambio de 

información entre dichos Estados. La disposición relativa a los EAMR garantiza la precisión de los 

registros y el acceso en tiempo real a información relativa a la situación que guarda el mantenimiento de 

la aeronavegabilidad y la finalización del trabajo de mantenimiento de las aeronaves.  

 

2.2.2 Repercusiones financieras: Con la aplicación de esta enmienda se reducirán 

considerablemente los costos, lo cual tendrá repercusiones financieras positivas para los Estados y la 

industria. 

 

2.2.3 Repercusiones en la seguridad de la aviación: La aplicación de esta enmienda no tendrá 

repercusiones en la seguridad de la aviación en lo que se refiere a los AMO. Siguen aplicándose los 

requisitos de seguridad física. La ciberseguridad debería abordarse como parte de la estructura orgánica 

general de la aviación. Los requisitos de ciberseguridad específicos para los EAMR representarán una 

parte muy reducida del mecanismo general de ciberseguridad que han de implantar las partes interesadas 

de la aviación. 

 

2.2.4 Repercusiones en el medio ambiente: La aplicación de las disposiciones sobre los AMO 

no tendrá repercusiones en el medio ambiente. Los EAMR son un componente de las operaciones técnicas 

de las aeronaves que no requiere el uso de papel y reduce la huella ambiental de las entidades del sector 

de la aviación. La considerable reducción de la demanda de papel ejercerá menos presión sobre los 

recursos naturales correspondientes y disminuirá la cantidad de desechos.  

 

  



 F-3 

 

 

2.2.5 Repercusiones en la eficiencia: La aplicación de estas disposiciones sobre los AMO 

favorecerá un cambio positivo en la eficiencia del sistema de transporte aéreo. La enmienda respalda la 

opción de que el Estado de matrícula reconozca la aprobación de un AMO expedida por otro Estado 

contratante, promoviendo asimismo el intercambio de información entre dichos Estados. Se producirá un 

cambio positivo en la eficiencia del sistema de transporte aéreo. La capacidad de búsqueda, clasificación 

y vigilancia rápida y precisa hará ganar mucho tiempo en comparación con el procesamiento de registros 

en papel. La considerable reducción de tiempo y gastos facilitará la transferencia de los registros de 

mantenimiento que debe producirse entre las entidades de aviación. 

 

2.2.6 Plazo de implantación previsto: El plazo de implantación previsto de las disposiciones 

sobre los AMO oscilaría entre dos y cinco años y, en el caso de las disposiciones sobre los EAMR, entre 

uno y dos años.  

 

2.2.7 En el caso de los Estados, los cambios introducidos en los Anexos 1, 6 y 8 consisten en la 

aplicación uniforme de los términos “reparaciones”, “modificaciones” y “conformidad de 

mantenimiento”, el uso apropiado de los términos “registros de mantenimiento” y “registros de 

mantenimiento de la aeronavegabilidad” y la transferencia de las disposiciones sobre la aprobación de 

AMO del Anexo 6 al Anexo 8. 

 

2.2.8 Esto puede requerir determinados cambios en las definiciones, términos y referencias 

cruzadas de los procedimientos de las autoridades competentes y en su legislación nacional. Además, 

podrían ser necesarios determinados cambios en las referencias que figuran en los acuerdos en virtud del 

Artículo 83 bis existentes entre los Estados. Sin embargo, no se espera que los cambios en los Anexos 

afecten la esencia de los procedimientos o de la legislación nacional. Por otro lado, los procedimientos y 

la legislación nacional de determinados Estados pueden verse afectados por la introducción de 

disposiciones para facilitar la normalización de los reglamentos que rigen el proceso de aprobación y 

reconocimiento de AMO y que se tienen previstos como resultado de la aplicación de esta enmienda. Esto 

podría llevar entre dos y cinco años.  

 

2.2.9 En el caso de la industria, se prevé que los cambios introducidos en los Anexos 1, 6 y 8 

tan solo afecten a algunas definiciones, términos y referencias cruzadas que figuran en el manual del 

organismo de mantenimiento (AMO) y el manual de control de mantenimiento (del explotador). Esto 

puede realizarse en el plazo de uno a dos años. 

 

2.2.10 Pueden ser necesarios otros cambios si el Estado de matrícula decide introducir cambios 

en su legislación relacionados con la orientación que se proporciona en el Doc 9760. 

 

2.3 Enmiendas como resultado de la reestructuración de 

los PANS-OPS, Volumen I 

 

2.3.1 Repercusiones en la seguridad operacional: La aplicación de esta enmienda no tendrá 

repercusiones en la seguridad operacional. 

 

2.3.2 Repercusiones financieras: La aplicación de esta enmienda tendrá repercusiones 

financieras mínimas debido a los cambios realizados en los textos normativos de acuerdo con los cambios 

editoriales.  

 

2.3.3 Repercusiones en la seguridad de la aviación: La aplicación de esta enmienda no tendrá 

repercusiones en la seguridad en la aviación. 
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2.3.4 Repercusiones en el medio ambiente: La aplicación de estas disposiciones no tendrá 

repercusiones en el medio ambiente. 

 

2.3.5 Repercusiones en la eficiencia: No se prevén cambios netos en la eficiencia del sistema 

de transporte aéreo.  

 

2.3.6 Plazo de implantación previsto: Se requiere un plazo mínimo para actualizar los 

reglamentos, de ser esto necesario. 

 

 

 

 

— FIN — 
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DE LAS 

 

 

 

 

NORMAS Y MÉTODOS 

RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

OPERACIÓN DE AERONAVES 
 

 

 

 

ANEXO 6 

 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

 

 

 

PARTE II 

AVIACIÓN GENERAL INTERNACIONAL — AVIONES 

 

 

 

La enmienda del Anexo 6, Parte II, que figura en este documento fue 

adoptada por el Consejo de la OACI el 7 de marzo de 2018. Las partes 

de esta enmienda que no hayan sido desaprobadas por más de la mitad 

del número total de Estados contratantes hasta el 16 de julio de 2018, 

inclusive, surtirán efecto en dicha fecha y serán aplicables a partir del 

8 de noviembre de 2018, como se especifica en la Resolución de 

adopción. (Véase la comunicación AN 11/6.3.30-18/13). 

 

MARZO DE 2018 

 

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL





 

 

ENMIENDA 36 DE LAS NORMAS Y 
MÉTODOS RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 
ANEXO 6 — OPERACIÓN DE AERONAVES, 

PARTE II — AVIACIÓN GENERAL INTERNACIONAL — AVIONES 
 
 

RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN 
 
El Consejo, 
 
Obrando de conformidad con el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y especialmente con lo 
dispuesto en los Artículos 37, 54 y 90: 
 
1. Adopta por la presente, el 7 de marzo de 2018, la Enmienda 36 de las Normas y métodos 
recomendados internacionales que figuran en el documento titulado Normas y métodos recomendados 
internacionales, Operación de aeronaves — Aviación general internacional — Aviones, que por 
conveniencia se designa como Anexo 6, Parte II, al Convenio; 
 
2. Prescribe el 16 de julio de 2018, como fecha en que la referida enmienda surtirá efecto, excepto 
cualquier parte de la misma acerca de la cual la mayoría de los Estados contratantes hayan hecho constar 
su desaprobación ante el Consejo con anterioridad a dicha fecha;  
 
3. Resuelve que dicha enmienda o aquellas partes de la misma que hayan surtido efecto se apliquen 
a partir del 8 de noviembre de 2018, a menos que se especifique otra cosa; 
 
4. Encarga a la Secretaria General: 
 

a) que notifique inmediatamente a cada Estado contratante las decisiones anteriores, e 
inmediatamente después del 16 de julio de 2018 aquellas partes de la enmienda que 
hayan surtido efecto; 

 
b) que pida a cada uno de los Estados contratantes: 

 
1) que notifique a la Organización (de conformidad con la obligación que le impone 

el Artículo 38 del Convenio) las diferencias que puedan existir al 8 de noviembre 
de 2018, entre sus reglamentos o métodos nacionales y las disposiciones de las 
normas contenidas en el Anexo, tal como queda enmendado por la presente, 
debiendo hacerse tal notificación antes del 8 de octubre de 2018

1
, y después de 

dicha fecha que mantenga informada a la Organización acerca de cualesquiera 
diferencias que puedan surgir; 

 
2) que notifique a la Organización, antes del 8 de octubre de 20181, la fecha o 

fechas a partir de la cual o de las cuales se ajustará a las disposiciones de las 
normas del Anexo según queda enmendado por la presente; 

 
c) que invite a cada Estado contratante a que notifique, además, cualquier diferencia 

entre sus propios métodos y los establecidos por los métodos recomendados, cuando 
la notificación de tal diferencia sea importante para la seguridad operacional de la 
navegación aérea, conforme al procedimiento especificado en b) anterior, sobre las 
diferencias respecto a las normas. 

 
— — — — — — — —

                                                 
1
 El 5 de octubre de 2020 para las disposiciones aplicables a partir del 5 de noviembre de 2020. 
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NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 

DEL ANEXO 6, PARTE II 

 

 

 El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el 

texto nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 

 

1. el texto que ha de suprimirse aparece 

tachado 

texto que ha de suprimirse 

2. el nuevo texto que ha de insertarse se 

destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

3. el texto que ha de suprimirse aparece 

tachadoy a continuación aparece el nuevo 

texto que se destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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TEXTO DE LA ENMIENDA 36 

 

DE LAS 

 

NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS 

INTERNACIONALES 

 

 

ANEXO 6 — OPERACIÓN DE AERONAVES 

 

ANEXO 6 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

 

PARTE II 

AVIACIÓN GENERAL INTERNACIONAL — AVIONES 

. . . 

SECCIÓN 1. GENERALIDADES 

 

 

CAPÍTULO 1.1 DEFINICIONES 

. . . 

Requisitos adecuados de aeronavegabilidad. Códigos de aeronavegabilidad completos y detallados, 

establecidos, adoptados o aceptados por un Estado contratante para la clase de aeronave, de motor o de 

hélice en cuestión. 
 
. . . 
 
Registros de mantenimiento de la aeronavegabilidad. Registros que se relacionan con el estado en que se 

encuentra el mantenimiento de la aeronavegabilidad de aeronaves, motores, hélices o piezas conexas. 

 
. . . 
 
Procedimiento de aproximación por instrumentos (IAP). Serie de maniobras predeterminadas realizadas 

por referencia a los instrumentos de a bordo, con protección específica contra los obstáculos desde el 
punto de referencia de aproximación inicial, o, cuando sea el caso, desde el inicio de una ruta 
definida de llegada hasta un punto a partir del cual sea posible hacer el aterrizaje; y, luego, si no se 
realiza éste, hasta una posición en la cual se apliquen los criterios de circuito de espera o de margen 
de franqueamiento de obstáculos en ruta. Los procedimientos de aproximación por instrumentos se 
clasifican como sigue: 

 
Procedimiento de aproximación que no es de precisión (NPA). Procedimiento de aproximación por 
instrumentos diseñado para operaciones de aproximación por instrumentos 2D de Tipo A. 

 
Nota.— Los procedimientos de aproximación que no son de precisión pueden ejecutarse 

aplicando la técnica de aproximación final en descenso continuo (CDFA). Las CDFA con guía de 
navegación vertical (VNAV) de asesoramiento calculada por el equipo de a bordo [véanse los 
PANS-OPS (Doc 8168), Volumen I, Parte I, Sección 4, Capítulo 1, 1.8.1] se consideran como 
operaciones de aproximación por instrumentos 3D. Las CDFA con cálculo manual de la velocidad 
vertical de descenso requerida se consideran como operaciones de aproximación por instrumentos 
2D. En los PANS-OPS (Doc 8168) Volumen I, Parte I, Sección 4, Capítulo 1, 1.7 y 1.8Parte II, 
Sección 5, se proporciona más amplia información sobre las CDFA. 
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. . . 
 
Mantenimiento.

†
 Realización de las tareas requeridas para asegurar el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad de una aeronave incluyendo, por separado o en combinación, la revisión general, 

inspección, sustitución, rectificación de defecto y la realización de una modificación o reparación. 

 

Mantenimiento.
††

 Realización de las tareas requeridas en una aeronave, motor, hélice o pieza conexa para 

asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de una aeronave, motor, hélice o pieza conexa 

incluyendo, por separado o en combinación, la revisión general, inspección, sustitución, 

rectificación de defecto y la realización de una modificación o reparación. 

 

. . . 
 

Conformidad de mantenimiento.
†
 Documento por el que se certifica que los trabajos de mantenimiento a 

los que se refiere han sido concluidos de manera satisfactoria, bien sea de conformidad con los datos 

aprobados y los procedimientos descritos en el manual de procedimientos del organismo de 

mantenimiento o según un sistema equivalente. 

 

Conformidad de mantenimiento.
 ††

 Documento por el que se certifica que los trabajos de mantenimiento 

a los que se refiere han sido concluidos de manera satisfactoria, bien sea de conformidad con los 

datos aprobados y los procedimientos descritos en el manual de procedimientos del organismo de 

mantenimiento o según un sistema equivalente los requisitos adecuados de aeronavegabilidad. 

 

. . . 
 

Modificación. Un cambio en el diseño de tipo de una aeronave, motor o hélice.  

 

  Nota.— Una modificación también puede comprender la incorporación de la modificación, que 

es una tarea de mantenimiento que está sujeta a una conformidad de mantenimiento. En el Manual 

de aeronavegabilidad (Doc 9760) se proporciona más orientación sobre mantenimiento de 

aeronaves – modificaciones y reparaciones. 

 

. . . 

 

Reparación.
†
 Restauración de un producto aeronáutico a su condición de aeronavegabilidad para asegurar 

que la aeronave sigue satisfaciendo los aspectos de diseño que corresponden a los requisitos de 

aeronavegabilidad aplicados para expedir el certificado de tipo para el tipo de aeronave 

correspondiente, cuando ésta haya sufrido daños o desgaste por el uso. 

 

Reparación.
††

 Restauración de un producto aeronáutico una aeronave, motor, hélice o pieza conexa a su 

condición de aeronavegabilidad para asegurar que la aeronave sigue satisfaciendo los aspectos de 

diseño que corresponden a los requisitos de aeronavegabilidad aplicados para expedir el certificado 

de tipo para el tipo de aeronave correspondiente, de conformidad con los requisitos adecuados de 

aeronavegabilidad cuando ésta haya sufrido daños o desgaste por el uso. 

 

. . . 

  

                                                 
† Aplicable hasta el 4 de noviembre de 2020. 

†† Aplicable a partir del 5 de noviembre de 2020. 
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SECCIÓN 2.    OPERACIONES DE LA AVIACIÓN GENERAL 
 

. . . 
 

CAPÍTULO 2.2    OPERACIONES DE VUELO 
 

. . . 
2.2.2    Gestión operacional 

 
. . . 

 
2.2.2.2    Mínimos de utilización de aeródromo 

 
. . . 
 
 

 2.2.2.2.3 Los mínimos de utilización para las operaciones de aproximación por instrumentos 2D 

con procedimientos de aproximación por instrumentos se determinarán estableciendo una altitud mínima 

de descenso (MDA) o una altura mínima de descenso (MDH), visibilidad mínima y, de ser necesario, 

condiciones de nubosidad. 

 

 Nota.— En los PANS-OPS (Doc 8168), Volumen I, Parte II, Sección 45, Capítulo 1, párrafo 1.7, se 

proporciona orientación para aplicar la técnica de vuelo de aproximación final en descenso continuo 

(CDFA) en procedimientos de aproximación que no son de precisión. 
 
. . . 
 

CAPÍTULO 2.4    INSTRUMENTOS, EQUIPO Y DOCUMENTOS 

DE VUELO DEL AVIÓN 
 
. . . 
 

2.4.16    Registradores de vuelo 

 

Nota 1.— Los registradores de vuelo protegidos contra accidentes comprenden uno o más de los 

siguientes sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR),; un registrador de la voz en el puesto de 

pilotaje (CVR),; un registrador de imágenes de a bordo (AIR),; y/o un registrador de enlace de datos 

(DLR). La información de imágenes y enlace de datos podrá registrarse en el CVR o en el FDR. 

 

Nota 2.— Los registradores de vuelo livianos comprenden uno o más de los siguientes sistemas: un 

sistema registrador de datos de aeronave (ADRS),; un sistema registrador de audio en el puesto de 

pilotaje (CARS),; un sistema registrador de imágenes de a bordo (AIRS); y/o un sistema registrador de enlace 

de datos (DLRS). La información de imágenes y enlace de datos podrá registrarse en el CARS o en el ADRS. 

 

Nota 3.— En el Apéndice 2.3 figuran un texto de orientación requisitos detallados sobre los registradores 

de vuelo. 

 

Nota 4.— Para aviones cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un Estado contratante 

antes del 1 de enero de 2016, las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo protegidos 

contra accidentes figuran en EUROCAE ED-112, ED-56A, ED-55, Especificaciones de performance 

operacional mínima (MOPS), o documentos anteriores equivalentes. 
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Nota 5.— Para aviones cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un Estado contratante el 

1 de enero de 2016, o a partir de esa fecha, las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo 

protegidos contra accidentes figuran en EUROCAE ED-112A, Especificaciones de performance 

operacional mínima (MOPS), o documentos equivalentes. 

Nota 6.— Las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo livianos figuran en EUROCAE 

ED-155, Especificaciones de performance operacional mínima (MOPS), o documentos equivalentes. 

 

. . . 

 

 

2.4.16.1    Registradores de datos de vuelo y sistemas registradores de datos de aeronave 

 

Nota.— Los parámetros que han de registrarse figuran en el Apéndice 2.3, Tablas A2.3-1 y A2.3-3. 

 

2.4.16.1.1 Tipos 

 

2.4.16.1.1.1  Los FDR de Tipos I y IA registrarán los parámetros necesarios para determinar con 

precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores, configuración y operación 

del avión. 

 

2.4.16.1.1.2  Los FDR de Tipo II registrarán los parámetros necesarios para determinar con 

precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores y configuración de los 

dispositivos de sustentación y resistencia aerodinámica del avión. 

 

2.4.16.1.21 Funcionamiento Aplicación 

 

2.4.16.1.21.1  Recomendación.— Todos los aviones de turbina con una configuración de más de 

cinco asientos de pasajeros y una masa máxima certificada de despegue de 5 700 kg o menos cuyo 

certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 2016, o 

después de esa fecha, deberían estar equipados con: 

 

a) un FDR de Tipo II que debería registrar por lo menos los primeros 16 parámetros enumerados 

en la Tabla A2.3-1 del Apéndice 2.3; o 

 

b) un AIR o AIRS de Clase C capaz de registrar que debería registrar por lo menos los parámetros 

de trayectoria de vuelo y velocidad mostrados al/a los piloto(s)al (a los) piloto(s), como se define 

en 2.2.2, Apéndice 2.3; o 

 

c) un ADRS capaz de registrar los que debería registrar por lo menos los primeros 7 parámetros 

esenciales definidos en el enumerados en el Apéndice 2.3, Tabla A2.3-3. 

 

Nota.— La clasificación de los AIR o AIRS se define en el Apéndice 2.3, párrafo 4.1. 

 

2.4.16.1.2.2  Todos los aviones cuya solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un 

Estado contratante el 1 de enero de 2016, o después de esa fecha, y que deban estar equipados con un 

FDR, registrarán los siguientes parámetros a un intervalo de registro máximo de 0,125 segundos: 

 
 — Posición de los mandos o de las superficies de mando – mandos primarios (cabeceo, balanceo, 
guiñada). 
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Nota 1.— Se aplica “o” en el caso de aviones con sistemas de mando en los cuales el movimiento de 
las superficies de mando hace cambiar la posición de los mandos en el puesto de pilotaje (back drive). Se 
aplica “y” en el caso de aviones con sistemas de mando en los cuales el movimiento de las superficies de 
mando no provoca un cambio en la posición de los mandos. En aviones con superficies móviles 
independientes, cada superficie se debe registrar por separado. En aviones en los que los pilotos pueden 
accionar los mandos primarios en forma independiente, se deben registrar por separado cada una de las 
acciones de los pilotos en los mandos primarios. 

 

Nota 2.— Al indicar que la “solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un Estado 

contratante”, se hace referencia a la fecha en que se solicitó el “Certificado de tipo” original para el 

tipo de avión, no a la fecha de certificación de las variantes particulares del avión o modelos derivados. 

 

 2.4.16.1.1.2  Todos los aviones con una masa certificada máxima de despegue de más de 5 700 kg 

cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un Estado contratante el 1 de enero de 2023, o después 

de esa fecha, estarán equipados con un FDR capaz de registrar por lo menos los 82 parámetros 

enumerados en la Tabla A2.3-1 del Apéndice 2.3. 

 

 2.4.16.1.1.3  Recomendación.— Todos los aviones con una masa certificada máxima de 

despegue de más de 5 700 kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se emita por primera vez 

el 1 de enero de 2023, o después de esa fecha, deberían estar equipados con un FDR capaz de registrar 

por lo menos los 82 parámetros enumerados en la Tabla A2.3-1 del Apéndice 2.3. 

 

2.4.16.1.32 Discontinuación Tecnología de registro 

 

2.4.16.1.32.1  Los FDR de banda metálica dejarán de utilizarse. Los FDR, ADRS, AIR o AIRS no 

utilizarán bandas metálicas, frecuencia modulada (FM), películas fotográficas o cintas magnéticas. 

 

 2.4.16.1.3.2  Los FDR analógicos de modulación de frecuencia (FM) dejarán de utilizarse. 

 

2.4.16.1.3.3  Los FDR de película fotográfica dejarán de utilizarse. 

 

2.4.16.1.3.4  Recomendación.— Los FDR de cinta magnética deberían dejar de utilizarse.  

 

2.4.16.1.3.5  Los FDR de cinta magnética dejarán de utilizarse a partir del 1 de enero de 2016. 

 

2.4.16.1.43 Duración 

 

Todos los FDR serán capaces de conservarán la información registrada durante por lo menos las 

últimas 25 horas de su funcionamiento. 

 

 

2.4.16.2    Sistemas registradores de la voz en el puesto de pilotaje 

y sistemas registradores de audio en el puesto de pilotaje 

 

2.4.16.2.1 Funcionamiento Aplicación 

 

Recomendación.— Todos los aviones de turbina con una configuración de más de cinco asientos de 

pasajeros y una masa máxima certificada de despegue de 5 700 kg o menos cuyo certificado de 

aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 2016, o después de esa 

fecha, y que requieran de más de un piloto para su funcionamiento deberían estar equipados con un CVR 

o un CARS. 
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2.4.16.2.2 Discontinuación Tecnología de registro 

 

2.4.16.2.2.1  Los CVR alámbricos y de cinta magnética dejarán de utilizarse a partir del  

1 de enero de 2016. Los CVR y CARS no utilizarán cinta magnética ni serán alámbricos. 

 

2.4.16.2.2.2  Recomendación.— Debería discontinuarse el uso de CVR alámbricos y de cinta 

magnética. 

 

 

2.4.16.2.3 Duración 

 

2.4.16.2.3.1  Todos los CVR serán capaces de conservar la información registrada durante por lo 

menos los últimos 30 minutos de su funcionamiento. 

 

2.4.16.2.3.2  A partir del 1 de enero de 2016, todosTodos los CVR serán capaces de conservarán la 

información registrada durante al menos las últimas dos2 horas de su funcionamiento.  

 

2.4.16.2.3.3  Recomendación.— Todos los aviones cuyo certificado de aeronavegabilidad 

individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 1990, o después de esa fecha, y que deban 

estar equipados con un CVR, deberían contar con un CVR capaz de conservar la información registrada 

durante al menos las dos últimas horas de su funcionamiento. 

 

 

2.4.16.3    Registradores de enlace de datos 

 

2.4.16.3.1 Aplicación 

 

2.4.16.3.1.1  Todos los aviones para los cuales se haya extendido por primera vez el certificado de 

aeronavegabilidad correspondiente el 1 de enero de 2016, o después de esa fecha, que utilicen cualquiera 

de las aplicaciones para comunicaciones por enlace de datos enumeradas en el párrafo 5.1.2 del 

Apéndice 2.3 y que deban llevar registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR) grabarán en un 

registrador de vuelo protegido contra accidentes todos los mensajes de las comunicaciones por enlace de 

datos. 

 

2.4.16.3.1.2  Todos los aviones que el 1 de enero de 2016, o después de esa fecha, hayan sido 

modificados para poder instalar y utilizar en ellos cualquiera de las aplicaciones para establecer 

comunicaciones por enlace de datos que se enumeran en el párrafo 5.1.2 del Apéndice 2.3 y que deban 

llevar CVR grabarán en un registrador de vuelo protegido contra accidentes los mensajes de las 

comunicaciones por enlace de datos. 

Nota 1.— Actualmente, las aeronaves que pueden establecer comunicaciones por enlace de datos son 

las que cuentan con equipos FANS 1/A o basados en la ATN. 

 

Nota 2.— Cuando no resulte práctico o sea prohibitivamente oneroso registrar en FDR o CVR los 

mensajes de las aplicaciones de las comunicaciones por enlace de datos entre aviones, dichos mensajes 

podrán registrarse mediante un AIR de Clase B. 

 

2.4.16.3.2 Duración 

 

La duración mínima del registro será equivalente a la duración del CVR. 
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2.4.16.3.3 Correlación 

 

Los registros por enlace de datos deberán poder podrán correlacionarse con los registros de audio del 

puesto de pilotaje. 

 

 

2.4.16.4    Registradores de vuelo — Generalidades 
 
2.4.16.4.1 Construcción e instalación 

 

Los registradores de vuelo se construirán, emplazarán e instalarán de manera que proporcionen la 

máxima protección posible de los registros, a fin de que éstos puedan preservarse, recuperarse y 

transcribirse. Los registradores de vuelo satisfarán las especificaciones prescritas de resistencia al impacto 

y protección contra incendios. 

 

2.4.16.4.2 Funcionamiento 

 

2.4.16.4.2.1  Los registradores de vuelo no deberán ser desconectados durante el tiempo de vuelo. 

 

2.4.16.4.2.2  Para conservar los registros contenidos en los registradores de vuelo, éstos se 

desconectarán una vez completado el tiempo de vuelo después de un accidente o incidente. Los 

registradores de vuelo no volverán a conectarse antes de determinar lo que ha de hacerse con ellos de 

conformidad con el Anexo 13. 

 

Nota 1.— La necesidad de retirar las grabaciones de los registradores de vuelo de la aeronave la 

determinarán las autoridades encargadas de la investigación del Estado que realiza la investigación, 

teniendo debidamente en cuenta la gravedad del incidente y las circunstancias, comprendidas las 

consecuencias para el explotador. 

 

 Nota 2.— Las responsabilidades del piloto al mando con respecto a la conservación de las 

grabaciones de los registradores de vuelo figuran en 2.4.16.4.3. 

 

2.4.16.4.3 Grabaciones de los registradores de vuelo 

 

En caso de que el avión se halle implicado en un accidente o incidente, el piloto al mando y/o el 

propietario/explotador se asegurarán, en la medida de lo posible, de que se conserven todas las 

grabaciones relacionadas con los registradores de vuelo y, de ser necesario, los registradores de vuelo 

correspondientes, así como de mantener su custodia mientras se determina lo que ha de hacerse con ellos 

de conformidad con el Anexo 13. 

 

2.4.16.4.4 Continuidad del buen funcionamiento 

 

Se realizarán verificaciones operacionales y evaluaciones de las grabaciones de los sistemas 

registradores de vuelo para asegurar el buen funcionamiento ininterrumpido de los registradores. 

 

Nota.— Los procedimientos de inspección de los sistemas registradores de vuelo figuran en el 

Apéndice 2.3. 
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2.4.16.4.5 Documentación electrónica de los registradores de vuelo 

 

Recomendación.— La documentación sobre los parámetros de los FDR y ADRS que deben 

proporcionar los explotadores a las autoridades de investigación de accidentes debería presentarse en 

formato electrónico y debería ajustarse a las especificaciones de la industria. 

 

Nota.— Las especificaciones de la industria para la documentación sobre los parámetros de los 

registradores de vuelo se encuentra en la Documentación electrónica de los registradores de vuelo 

de ARINC 647A, o en documento equivalente. 

 

. . . 
 
 

CAPÍTULO 2.6 MANTENIMIENTO DEL AVIÓN* 

 

. . . 

 

2.6.1 Responsabilidades del propietario respecto  

del mantenimiento* 

 

. . . 

 

 2.6.1.2 ElHasta el 4 de noviembre de 2020, el propietario o el arrendatario no operarán el avión a 

menos que haya recibido mantenimiento y esté autorizado para el servicio conforme a un sistema 

aceptado por el Estado de matrícula. 

 

2.6.1.2 El propietario o el arrendatario no operarán el avión a menos que haya recibido 

mantenimiento y esté autorizado para el servicio conforme a un sistema aceptado por el Estado de 

matrícula. A partir del 5 de noviembre de 2020, el propietario o el arrendatario no operará un avión a 

menos que el mantenimiento del mismo, así como de cualquier motor, hélice y pieza conexos, lo lleve a 

cabo: 

 

a) un organismo que cumpla las disposiciones del Anexo 8, Parte II, Capítulo 6, y esté aprobado por 

el Estado de matrícula del avión o por otro Estado contratante y esté aceptado por el Estado de 

matrícula; o 

 

b) una persona u organismo, de conformidad con los procedimientos autorizados por el Estado de 

matrícula; 

 

y se disponga de la conformidad de mantenimiento en relación con el mantenimiento llevado a cabo. 
 
2.6.1.3 Cuando Hasta el 4 de noviembre de 2020, cuando la conformidad (visto bueno) de 

mantenimiento no la haya expedido un organismo de mantenimiento reconocido, conforme a lo estipulado 
en el Anexo 6, Parte I, 8.7, la persona que firme la conformidad de mantenimiento será titular de la 
licencia que se prescribe en el Anexo 1. 
 
  

                                                 
* A partir del 5 de noviembre de 2020, el Capítulo y la sección siguientes se intitularán: 

  Capítulo 2.6 — Mantenimiento de la aeronavegabilidad del avión. 

  Párrafo 2.6.1 — Responsabilidades del propietario respecto del mantenimiento de la aeronavegabilidad. 
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2.6.1.4 El propietario o el arrendatario garantizarán que el mantenimiento del avión se efectúa 

conforme al programa de mantenimiento aceptado por el Estado de matrícula. 
 
 

2.6.2 Registros de mantenimiento* 

 

. . . 

 

 2.6.2.3 En caso de cambio temporal de propietario o arrendatario, los registros se pondrán a 

disposición del nuevo propietario o arrendatario. En caso de cambio permanente de propietario o 

arrendatario, los registros se transferirán al nuevo propietario o arrendatario. 

 

. . . 
 

Nota 1.— En Hasta el 4 de noviembre de 2020, en los vuelos internacionales no es necesario llevar en 

el avión, aparte del certificado válido de aeronavegabilidad, ningún registro de mantenimiento o 

documentos afines. 

 

Nota 12.— En A partir del 5 de noviembre de 2020, en los vuelos internacionales no es necesario 

llevar en el avión, aparte del certificado válido de aeronavegabilidad, ningún registro de mantenimiento 

de la aeronavegabilidad o documentos afines. 

 

 

. . . 
 

2.6.2.4 A partir del 5 de noviembre de 2020, los registros que se llevan y transfieren de acuerdo 

con 2.6.2 se mantendrán en una forma y un formato que garanticen, en todo momento, su legibilidad, 

seguridad e integridad. 

 

Nota 1.— En cuanto a su forma y formato los registros pueden ser, por ejemplo, en papel, en cinta, 

electrónicos o una combinación de éstos. 

 

Nota 2.— En el Manual de aeronavegabilidad (Doc 9760) figura orientación sobre registros 

electrónicos del mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

 

. . . 
 

2.6.4    Conformidad (visto bueno) de mantenimiento 

 

  

 2.6.4.1 De Hasta el 4 de noviembre de 2020, de acuerdo con lo prescrito por el Estado de 

matrícula, se completará y firmará la conformidad de mantenimiento para certificar que éste se ha 

realizado de forma totalmente satisfactoria y de conformidad con los datos y procedimientos que acepte el 

Estado de matrícula. 

 

 2.6.4.1 A partir del 5 de noviembre de 2020, cuando el mantenimiento lo lleva a cabo un 

organismo de mantenimiento reconocido, la conformidad de mantenimiento será expedida por dicho 

organismo de conformidad con las disposiciones del Anexo 8, Parte II, 6.8. 

 

                                                 
* A partir del 5 de noviembre de 2020, la Sección 2.6.2 se intitulará Registros de mantenimiento de la 

aeronavegabilidad. 
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 2.6.4.12 A partir del 5 de noviembre de 2020, cuando el mantenimiento no lo lleva a cabo un 

organismo de mantenimiento reconocido, De acuerdo con lo prescrito por el Estado de matrícula, se la 

conformidad de mantenimiento la completará y firmará la conformidad de mantenimiento una persona 

con la licencia apropiada de conformidad con el Anexo 1 para certificar que éste el trabajo de 

mantenimiento se ha realizado de forma totalmente satisfactoria y de conformidad con los datos y 

procedimientos que acepte el Estado de matrícula. 

  

 2.6.4.2 La Hasta el 4 de noviembre de 2020, la conformidad de mantenimiento contendrá una 

certificación donde se indiquen: 

 

 a) los detalles básicos del mantenimiento realizado; 

 

 b) la fecha en que se completó dicho mantenimiento; 

 

 c) cuando corresponda, la identidad del organismo de mantenimiento reconocido; y 

 

 d) la identidad de la persona o personas autorizadas que firmaron la conformidad. 

 

 2.6.4.23 A partir del 5 de noviembre de 2020, cuando el mantenimiento no lo lleva a cabo un 

organismo de mantenimiento reconocido, Lala conformidad de mantenimiento contendrá una 

certificación donde se indiquen incluirá lo siguiente: 

 

 a) los detalles básicos del mantenimiento realizado; 

 

 b) la fecha en que se completó dicho mantenimiento; y 

 

 c) cuando corresponda, la identidad del organismo de mantenimiento reconocido; y 

 

 dc) la identidad de la persona o personas autorizadas que firmaron la conformidad. 

 

. . . 
 

 

CAPÍTULO 2.8    MANUALES, LIBROS DE A BORDO Y REGISTROS 

 

Nota.— Los documentos que se indican a continuación están relacionados con este Anexo, pero no se 

incluyen en este capítulo: 
 

Registros de mantenimiento — véase 2.6.2*. 

 

. . . 

 

 

  

                                                 
* A partir del 5 de noviembre de 2020, la Sección 2.6.2 se intitulará Registros de mantenimiento de la 

aeronavegabilidad. 
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APÉNDICE 2.3    REGISTRADORES DE VUELO 

 

(Véase la Sección 2, Capítulo 2.4, 2.4.16) 

 

 

El texto del presente Apéndice se aplica a los registradores de vuelo que se instalen en aviones que 

participen en operaciones de navegación aérea internacional. Los registradores de vuelo protegidos contra 

accidentes comprenden uno o más de los siguientes sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR);, un 

registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR);, un registrador de imágenes de a bordo (AIR); y/o un 

registrador de enlace de datos (DLR). Los registradores de vuelo livianos comprenden uno o más de los 

siguientes sistemas: un sistema registrador de datos de aeronave (ADRS);, un sistema registrador de audio 

en el puesto de pilotaje (CARS);, un sistema registrador de imágenes de a bordo (AIRS);, y/o un sistema 

registrador de enlace de datos (DLRS). 

 

 

1.    REQUISITOS GENERALES 
 

1.1  Los recipientes que contengan los registradores de vuelo no desprendibles deberán: 

estarán pintados de un color anaranjado distintivo. 

 

 a) estar pintados de un color llamativo, anaranjado o amarillo; 

 

 1.2  Los recipientes que contengan los registradores de vuelo no desprendibles protegidos 

contra accidentes: 

 

 ba) llevarán materiales reflectantes para facilitar su localización; y 

 

 cb) tener adosado, en forma segura, un dispositivo automático de localización subacuática 

funcionando a una frecuencia de 37,5 kiloherzios (kHz). En la fecha conveniente más cercana, 

aunque no después del 1 de enero de 2018, este dispositivo estará en funcionamiento por más de 

noventa días llevarán perfectamente sujetado a ellos un dispositivo automático de localización 

subacuática que funcione a una frecuencia de 37,5 kHz. Lo antes posible, pero a más tardar el  

1 de enero de 2018, este dispositivo funcionará durante un mínimo de 90 días. 

 

 Nota.— La práctica actual de la industria es eliminar gradualmente los recipientes de registradores 

de vuelo de color amarillo al final de la vida útil de los registradores de vuelo. 

 

 1.3  Los recipientes que contengan los registradores de vuelo de desprendimiento automático: 

 

a) estarán pintados de un color anaranjado distintivo; sin embargo, la superficie visible por fuera de 

la aeronave podrá ser de otro color; 

 

b) llevarán materiales reflectantes para facilitar su localización; y 

 

c) llevarán un ELT integrado de activación automática. 

 

1.24  Los sistemas registradores de vuelo se instalarán de manera que: 

 

 a) sea mínima la probabilidad de daño a los registros;  
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 b) reciban energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la máxima confiabilidad para el 

funcionamiento de los sistemas registradores de vuelo sin comprometer el servicio a las cargas 

esenciales o de emergencia; 

 

 cb) exista un dispositivo auditivo o visual para comprobar antes del vuelo que los sistemas 

registradores de vuelo están funcionando bien; y  

 

 dc) si los sistemas registradores de vuelo cuentan con un dispositivo de borrado instantáneo, la 

instalación procurará evitar que el dispositivo funciones durante el vuelo o un choque.; y 

 

d) los aviones cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 

1 de enero de 2023, o después de esa fecha, dispondrán, en el puesto de pilotaje de una función 

de borrado accionada por la tripulación de vuelo que, al ser activada, modifique el registro de un 

CVR y un AIR, de manera que no pueda recuperarse la información utilizando técnicas normales 

para reproducirla o copiarla. La instalación se diseñará de manera que no pueda activarse durante 

el vuelo. Asimismo, tiene que reducirse al mínimo la probabilidad de que una función de borrado 

se active inadvertidamente durante un accidente. 

 

 Nota.— La función de borrado tiene por objeto evitar el acceso a los registros de CVR y AIR 

utilizando los medios normales de reproducción o copia, pero no impediría el acceso de las autoridades 

de investigación de accidentes a tales registros mediante técnicas especializadas de reproducción o 

copia. 

 

 1.5  Los sistemas registradores de vuelo se instalarán de manera que reciban energía eléctrica 

de una barra colectora que ofrezca la máxima confiabilidad para el funcionamiento de los sistemas 

registradores de vuelo sin comprometer el servicio a las cargas esenciales o de emergencia. 

 

1.36  Cuando los sistemas registradores de vuelo se sometan a ensayos mediante los métodos 

aprobados por la autoridad certificadora competente, deberán demostrar que se adaptan perfectamente a 

las condiciones ambientales extremas en las que se prevé que funcionen. 

 

1.47  Se proporcionarán medios para lograr una precisa correlación de tiempo entre los 

registros de los sistemas registradores. 

 

1.58  El fabricante proporcionará a la autoridad certificadora competentes la siguiente 

información relativa a los sistemas registradores de vuelo: 

 

 a) instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de instalación 

establecidos por el fabricante; y 

 

 b) origen o fuente de los parámetros y ecuaciones que relacionen los valores con unidades de 

medición; y 

 

 bc) informes de ensayos realizados por el fabricante. 
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2.    REGISTRADOR DE DATOS DE VUELO (FDR) 

Y SISTEMA REGISTRADOR DE DATOS DE AERONAVE (ADRS) 
 

 

2.1    Cuándo iniciar y detener el registro 

 

2.1  El registrador de datos de vuelo Los FDR o los ADRS comenzarán a registrar antes de 

que el avión empiece a desplazarse por su propia potencia y continuarán registrando hasta la finalización 

del vuelo, cuando el avión ya no pueda desplazarse por su propia potencia. 

 

 

2.2    Parámetros que han de registrarse 

 

 Nota.— En las ediciones previas del Anexo 6, Parte II, los tipos de registradores se definieron a fin 

de abarcar los primeros adelantos en materia de FDR. 

 

2.2.1  Los registradores de datos de vuelo se clasificarán como: Tipo I, Tipo IA y Tipo II, según 

el número de parámetros que deban registrarse. 

 

2.2.21 Los parámetros que satisfacen los requisitos para FDR se reseñan en los párrafos 

siguientes enumeran en la Tabla A2.3-1. El número de parámetros que han de registrarse dependerá de la 

complejidad del avión. Los parámetros que no llevan asterisco (*) son obligatorios y deberán registrarse, 

independientemente de la complejidad del avión. Además, los parámetros indicados con asterisco (*) se 

registrarán si los sistemas del avión o la tripulación de vuelo emplean una fuente de datos de información 

sobre el parámetro para la operación del avión. No obstante, dichos parámetros podrán sustituirse por 

otros teniendo en consideración el tipo de avión y las características del equipo registrador. 

 

Nota editorial.— Trasládese el párrafo sin número que figura después  

de la Tabla A2.3-1 para formar el nuevo párrafo 2.2.2 

 

 2.2.2 Si se dispone de más capacidad de registro FDR, deberá considerarse el registro de la 

siguiente información suplementaria: 

 

a) información operacional de los sistemas de presentación electrónica en pantalla, tales como los 

sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo (EFIS), el monitor electrónico centralizado de 

aeronave (ECAM), y el sistema de alerta a la tripulación y sobre los parámetros del motor 

(EICAS). Utilícese el siguiente orden de prioridad: 

 

1) los parámetros seleccionados por la tripulación de vuelo en relación con la trayectoria de 

vuelo deseada, p. ej., el reglaje de la presión barométrica, la altitud seleccionada, la velocidad 

aerodinámica seleccionada, la altura de decisión, y las indicaciones sobre acoplamiento y 

modo del sistema de piloto automático, si no se registran a partir de otra fuente; 

 

2) selección/condición del sistema de presentación en pantalla, p. ej., SECTOR, PLAN, ROSE, 

NAV, WXR, COMPOSITE, COPY, etc.; 

 

3) los avisos y las alertas; y 

 

4) la identidad de las páginas presentadas en pantalla a efecto de procedimientos de emergencia 

y listas de verificación; y 
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b) información sobre los sistemas de frenado, comprendida la aplicación de los frenos, con miras a 

utilizarla en la investigación de los aterrizajes largos y de los despegues interrumpidos. 

 

2.2.2.1 Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos a la trayectoria de vuelo 

y a la velocidad: 

 

 — Altitud de presión 

 — Velocidad indicada o velocidad calibrada 

 — Situación aire-tierra y sensor aire-tierra de cada pata del tren de aterrizaje, de ser posible 

 — Temperatura total o temperatura exterior del aire 

 — Rumbo (de la aeronave) (referencia primaria de la tripulación de vuelo) 

 — Aceleración normal 

 — Aceleración lateral 

 — Aceleración longitudinal (eje de la aeronave) 

 — Hora o cronometraje relativo del tiempo 

 — Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, dirección del viento, 

latitud/longitud 

 — Velocidad respecto al suelo* 

 — Altitud de radioaltímetro* 

 

2.2.2.2 Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos a la actitud: 

 

 — Actitud de cabeceo 

 — Actitud de balanceo 

 — Ángulo de guiñada o derrape* 

 — Ángulo de ataque* 

 

2.2.2.3 Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos a la potencia de los 

motores: 

 

 — Empuje/potencia del motor: empuje/potencia de propulsión en cada motor, posición de la palanca 

de empuje/potencia en el puesto de pilotaje 

 — Posición del inversor de empuje* 

 — Mando de empuje del motor* 

 — Empuje seleccionado del motor* 

 — Posición de la válvula de purga del motor* 

 — Otros parámetros de los motores*: EPR, N1, nivel de vibración indicado, N2, EGT, TLA, flujo de 

combustible, posición de la palanca de interrupción de suministro del combustible, N3 

 

2.2.2.4 Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos a la configuración: 

 

 — Posición de la superficie de compensación de cabeceo 

 — Flaps*: posición del flap del borde de salida, indicador de posición seleccionada en el puesto de 

pilotaje 

 — Aletas hipersustentadoras*: posición del flap (aleta hipersustentadora) del borde de ataque, 

indicador de posición seleccionada en el puesto de pilotaje 

 — Tren de aterrizaje*: tren de aterrizaje, posición del mando selector del tren de aterrizaje 

 — Posición de la superficie de compensación de guiñada* 

 — Posición de la superficie de compensación de balanceo* 

 — Posición del mando de compensación de cabeceo en el puesto de pilotaje* 

 — Posición del mando de compensación de balanceo en el puesto de pilotaje* 
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 — Posición del mando de compensación de guiñada en el puesto de pilotaje* 

 — Expoliadores de tierra y frenos aerodinámicos*: Posición de los expoliadores de tierra, posición 

seleccionada de los expoliadores de tierra, posición de los frenos aerodinámicos, posición 

seleccionada de los frenos aerodinámicos 

 — Indicador seleccionado de los sistemas de descongelamiento o anticongelamiento* 

 — Presión hidráulica (cada uno de los sistemas)* 

 — Cantidad de combustible en el tanque de cola CG* 

 — Condición de los buses eléctricos AC (corriente alterna)* 

 — Condición de los buses eléctricos DC (corriente continua)* 

 — Posición de la válvula de purga APU (grupo auxiliar de energía)* 

 — Centro de gravedad calculado* 

 

2.2.2.5 Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos a la operación: 

 

 — Avisos 

 — Superficie del mando primario de vuelo y acción del piloto en el mando primario de vuelo: eje de 

cabeceo, eje de balanceo, eje de guiñada 

 — Paso por radiobaliza 

 — Selección de frecuencia de cada receptor de navegación 

 — Control manual de transmisión de radio y referencia de sincronización CVR/FDR 

 — Condición y modo del acoplamiento del piloto automático/mando automático de gases/AFCS 

(sistema de mando automático de vuelo)* 

 — Reglaje de la presión barométrica seleccionada*: piloto, copiloto 

 — Altitud seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)* 

 — Velocidad seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)* 

 — Velocidad seleccionada en número de Mach (todos los modos de operación seleccionables por el 

piloto)* 

 — Velocidad vertical seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)* 

 — Rumbo seleccionado (de la aeronave) (todos los modos de operación seleccionables por el 

piloto)* 

 — Trayectoria de vuelo seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)*: 

curso//DSTRK, ángulo de la trayectoria 

 — Altura de decisión seleccionada* 

 — Formato de presentación EFIS*: piloto, copiloto 

 — Formato de presentación multifuncional/motores/alertas* 

 — Situación del GPWS/TAWS/GCAS*: selección del modo de presentación del terreno, incluso 

situación de la presentación en recuadro, alertas sobre el terreno, tanto precauciones como avisos, 

y asesoramiento, posición del interruptor conectado/desconectado 

 — Aviso de baja presión*: presión hidráulica, presión neumática 

 — Falla de la computadora* 

 — Despresurización de cabina* 

 — TCAS/ACAS (Sistema de alerta de tránsito y anticolisión/sistema anticolisión de a bordo)* 

 — Detección de engelamiento* 

 — Aviso de vibraciones en cada motor* 

 — Aviso de exceso de temperatura en cada motor* 

 — Aviso de baja presión del aceite en cada motor* 

 — Aviso de sobrevelocidad en cada motor* 

 — Aviso de cizalladura del viento* 

 — Protección contra pérdida operacional, activación de sacudidor y empujador de palanca* 

 — Todas las fuerzas de acción en los mandos de vuelo del puesto de pilotaje*: fuerzas de acción en 

el puesto de pilotaje sobre volante de mando, palanca de mando, timón de dirección 
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 — Desviación vertical*: trayectoria de planeo ILS, elevación MLS, trayectoria de aproximación 

GNSS 

 — Desviación horizontal*: localizador ILS, azimut MLS, trayectoria de aproximación GNSS 

 — Distancias DME 1 y 2* 

 — Referencia del sistema de navegación primario*: GNSS, INS, VOR/DME, MLS, Loran C, ILS 

 — Frenos*: presión de frenado a la izquierda y a la derecha, posición del pedal de los frenos 

izquierdo y derecho 

 — Fecha* 

 — Pulsador indicador de eventos* 

 — Proyección holográfica activada* 

 — Presentación paravisual activada* 

 

Nota.— No se tiene la intención de que los aviones con un certificado de aeronavegabilidad individual 

expedido antes del 1 de enero de 2016 deban modificarse para ajustarse a las recomendaciones que se 

detallan en este Apéndice sobre intervalo de medición, muestreo, exactitud o resolución. 

 

2.2.2.6 FDR de Tipo IA. Este FDR será capaz de registrar, dependiendo del tipo de avión, por lo 

menos los 78 parámetros que se indican en la Tabla A2.3-1. 

 

2.2.2.7 FDR de Tipo I. Este FDR será capaz de registrar, dependiendo del tipo de avión, por lo 

menos los primeros 32 parámetros que se indican en la Tabla A2.3-1. 

 

2.2.2.8 FDR de Tipo II. Este FDR será capaz de registrar, dependiendo del tipo de avión, por lo 

menos los primeros 15 parámetros que se indican en la Tabla A2.3-1. 

 

2.2.2.93 Los parámetros que cumplen con los requisitos para los datos de trayectoria de vuelo y 

velocidad que visualiza el (los) piloto(s) son los siguientes. Los parámetros sin asterisco (*) son 

parámetros que se registrarán obligatoriamente. Además, los parámetros con asterisco (*) se registrarán si 

el piloto visualiza una fuente de la información relativa al parámetro y si es factible registrarlos: 

 

 — Altitud de presión 

 — Velocidad aerodinámica indicada o velocidad aerodinámica calibrada 

 — Rumbo (referencia primaria de la tripulación de vuelo) 

 — Actitud de cabeceo 

 — Actitud de balanceo 

 — Empuje/potencia del motor 

 — Posición del tren de aterrizaje* 

 — Temperatura exterior del aire o temperatura total* 

 — Hora* 

 — Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, dirección del viento, 

latitud/longitud 

 — Radioaltitud* 
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 2.2.4 Los parámetros que cumplen los requisitos para los ADRS se enumeran en la Tabla A2.3-3. 

 

 

2.3    Información adicional 

 

2.3.1  Los FDR de Tipo IIA, además de tener una duración de registro de 30 minutos, 

conservarán suficiente información del despegue precedente, a fines de calibración. 

 

2.3.21 El intervalo de medición, el intervalo de registro y la precisión de los parámetros del 

equipo instalado se verificarán normalmente aplicando métodos aprobados por la autoridad certificadora 

competente. 

 

2.3.32 El explotador/propietario conservará la documentación relativa a la asignación de 

parámetros, ecuaciones de conversión, calibración periódica y otras informaciones sobre el 

funcionamiento/ mantenimiento. La documentación deberá ser suficiente para asegurar que las 

autoridades encargadas de la investigación de accidentes dispongan de la información necesaria para 

efectuar la lectura de los datos en unidades de medición técnicas. 

 

 

3.    REGISTRADOR DE LA VOZ EN EL PUESTO DE PILOTAJE (CVR) 

Y SISTEMA REGISTRADOR DE AUDIO EN EL PUESTO DE PILOTAJE (CARS) 
 

 

3.1    Señales que deben registrarse Cuándo iniciar y detener el registro 

 

El CVR yo el CARS comenzarán a registrar antes de que el avión empiece a desplazarse por su propia 

potencia y continuarán registrando hasta la finalización del vuelo, cuando el avión ya no pueda 

desplazarse por su propia potencia. Además, dependiendo de la disponibilidad de energía eléctrica, 

el CVR yo el CARS comenzarán a registrar lo antes posible durante la verificación del puesto de pilotaje 

previa al arranque del motor, al inicio del vuelo, hasta la verificación del puesto de pilotaje que se realiza 

al finalizar el vuelo, inmediatamente después de que se apaga el motor. 
 
 

3.2    Señales que se registrarán 

 

3.12.1 El CVR registrará simultáneamente, en cuatro o más canales separados, por lo menos lo 

siguiente: 

 

 a) comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el avión por radio;  

 

 b) ambiente sonoro de la cabina de pilotaje;  

 

 c) comunicaciones orales de los tripulantes miembros de la tripulación de vuelo en el puesto de 

pilotaje transmitidas por el intercomunicador del avión, cuando esté instalado dicho sistema;  

 

 d) señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la navegación o la aproximación, 

recibidas por un auricular o altavoz; y 

 

 e) comunicaciones digitales con los ATS, salvo cuando se graban con el FDR. 
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 3.2.2 La asignación de audio preferente para los CVR debería ser la siguiente: 

 

a) panel de audio del piloto al mando; 

 

b) panel de audio del copiloto; 

 

c) posiciones adicionales de la tripulación de vuelo y referencia horaria; y 

 

d) micrófono del área del puesto de pilotaje. 

 

3.1.22.3 El CARS registrará simultáneamente, en dos o más canales separados, por lo menos lo 

siguiente: 

 

 a) comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el avión por radio; 

 

 b) ambiente sonoro del puesto de pilotaje; y 

 

 c) comunicaciones orales de los tripulantes miembros de la tripulación de vuelo en el puesto de 

pilotaje transmitidas por el intercomunicador del avión, cuando esté instalado dicho sistema. 

 3.2.4 La asignación de audio preferente para los CARS debería ser la siguiente: 

 

a) comunicaciones orales; y 

 

b) ambiente sonoro del puesto de pilotaje. 

 

3.1.3  El registrador será capaz de registrar simultáneamente en por lo menos cuatro canales, 

salvo si es del tipo indicado en 3.6.3.2.1.3. En los CVR de cinta magnética, para garantizar la exacta 

correlación del tiempo entre canales, el registrador funcionará en el formato de registro inmediato. Si se 

utiliza una configuración bidireccional, el formato de registro inmediato y la asignación de canal se 

conservarán en ambas direcciones. 

 

3.1.4  La asignación de canal preferente será la siguiente: 

 Canal 1 — auriculares del copiloto y micrófono extensible “vivo” 

 Canal 2 — auriculares del piloto y micrófono extensible “vivo” 

 Canal 3 — micrófono local 

 Canal 4 — referencia horaria, más auriculares del tercer o cuarto miembro de la tripulación y 

micrófono “vivo”, cuando corresponda. 

 

Nota 1.— El canal 1 será el más cercano a la base de la cabeza registradora. 

 

Nota 2.— La asignación de canal preferente supone la utilización de los mecanismos actuales 

convencionales para transporte de la cinta magnética y se especifica debido a que los bordes exteriores 

de la cinta corren un riesgo mayor de daños que la parte central. Con ello no se trata de impedir la 

utilización de otros medios de grabación que no tengan tales restricciones. 
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4.    REGISTRADOR DE IMÁGENES DE A BORDO (AIR) 

Y SISTEMA REGISTRADOR DE IMÁGENES DE A BORDO (AIRS) 
 

Nota editorial.— Trasládese el párrafo 4.1.4 y enumérese como nuevo párrafo 4.1. 

 

4.1    Cuándo iniciar y detener el registro 
 

 4.1.4 El AIR o AIRS debe comenzará a registrar antes de que el avión empiece a desplazarse 

por su propia potencia y continuará registrando hasta la finalización del vuelo, cuando el avión ya no 

pueda desplazarse por su propia potencia. Además, dependiendo de la disponibilidad de energía eléctrica, 

el AIR o AIRS debe comenzarcomenzará a registrar lo antes posible durante la verificación del puesto de 

pilotaje previa al arranque del motor, al inicio del vuelo, hasta la verificación del puesto de pilotaje que se 

realiza al finalizar el vuelo, inmediatamente después de que se apaga el motor. 

 

4.12    Clases 

 

4.12.1 Un AIR o AIRS de Clase A capta el área general del puesto de pilotaje para suministrar 

datos complementarios a los de los registradores de vuelo convencionales. 

 

Nota 1.— Para respetar la privacidad de la tripulación, la imagen que se captará del puesto de 

pilotaje podrá disponerse de modo tal que no se vean la cabeza ni los hombros de los miembros de la 

tripulación mientras están sentados en su posición normal durante la operación de la aeronave. 

 

Nota 2.— No hay disposiciones para los AIR o AIRS de Clase A en este documento. 

 

4.12.2 Un AIR o AIRS de Clase B capta las imágenes de los mensajes de enlace de datos. 

 

4.12.3 Un AIR o AIRS de Clase C capta imágenes de los tableros de mandos e instrumentos. 

 

Nota.— Un AIR o AIRS de Clase C podrá considerarse como un medio para registrar datos de vuelo 

cuando no sea factible, o bien cuando sea prohibitivamente oneroso registrarlos en un FDR o ADRS, o 

cuando no se requiera un FDR. 

 

4.1.4  El AIR o AIRS debe comenzar a registrar antes de que el avión empiece a desplazarse 

por su propia potencia y continuará registrando hasta la finalización del vuelo, cuando el avión ya no 

pueda desplazarse por su propia potencia. Además, dependiendo de la disponibilidad de energía eléctrica, 

el AIR o AIRS debe comenzar a registrar lo antes posible durante la verificación del puesto de pilotaje 

previa al arranque del motor, al inicio del vuelo, hasta la verificación del puesto de pilotaje que se realiza 

al finalizar el vuelo, inmediatamente después de que se apaga el motor. 
 
 

5.    REGISTRADOR DE ENLACE DE DATOS (DLR) 

 

5.1    Aplicaciones que se registrarán 

 

5.1.1  Cuando la trayectoria de vuelo de la aeronave haya sido autorizada o controlada mediante 

el uso de mensajes de enlace de datos, se registrarán en la aeronave todos los mensajes de enlace de datos, 

tanto ascendentes (enviados a la aeronave) como descendentes (enviados desde la aeronave). En la 

medida en que sea posible, se registrará la hora en la que se mostraron los mensajes en pantalla a los 

miembros de la tripulación de vuelo, así como la hora de las respuestas. 
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Nota.— Es necesario contar con información suficiente para inferir el contenido de los mensajes de 

las comunicaciones por enlace de datos, y es necesario saber a qué hora se mostraron los mensajes a la 

tripulación de vuelo para determinar con precisión la secuencia de lo sucedido a bordo de la aeronave. 

 

5.1.2  Se registrarán los mensajes relativos a las aplicaciones que se enumeran a continuación 

en la Tabla A2.3-2. Las aplicaciones que aparecen sin asterisco (*) son obligatorias, y deberán registrarse 

independientemente de la complejidad del sistema. Las aplicaciones que tienen asterisco (*) se registrarán 

en la medida en que sea factible, según la arquitectura del sistema. 

 — Capacidad de inicio del enlace de datos 

 — Comunicaciones de enlace de datos controlador-piloto 

 — Servicios de información de vuelo por enlace de datos 

 — Vigilancia dependiente automática – contrato  

 — Vigilancia dependiente automática – radiodifusión* 

 — Control de las operaciones aeronáuticas* 

 

Nota.— Las aplicaciones se describen en la Tabla A2.3-2. 

 

 

 

6.    SISTEMA REGISTRADOR DE DATOS DE AERONAVE (ADRS) 

 

 

6.1    Parámetros que se registrarán 

 

El ADRS será capaz de registrar, según resulte apropiado para el avión, al menos los parámetros 

esenciales (E) de la Tabla A2.3-3. 

 

 

6.2    Información adicional 

 

6.2.1  El intervalo de medición, el intervalo de registro y la exactitud de los parámetros en los 

equipos instalados se verifica usualmente mediante métodos aprobados por la autoridad de certificación 

competente. 

 

6.2.2  El explotador/propietario conservará la documentación relativa a la asignación de 

parámetros, ecuaciones de conversión, calibración periódica y otras informaciones sobre el 

funcionamiento/ mantenimiento. La documentación deberá ser suficiente para asegurar que las 

autoridades encargadas de la investigación de accidentes dispongan de la información necesaria para 

efectuar la lectura de los datos en unidades de medición técnicas. 

 

 

 

76.    INSPECCIONES DE LOS SISTEMAS REGISTRADORES DE VUELO 

 

76.1  Antes del primer vuelo del día, los mecanismos integrados de prueba para los 

registradores de vuelo y el equipo de adquisición de datos de vuelo (FDAU), cuando estén instalados, se 

controlarán por medio de verificaciones manuales o automáticas. 
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 76.2 Los sistemas FDR o ADRS, los sistemas CVR o CARS, y los sistemas AIR o AIRS, 
tendrán intervalos de inspección del sistema de registro de un año; con sujeción a la aprobación por parte de 
la autoridad reguladora apropiada, este período puede extenderse a dos años, siempre y cuando se haya 
demostrado la alta integridad de estos sistemas en cuanto a su buen funcionamiento y auto control. 
Los sistemas DLR o DLRS tendrán intervalos de inspección del sistema de registro de dos años; con 
sujeción a la aprobación por parte de la autoridad reguladora apropiada, este período puede extenderse a 
cuatro años, siempre y cuando se haya demostrado la alta integridad de estos sistemas en cuanto a su buen 
funcionamiento y auto control. 
 

76.3  La inspección del sistema de registro se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 
 a) el análisis de los datos registrados en los registradores de vuelo garantizará que se compruebe que 

el registrador funcione correctamente durante el tiempo nominal de grabación;  
 
 b) con el análisis de los registros del FDR o ADRS se evaluará la calidad de los datos registrados, 

para determinar si la proporción de errores en los bits (incluidos los introducidos por el registrador, la 
unidad de adquisición, la fuente de los datos del avión y los instrumentos utilizados para extraer 
los datos del registrador) está dentro de límites aceptables y determinar la índole y distribución de 
los errores; 

 
 c) un vuelo completo registrado en los registros del FDR o ADRS de un vuelo completo se 

examinarán en unidades de medición técnicas para evaluar la validez de los parámetros 
registrados. Se prestará especial atención a los parámetros procedentes de sensores del FDR o 
ADRS. No es necesario verificar los parámetros obtenidos del sistema ómnibus eléctrico de la 
aeronave si su buen funcionamiento puede detectarse mediante otros sistemas de alarma;  

 
 d) el equipo de lectura tendrá el soporte lógico necesario para convertir con precisión los valores 

registrados en unidades de medición técnicas y determinar la situación de las señales discretas; 
 
 e) se realizará un examen de la señal registrada en el CVR o CARS mediante lectura de la grabación 

del CVR o CARS. Instalado en la aeronave, el CVR o CARS registrará las señales de prueba de 
cada fuente de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes para comprobar que todas las 
señales requeridas cumplan las normas de inteligibilidad; 

 
 f) siempre que sea posible, durante el examen se analizará una muestra de las grabaciones en vuelo 

del CVR o CARS, para determinar si es aceptable la inteligibilidad de la señal en condiciones de 
vuelo reales; y 

 
 g) se realizará un examen de las imágenes registradas en el AIR o AIRS reproduciendo la grabación 

del AIR o AIRS. Instalado en la aeronave, el AIR o AIRS registrará imágenes de prueba de todas 
las fuentes de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes para asegurarse de que todas las 
imágenes requeridas cumplan con las normas de calidad del registro. 

 
76.4  Un sistema registrador de vuelo se considerará fuera de servicio si durante un tiempo 

considerable se obtienen datos de mala calidad, señales ininteligibles, o si uno o más parámetros 
obligatorios no se registran correctamente. 
 

76.5  Se remitirá a las autoridades normativas, a petición, un informe sobre las inspecciones del 
sistema de registro para fines de control. 
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76.6  Calibración del sistema FDR: 
 

a) para los parámetros con sensores dedicados exclusivamente al FDR y que no se controlan por otros 
medios se hará una recalibración por lo menos cada cinco años, o de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante de sensores para determinar posibles discrepancias en las rutinas de 
conversión a valores técnicos de los parámetros obligatorios y asegurar que los parámetros se estén 
registrando dentro de las tolerancias de calibración; y 

b) cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica provienen de sensores especiales para el 

sistema FDR, se efectuará una nueva calibración, según lo recomendado por el fabricante de los 

sensores, por lo menos cada dos años. 
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Tabla A2.3-1. Guía de Características de los parámetros  

para registradores de datos de vuelo 

 

Número 
de 

serie Parámetro Aplicación Intervalo de medición 

Intervalo 
máximo de 
muestreo y 
de registro 
(segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del 

sensor comparada 
con salida FDR) 

Resolución de 
registro 

1 Hora (UTC) cuando 
se disponga, si no, 
cronometraje relativo o 
sinc con hora GPSGNSS) 

 24 horas 4 ±0,125% /hpor hora 1 segundo 

2 Altitud de presión  –300 m (–1 000 ft) hasta 
la máxima altitud 

certificada 
de la aeronave +1 500 m 

(+5 000 ft) 

1 ±30 m a ±200 m 
(±100 ft a ±700 ft) 

1,5 m (5 ft) 

3 Velocidad aerodinámica 
indicada o velocidad 
aerodinámica calibrada 

 95 km/h (50 kt) a 
máxima 

VS0 (Nota 1) 
VS0 a 1,2 VD (Nota 2) 

1 ±5% 
 

±3% 

1 kt 
(recomendado 

0,5 kt) 

4 Rumbo (referencia 
primaria 
de la tripulación de vuelo)  

 360 1 ±2 0,5° 

5 Aceleración normal 
(Nota 3) 

 –3 g a +6 g 0,125 ±1% del intervalo 
máximo 

excluido el error de 
referencia de ±5% 

0,004 g 

6 Actitud de cabeceo  ±75 o intervalo 
utilizable, el que sea 

superior 

0,25 ±2 0,5° 

7 Actitud de balanceo  ±180 0,25 ±2 0,5° 

8 Control de transmisión  
de radio 

 Encendido-apagado 
(mando en una posición 

discreta) 

1   

9 Potencia de cada motor  
(Nota 43) 

 Total 1 
(por motor) 

±2% 0,2% del 
intervalo total o la 

resolución 
necesaria para 

el funcionamiento 
de la aeronave 

10* Flap del borde de salida e 
indicador de posición de 
flap en el puesto de 
pilotaje 

 Total o en cada posición 
discreta 

2 ±5% o según 
indicador 
del piloto 

0,5% del 
intervalo total o la 

resolución 
necesaria para 

el funcionamiento 
de la aeronave 

11* Flap del borde de ataque e 
indicador de posición de 
flap en el puesto de 
pilotaje 

 Total o en cada posición 
discreta 

2 ±5% o según 
indicador 
del piloto 

0,5% del 
intervalo total o la 

resolución 
necesaria para 

el funcionamiento 
de la aeronave 

12* Posición de cada inversor 
de empuje 

 Afianzado, en tránsito, e 
inversión completa 

1 
(por motor) 
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Número 
de 

serie Parámetro Aplicación Intervalo de medición 

Intervalo 
máximo de 
muestreo y 
de registro 
(segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del 

sensor comparada 
con salida FDR) 

Resolución de 
registro 

13* Selección de expoliadores 
de tierra/frenos 
aerodinámicos (selección y 
posición) 

 Total o en cada posición 
discreta 

1 ±2% salvo que se 
requiera 

especialmente una 
mayor 

precisión 

0,2% del 
intervalo total 

14 Temperatura exterior  Intervalo del sensor 2 ±2C 0,3°C 

15* Condición y modo del 
acoplamiento del piloto 
automático/mando 
automático de gases/AFCS 

 Combinación adecuada 
de posiciones discretas 

1 
 

  

 
Nota.— Los 15 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo II. 

16 Aceleración longitudinal 
(Nota 3) 

 ±1 g 0,25 ±0,015 g excluyendo 
error de referencia  

de ±0,05 g 

0,004 g 

17 Aceleración lateral 
(Nota 3) 

 ±1 g 0,25 ±0,015 g excluyendo 
error de referencia  

de ±0,05 g 

0,004 g 

18 Acción del piloto o  
posición de la superficie 
de mando-mandos 
primarios (cabeceo, 
balanceo, guiñada) (Notas 
34 y 58) 

Solicitud de 

certificación de 

tipo presentada a 

un 

Estado contratant

e antes del  

1 de enero de 

2016 

Total 0,25 ±2 salvo que se 
requiera 

especialmente una 
mayor 

precisión 

0,2% del 
intervalo 

total o según 
la instalación 

  Solicitud de 

certificación de 

tipo presentada a 

un Estado 

contratante el 

1 de enero de 

2016 o después 

Total 0,125 ±2° salvo que se 

requiera 

especialmente una 

mayor precisión 

0,2% del 

intervalo total 

o según 

instalación 

19 Posición de compensación 
de cabeceo 

 Total 1 ±3% a menos que se 
requiera 

especialmente una 
mayor 

precisión 

0,3% del 
intervalo total o 

según 
la instalación 

20* Altitud de radioaltímetro  de –6 m a 750 m 
(de –20 ft a 2 500 ft) 

1 ±0,6 m (±2 ft) o ±3% 
tomándose el mayor 

de esos 
valores por debajo de 
150 m (500 ft) y ±5% 
por encima de 150 m 

(500 ft) 

0,3 m (1 ft) por 
debajo de 150 m 

(500 ft) 0,3 m 
(1 ft) + 0,5% del 

intervalo total por 
encima de 150 m 

(500 ft) 

21* Desviación del haz vertical 
(trayectoria de planeo 
ILS/GPSGNSS/GLS, 
elevación de MLS, 
desviación vertical de 
IRNAV/IAN) 

 Intervalo de señal 1 ±3% 0,3% del 
intervalo total 
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Número 
de 

serie Parámetro Aplicación Intervalo de medición 

Intervalo 
máximo de 
muestreo y 
de registro 
(segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del 

sensor comparada 
con salida FDR) 

Resolución de 
registro 

22* Desviación del haz 
horizontal (localizador 
ILS/GPSGNSS/GLS, 
azimut de MLS, 
desviación lateral de 
IRNAV/IAN) 

 Intervalo de señal 1 ±3% 0,3% del 
intervalo total 

23 Pasaje por radiobaliza  Posiciones discretas 1   

24 Advertidor principal  Posiciones discretas 1   

25 Selección de frecuencias 
de cada receptor NAV 
(Nota 65) 

 Total 4 Según instalación  

26* Distancia DME 1 y 2 
[incluye distancia al 
umbral de pista (FLS) y 
distancia al punto de 
aproximación frustrada 
(IRNAV/IAN)] 
(Notas 65 y 76) 

 De 0 a 370 km 
(0 – 200 NM) 

4 Según instalación 1 852 m (1 NM) 

27 Condición aire/tierra  Posiciones discretas 1   

28* Condición del 
GPWS/TAWS/GCAS 
(selección del modo de 
presentación del terreno, 
incluido el modo de 
pantalla emergente) y 
(alertas  
de impacto, tanto 
precauciones como 
advertencias, y avisos) y 
(posición de la tecla de 
encendido/apagado) 

 Posiciones discretas 1   

29* Ángulo de ataque  Total 0,5 Según instalación 0,3 % del 
intervalo total 

30* Hidráulica de cada sistema 

(baja presión) 

 Posiciones discretas 2  0,5% del 

intervalo total 

31* Datos de navegación 
(latitud/longitud, velocidad 
respecto al suelo y ángulo  
de deriva (Nota 87) 

 Según instalación 1 Según instalación  

32* Posición del tren de 
aterrizaje y del selector 

 Posiciones discretas 4 Según instalación  

 Nota.— Los 32 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo I. 

33* Velocidad respecto al 
suelo 

 Según instalación 1 Los datos deberían 
obtenerse del sistema 

que tenga mayor 
precisión 

1 kt 

34 Frenos (presión del freno 
izquierdo y derecho, 
posición del pedal del 
freno izquierdo y derecho) 

 (Potencia de frenado 
máxima medida, 

posiciones discretas 
o intervalo total) 

1 ±5% 2% del intervalo 
total 
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Número 
de 

serie Parámetro Aplicación Intervalo de medición 

Intervalo 
máximo de 
muestreo y 
de registro 
(segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del 

sensor comparada 
con salida FDR) 

Resolución de 
registro 

35* Parámetros adicionales 
del motor (EPR, N1, nivel 
de vibración indicado, N2, 
EGT, flujo de combustible, 
posición de la palanca de 
interrupción de suministro 
del combustible, N3, 
posición de la válvula de 
control de inyección de 
combustible) 

Posición de la 
válvula de 
control de 
inyección de 
combustible: 
Solicitud de 
certificación de 
tipo se 
presentada a un 
Estado 
contratante el 1 
de enero de 2023 
o después  
 

Según instalación Por motor 
por segundo 

Según instalación 2% del intervalo 
total 

36* TCAS/ACAS (sistema 
de alerta de tránsito y 
anticolisión) 

 Posicionesón discretas 1 Según instalación  

37* Aviso de cizalladura 
del viento 

 Posiciones discretas 1 Según instalación  

38* Reglaje barométrico 
seleccionado (piloto, 
copiloto) 

 Según instalación 64 Según instalación 0,1 mb (0,01 in 
Hg) 

39* Altitud seleccionada  
(todos los modos de 
operación seleccionables 
por el piloto) 

 Según instalación 1 Según instalación Suficiente para 
determinar 
la selección 

de la tripulación 

40* Velocidad seleccionada  
(todos los modos de 
operación seleccionables 
por el piloto) 

 Según instalación 1 Según instalación Suficiente para 
determinar 
la selección 

de la tripulación 

41* Mach seleccionado  
(todos los modos de 
operación seleccionables 
por el piloto) 

 Según instalación 1 Según instalación Suficiente para 
determinar 
la selección 

de la tripulación 

42* Velocidad vertical 
seleccionada (todos los 
modos de operación 
seleccionables por el 
piloto) 

 Según instalación 1 Según instalación Suficiente para 
determinar 
la selección 

de la tripulación 

43* Rumbo seleccionado  
(todos los modos de 
operación seleccionables 
por el piloto) 

 Según instalación 1 Según instalación Suficiente para 
determinar 
la selección 

de la tripulación 

44* Trayectoria de vuelo 
seleccionada (todos los 
modos de operación 
seleccionables por el 
piloto) [curso/DSTRK, 
ángulo de trayectoria, 
trayectoria 
de aproximación final 
(IRNAV/IAN)] 

  1 Según instalación Según instalación 

45* Altura de decisión 
seleccionada 

 Según instalación 64 Según instalación Suficiente para 
determinar 
la selección 

de la tripulación 
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Número 
de 

serie Parámetro Aplicación Intervalo de medición 

Intervalo 
máximo de 
muestreo y 
de registro 
(segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del 

sensor comparada 
con salida FDR) 

Resolución de 
registro 

46* Formato de presentación 
del EFIS (piloto, copiloto) 

 Posiciones discretas 4 Según instalación  

47* Formato de presentación 
multifunción/motor/alertas  

 Posiciones discretas 4 Según instalación  

48* Condición de bus eléctrico 
CA  

 Posiciones discretas 4 Según instalación  

49* Condición de bus eléctrico 
DC  

 Posiciones discretas 4 Según instalación  

50* Posición de la válvula 
de purga del motor 

 Posiciones discretas 4 Según instalación  

51* Posición de la válvula 
de purga del APU 

 Posiciones discretas 4 Según instalación  

52* Falla de computadoras  Posiciones discretas 4 Según instalación  

53* Mando del empuje del 
motor 

 Según instalación 2 Según instalación 2% del intervalo 
total 

54* Empuje seleccionado 
del motor 

 Según instalación 4 Según instalación 2% del intervalo 
total 

55* Centro de gravedad 
calculado 

 Según instalación 64 Según instalación 1% del intervalo 
total 

56* Cantidad de combustible 
en el tanque de cola CG  

 Según instalación 64 Según instalación 1% del intervalo 
total 

57* Visualizador de cabeza alta 
en uso 

 Según instalación 4 Según instalación  

58* Indicador paravisual 
encendido/apagado 

 Según instalación 1 Según instalación  

59* Protección contra pérdida 
operacional, activación 
del sacudidor de palanca y  
del empujador de palanca 

 Según instalación 1 Según instalación  

60* Referencia del sistema 
de navegación primario  
(GNSS, INS, VOR/DME, 
MLS, Loran C, 
localizador, pendiente de 
planeo) 

 Según instalación 4 Según instalación  

61* Detección de hielo  Según instalación 4 Según instalación  

62* Alarma de motor: cada 
vibración de motor 

 Según instalación 1 Según instalación  

63* Alarma de motor: cada 
exceso de temperatura del 
motor 

 Según instalación 1 Según instalación  

64* Alarma de motor: cada 
baja de presión de aceite 
del motor  

 Según instalación 1 Según instalación  

65* Alarma de motor: cada 
exceso de velocidad del 
motor 

 Según instalación 1 Según instalación  
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Número 
de 

serie Parámetro Aplicación Intervalo de medición 

Intervalo 
máximo de 
muestreo y 
de registro 
(segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del 

sensor comparada 
con salida FDR) 

Resolución de 
registro 

66* Posición de la superficie 
de compensación de 
guiñada 

 Total 2 ±3%, a menos que se 
requiera una precisión 

más alta 
exclusivamente 

0,3% del 
intervalo total 

67* Posición de la superficie 
de compensación de 
balanceo 

 Total 2 ±3%, a menos que se 
requiera una precisión 

más alta 
exclusivamente 

0,3% del 
intervalo total 

68* Ángulo de derrape o 
guiñada 

 Total 1 ±5% 0,5° 

69* Selección de los sistemas 
de deshielo o antihielo 

 Posiciones discretas 4   

70* Presión hidráulica  
(cada sistema) 

 Total 2 ±5% 100 psi 

71* Pérdida de presión 
en la cabina 

 Posiciones discretas 1   

72* Posición del mando 
de compensación de 
cabeceo en el puesto 
de pilotaje, cabeceo 

 Total 1 ±5% 0,2% del 
intervalo total o 

según instalación 

73* Posición del mando de 
compensación de balanceo  
en el puesto de pilotaje, 
balanceo 

 Total 1 ±5% 0,2% del 
intervalo total o 

según instalación 

74* Posición del mando 
de compensación de 
guiñada en el puesto de 
pilotaje, guiñada 

 Total 1 ±5% 0,2% del 
intervalo total o 

según instalación 

75* Todos los mandos de vuelo 
del puesto de pilotaje 
(volante de mando, 
palanca de mando, pedal 
del timón de dirección) 

 Total [±311 N (±70 lbf), 
± 378 N (±85 lbf), 

± 734 N (±165 lbf)] 

1 ±5% 0,2% del 
intervalo total o 

según instalación 

76* Pulsador indicador 
de sucesos 

 Posiciones discretas 1   

77* Fecha  365 días 64   

78* Performance de 
navegación real o error de 
posición estimado o 
incertidumbre respecto de 
la posición calculada 

 Según instalación 4 Según instalación  

Nota.— Los 78 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo IA. 

79* Altitud de presión de la 

cabina 

Solicitud de 

certificación de 

tipo presentada a 

un Estado 

contratante el 1 

de enero de 2023 

o después  

Según instalación (se 

recomienda de 0 ft a 

40 000 ft) 

1 Según instalación 100 ft 
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Número 
de 

serie Parámetro Aplicación Intervalo de medición 

Intervalo 
máximo de 
muestreo y 
de registro 
(segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del 

sensor comparada 
con salida FDR) 

Resolución de 
registro 

80* Peso calculado del avión  Solicitud de 

certificación de 

tipo presentada a 

un Estado 

contratante el 1 

de enero de 2023 

o después  

Según instalación 64 Según instalación 1% del intervalo 

total 

81* Mando del dispositivo 

director de vuelo (mando 

de cabeceo del director de 

vuelo hacia la izquierda, 

mando de balanceo del 

director de vuelo hacia la 

izquierda, mando de 

cabeceo del director de 

vuelo hacia la derecha, 

mando de balanceo del 

director de vuelo hacia la 

derecha) 

Solicitud de 

certificación de 

tipo presentada a 

un Estado 

contratante el 1 

de enero de 2023 

o después  

Intervalo completo 1 ± 2º 0.5° 

82* Velocidad vertical Solicitud de 

certificación de 

tipo presentada a 

un Estado 

contratante el 1 

de enero de 2023 

o después  

Según instalación 0,25 Según instalación (se 

recomienda 32 ft/min) 

16 ft/min 

 
Notas.— 
 
1. VS0 = velocidad de pérdida o velocidad de vuelo uniforme en configuración de aterrizaje; figura en la Sección “Abreviaturas y 

símbolos”. 

2. VD = velocidad de cálculo para el picado. 

3. Véanse en 2.4, 2.4.16.1.2.2, requisitos de registro adicionales. 

43. Regístrense suficientes datos para determinar la potencia. 

54. Se aplicará “o” en el caso de aviones con sistemas de mando en los cuales el movimiento de la superficie de mando hace cambiar la 

posición de los mandos en el puesto de pilotaje (back-drive), e “y” en el caso de aviones con sistemas de mando en los cuales el 

movimiento de la superficie de mando no provoca un cambio en la posición de los mandos. En el caso de aviones con superficies 

partidas, se acepta una combinación adecuada de acciones en vez de registrar separadamente cada superficie. En aviones en los que 

los pilotos pueden accionar los mandos primarios en forma independiente, se deben registrar por separado cada una de las acciones 

de los pilotos en los mandos primarios. 

65. Si se dispone de señal en forma digital. 

76. El registro de la latitud y la longitud a partir del INS u otro sistema de navegación es una alternativa preferible. 

87. Si se dispone rápidamente de las señales. 

8. No se tiene la intención de que los aviones con un certificado de aeronavegabilidad individual expedido antes del 

1 de enero de 2016 deban modificarse para ajustarse al intervalo de medición, al intervalo máximo de muestreo y registro, a los 

límites de precisión o a la descripción de la resolución del registro que se detallan en este Apéndice. 
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Nota editorial.— Suprímase el párrafo que sigue y trasládese a 2.2.2. 

 

 Si se dispone de mayor capacidad de registro, deberá considerarse el registro de la siguiente 

información suplementaria: 

 

 a) información operacional de los sistemas de presentación electrónica en pantalla, tales como los 

sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo (EFIS), el monitor electrónico centralizado de 

aeronave (ECAM), y el sistema de alerta a la tripulación y sobre los parámetros del motor (EICAS). 

Utilícese el siguiente orden de prioridad: 

 

  1) los parámetros seleccionados por la tripulación de vuelo en relación con la trayectoria de vuelo 

deseada, p. ej., el reglaje de la presión barométrica, la altitud seleccionada, la altura de decisión, 

y las indicaciones sobre acoplamiento y modo del sistema de piloto automático, si no se 

registran a partir de otra fuente; 

 

  2) selección/condición del sistema de presentación en pantalla, p. ej., SECTOR, PLAN, ROSE, 

NAV, WXR, COMPOSITE, COPY; 

 

  3) los avisos y las alertas; 

 

  4) la identidad de las páginas presentadas en pantalla a efecto de procedimientos de emergencia y 

listas de verificación; 

 

 b) información sobre los sistemas de frenado, comprendida la aplicación de los frenos, con miras a 

utilizarla en la investigación de los aterrizajes largos y de los despegues interrumpidos. 
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Tabla A2.3-2.    Descripción de las aplicaciones para registradores de enlace de datos 
 

Núm. Tipo de aplicación Descripción de la aplicación 

Contenido del 

registro 

1 Inicio de enlace de 

datos 

Incluye cualquier aplicación que se utilice para ingresar o 

dar inicio a un servicio de enlace de datos. En FANS-1/A y 

ATN, se trata de la notificación sobre equipo para servicio 

ATS (AFN) y de la aplicación de gestión de contexto (CM), 

respectivamente. 

C 

2 Comunicación 

Controlador/Piloto 

Incluye cualquier aplicación que se utilice para intercambiar 

solicitudes, autorizaciones, instrucciones e informes entre la 

tripulación de vuelo y los controladores que están en tierra. 

En FANS-1/A y ATN, se incluye la aplicación CPDLC. 

Incluye además aplicaciones utilizadas para el intercambio 

de autorizaciones oceánicas (OCL) y de salida (DCL), así 

como la transmisión de autorizaciones de rodaje por enlace 

de datos. 

C 

3 Vigilancia dirigida Incluye cualquier aplicación de vigilancia en la que se 

establezcan contratos en tierra para el suministro de datos de 

vigilancia. En FANS-1/A y ATN, incluye la aplicación de 

vigilancia dependiente automática — contrato (ADS-C). 

Cuando en el mensaje se indiquen datos sobre parámetros, 

dichos datos se registrarán, a menos que se registren en el 

FDR datos de la misma fuente. 

C 

4 Información de vuelo Incluye cualquier servicio utilizado para el suministro de 

información de vuelo a una aeronave específica. Incluye, por 

ejemplo, servicio de informes meteorológicos aeronáuticos 

por enlace de datos (D-METAR), servicio automático de 

información terminal por enlace de datos (D-ATIS), aviso 

digital a los aviadores (D-NOTAM) y otros servicios textuales 

por enlace de datos. 

C 

5 Vigilancia por radio-

difusión de aeronave 

Incluye sistemas de vigilancia elemental y enriquecida, así 

como los datos emitidos por vigilancia dependiente 

automática — radiodifusión (ADS-B). Cuando se indiquen 

en el mensaje enviado por el avión datos sobre parámetros, 

dichos datos se registrarán, a menos que se registren en el 

FDR datos de la misma fuente. 

M* 

6 Datos sobre control 

de las operaciones 

aeronáuticas 

Incluye cualquier aplicación que transmita o reciba datos 

utilizados para fines de control de operaciones aeronáuticas 

(según la definición de control de operaciones de la OACI). 

M* 

 

Clave: 

C: Se registran contenidos completos. 

M: Información que permite la correlación con otros registros conexos almacenados separadamente de la aeronave. 

*: Aplicaciones que se registrarán sólo en la medida en que sea factible según la arquitectura del sistema. 
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Tabla A2.3-3.    Guía de parámetros para sistemas registradores de datos de aeronave 

 

Núm. 

de 

serie Parámetro 

Categoría de 

parámetro 

Intervalo mínimo 

de registro 

Intervalo 

máximo de 

registro en 

segundos 

Precisión mínima 

de registro 

Resolución 

mínima de 

registro Comentarios 

1 Rumbo       

1 a) Rumbo (Magnético 

o verdadero) 

R* 180° 1 2° 0,5° * Si Se prefiere el 

rumbo, si no está 

disponible, registrar 

índices se registrará 

el índice de guiñada 

 b) Índice de guiñada   ±300°/s 0,25 ±1% + deriva de 

360°/h 

2°/s  

2 Cabeceo       

2 a) Actitud de cabeceo E* 90° 0,25 2° 0,5° * Si Se prefiere la 

actitud de cabeceo, 

si no está 

disponible registrar 

índices se registrará 

el índice de 

cabeceo 

 b) Índice de cabeceo  ±300°/s 0,25 ±1% + deriva de 

360°/h 

2°/s  

3 Balanceo       

3 a) Actitud de balanceo E* 180° 0,25 2° 0,5° * Si no está 

disponible, registrar 

índices se registrará 

el índice de 

balanceo 

 b) Índice de balanceo  ±300°/s 0,25 ±1% + deriva de 

360°/h 

2°/s  

4 Índice de guiñada E* ±300°/s 0,25 1% + deriva de 

360º/h 

2°/s * Esencial, si no 

hay datos de rumbo 

disponibles 

5 Índice de cabeceo E* ±300°/s 0,25 1% + deriva de 

360º/h 

2°/s * Esencial, si no 

hay datos de actitud 

de cabeceo 

disponibles 

6 Índice de balanceo E* ±300°/s 0,25 1% + deriva de 

360º/h 

2°/s * Esencial, si no 

hay datos de actitud 

de balanceo 

disponibles 

7 Sistema de 

determinación de 

la posición: 

latitud/longitud 

E Latitud: ±90°  

Longitud: ±180° 

2 (1 si se 

dispone) 

Según instalación 

(0,00015° 

recomendado) 

0,00005°  

8 Error estimado en 

el sistema de 

determinación de 

la posición 

E* Intervalo disponible 2 (1 si se 

dispone) 

Según instalación Según 

instalación 

* Si se dispone 

9 Sistema de 

determinación de 

la posición: altitud 

E -300 m (-1 000 ft) a 

una altitud 

certificada máxima 

de aeronave de + 

2 (1 si se 

dispone) 

Según instalación 

[±15 m (±50 ft) 

recomendado] 

1,5 m (5 ft)  
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Núm. 

de 

serie Parámetro 

Categoría de 

parámetro 

Intervalo mínimo 

de registro 

Intervalo 

máximo de 

registro en 

segundos 

Precisión mínima 

de registro 

Resolución 

mínima de 

registro Comentarios 

1 500 m 

(5 000 ft) 

10 Sistema de 

determinación de la 

posición: hora* 

E 24 horas 1 ±0,5 segundos 0,1 segundos * Hora UTC 

preferible, si está 

disponible. 

11 Sistema de 

determinación de la 

posición: velocidad 

respecto al suelo 

E 0 - 1000 kt 2 (1 si se 

dispone) 

Según instalación 

(±5 kt 

recomendado) 

1 kt  

12 Sistema de 

determinación de la 

posición: canal 

E 0 - 360° 2 (1 si se 

dispone) 

Según instalación 

(± 2 grados 

recomendado) 

0,5°  

4 Sistema de 

determinación de 

la posición: 

      

 a) Tiempo  24 horas 1 ±0,5 segundos 0,1 segundos Hora UTC 

preferible, si está 

disponible. 

 b) Latitud/longitud  Latitud: ±90° 

Longitud: ±180° 

2 

(1 si se 

dispone) 

Según 

instalación 

(se recomienda 

0,00015°) 

0,00005°  

 c) Altitud  –300 m (–1 000 ft) 

hasta la 

máxima altitud 

certificada 

de la aeronave 

+1 500 m 

 (+5 000 ft) 

2 

(1 si se 

dispone) 

Según 

instalación 

(se recomienda 

±15 m (±50 ft)) 

1,5 m (5 ft)  

 d) Velocidad respecto 

al suelo 

 0–1 000 kt 2 

(1 si se 

dispone) 

Según 

instalación 

(se recomienda 

±5 kt) 

1 kt  

 e) Derrota  0–360° 2 

(1 si se 

dispone) 

Según 

instalación 

(se recomienda 

±2°) 

0,5°  

 f) Error estimado  Intervalo disponible 2 

(1 si se 

dispone) 

Según 

instalación 

Según 

instalación 

Se registrará si se 

tiene a la mano 

135 Aceleración normal E - 3 g a + 6 g (*) 0,25 (0,125 

si se 

dispone) 

Según instalación 

(±0,09 g excluido 

un error de 

referencia de 

±0,45 g 

recomendado) 

0,004 g  
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Núm. 

de 

serie Parámetro 

Categoría de 

parámetro 

Intervalo mínimo 

de registro 

Intervalo 

máximo de 

registro en 

segundos 

Precisión mínima 

de registro 

Resolución 

mínima de 

registro Comentarios 

146 Aceleración 

longitudinal  

E ±1 g (*) 0,25 (0,125 

si se 

dispone) 

Según instalación 

(±0,015 g 

excluido un error 

de referencia de 

±0,05 g 

recomendado) 

0,004 g  

157 Aceleración lateral E ±1 g (*) 0,25 (0,125 

si se 

dispone) 

Según instalación 

(±0,015 g 

excluido un error 

de referencia de 

±0,05 g 

recomendado) 

0,004 g  

168 Presión estática externa 

(o altitud de presión) 

R 34,4 mb (3,44 in-Hg) 

a 310,2 mb 

(31,02 in-Hg) o 

intervalo de sensores 

disponible 

1 Según instalación 

[±1 mb 

(0,1 in-Hg) o 

±30 m (±100 ft) a 

±210 m (±700 ft) 

recomendado] 

0,1 mb 

(0,01 in-Hg) o 

1,5 m (5 ft) 

 

179 Temperatura exterior  

del aire (o temperatura 

del aire total) 

R -50° a +90°C o 

intervalo de sensores 

disponible 

2 Según instalación 

(±2°C 

recomendado) 

1ºC  

1810 Velocidad 

aerodinámica indicada  

R Según el sistema de 

medición instalado 

para la visualización 

del piloto o intervalo 

de sensores 

disponible 

1 Según instalación 

(±3% 

recomendado) 

1 kt (0,5 kt 

recomendado) 

 

1911 RPM del motor R Totales, incluida la 

condición de 

sobrevelocidad 

Por motor, 

por segundo 

Según instalación 0,2% del 

intervalo total 

 

2012 Presión del aceite 

del motor 

R Total Por motor, 

por segundo 

Según instalación 

(5% del intervalo 

total 

recomendado) 

2% del 

intervalo total 

 

2113 Temperatura del aceite 

del motor 

R Total Por motor, 

por segundo 

Según instalación 

(5% del intervalo 

total 

recomendado) 

2% del 

intervalo total 

 

2214 Flujo o presión del 

combustible 

R Total Por motor, 

por segundo 

Según instalación 2% del 

intervalo total 

 

2315 Presión de admisión R Total Por motor, 

por segundo 

Según instalación 0,2% del 

intervalo total 

 

2416 Parámetros de  

empuje/ 

potencia/torque de 

motor requeridos para 

determinar el empuje/la 

potencia* de 

propulsión 

R Total Por motor, 

por segundo 

Según instalación 0,1% del 

intervalo total 

* Se registrarán 

parámetros 

suficientes (p. ej, 

EPR/N1 o 

torque/Np) según 

corresponda para el 

motor en particular 

a fin de determinar 

la potencia, tanto 

en empuje normal 

como negativo. 

Debería calcularse 

un intervalo de 

sobrevelocidad. 
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Núm. 

de 

serie Parámetro 

Categoría de 

parámetro 

Intervalo mínimo 

de registro 

Intervalo 

máximo de 

registro en 

segundos 

Precisión mínima 

de registro 

Resolución 

mínima de 

registro Comentarios 

2517 Velocidad del 

generador de gas del 

motor (Ng) 

R 0-150% Por motor, 

por segundo 

Según instalación 0,2% del 

intervalo total 

 

2618 Velocidad de turbina 

de potencia libre (Nf) 

R 0-150% Por motor, 

por segundo 

Según instalación 0,2% del 

intervalo total 

 

2719 Temperatura del 

refrigerante 

R Total 1 Según instalación 

(±5°C 

recomendado) 

1ºC  

2820 Voltaje principal R Total Por motor, 

por segundo 

Según instalación 1 Voltio  

2921 Temperatura de la 

cabeza de cilindro 

R Total Por cilindro, 

por segundo 

Según instalación 2% del 

intervalo total 

 

3022 Posición de los flaps R Total o cada posición 

discreta 

2 Según instalación 0,5º  

3123 Posición de la 

superficie del mando 

primario 

de vuelo 

R Total 0,25 Según instalación 0,2 % del 

intervalo total 

 

3224 Cantidad de 

combustible 

R Total 4 Según instalación 1% del 

intervalo total 

 

3325 Temperatura de los 

gases de escape 

R Total Por motor, 

por segundo 

Según instalación 2% del 

intervalo total 

 

3426 Voltaje de emergencia R Total Por motor, 

por segundo 

Según instalación 1 Voltio  

3527 Posición de la 

superficie de 

compensación 

R Total o cada posición 

discreta 

1 Según instalación 0,3 % del 

intervalo total 

 

3628 Posición del tren 

de aterrizaje 

R Cada posición 

discreta* 

Por motor, 

cada dos 

segundos 

Según instalación  *Cuando sea 

posible, registrar la 

posición “replegado 

y bloqueado” o 

“desplegado y 

bloqueado” 

3729 Características 

innovadoras/únicas 

de la aeronave 

R Según corresponda Según 

corresponda 

Según 

corresponda 

Según 

corresponda 

 

 
Referencias: 

E: Parámetros esenciales 

R: Parámetros recomendados 

 
. . . 
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Nota editorial.— Añádase el Adjunto 2.C nuevo como sigue: 

 

 

ADJUNTO 2.C    GUÍA RELATIVA A LAS ACTUALES DISPOSICIONES  

SOBRE REGISTRADORES DE VUELO 
 

(Complemento del Capítulo 2, 2.4.16) 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde 1973, y luego de la inclusión en el Anexo 6 de los SARPS para el equipamiento con registradores 

de vuelo, el FLIRECP introdujo requisitos nuevos y revisados sobre los registradores de vuelo. Estas 

enmiendas incorporan una actualización de las disposiciones relativas a los registradores de vuelo, el 

registro de comunicaciones digitales, los requisitos de FDR para las nuevas aeronaves, las listas de 

parámetros revisadas y los CVR de dos horas de duración. A lo largo de los años, la fecha de aplicación y 

el equipamiento con un registrador para instalarse de acuerdo con los SARPS han sido dos aspectos 

complejos. 

 

En las tablas que figuran a continuación se resumen los actuales requisitos en materia de equipamiento 

con registradores de vuelo. 

 
 

Tabla A2.C-1.    SARPS para el registro de los parámetros de vuelo 

 

Fecha 

MCTOM 

5 700 kg y menos 

Para todos los aviones con motores de turbina y más 

de 5 pasajeros, el nuevo certificado de aeronavegabilidad 

2016 

 
2.4.16.1.1.1 

 

 
Tabla A2.C-2.    SARPS para la instalación de CVR/CARS 

 

 

Fecha 

MCTOM 

5 700 kg y menos 

Para todos los aviones con motores de turbina y más  

de 5 pasajeros que requiere ser operado por más de un piloto, 

el nuevo certificado de aeronavegabilidad 

2016 

 
2.4.16.2.1 

 

Fin de texto del Adjunto 
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SECCIÓN 3.    AVIONES GRANDES Y DE TURBORREACTOR 
 
. . . 
 

CAPÍTULO 3.6    INSTRUMENTOS, EQUIPO Y DOCUMENTOS 

DE VUELO DEL AVIÓN 

. . . 

3.6.3    Registradores de vuelo 

 

 

3.6.3.1    Registradores de datos de vuelo 

 

 

3.6.3.1.1  Funcionamiento Aplicación 

 

3.6.3.1.1.1 Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada de despegue superior a 

5 700 kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero 

de 2005, o después de esa fecha, estarán equipados con un FDR de Tipo IA que registrará por lo menos 

los primeros 78 parámetros enumerados en la Tabla A2.3-1 del Apéndice 2.3. 

 

3.6.3.1.1.2  Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada de despegue superior a 27 000 kg 

cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 1989, 

o después de esa fecha, estarán equipados con un FDR de Tipo IA que registrará por lo menos los 

primeros 32 parámetros enumerados en la Tabla A2.3-1 del Apéndice 2.3. 

 

3.6.3.1.1.3 Recomendación.— Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada de 

despegue superior a 5 700 kg y hasta 27 000 kg, inclusive, cuyo certificado de aeronavegabilidad 

individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 1989, o después de esa fecha, deberían 

estar equipados con un FDR de Tipo II que debería registrar por lo menos los primeros 16 parámetros 

enumerados en la Tabla A2.3-1 del Apéndice 2.3. 

 

 

3.6.3.2    Sistemas registradores de la voz en el puesto de pilotaje 

 

3.6.3.2.1  Funcionamiento Aplicación 

 

3.6.3.2.1.1  Todos los aviones de turbina de una masa máxima certificada de despegue de más 

de 5 700 kg cuya solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un Estado contratante el 

1 de enero de 2016, o a partir de esa fecha, y que requieran de más de un piloto para su funcionamiento 

estarán equipados con un CVR. 

 

 3.6.3.2.1.2 Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada de despegue superior a 27 000 kg 

y cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 1987, 

o después de esa fecha, estarán equipados con un CVR. 

 

 3.6.3.2.1.3 Recomendación.— Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada de 

despegue superior a 5 700 kg y hasta 27 000 kg, inclusive, y cuyo certificado de aeronavegabilidad 

individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 1987, o después de esa fecha, deberían 

estar equipados con un CVR. 
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3.6.3.2.2  Duración 

 

 3.6.3.2.2.1 Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada de despegue de más de 27 000 kg 

y cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 2021, 

o a partir de esa fecha, estarán equipados con un CVR capaz de conservar la información registrada 

durante al menos las últimas veinticinco25 horas de su funcionamiento. 

 

 

3.6.3.3    Registradores combinados 

 

 Recomendación.— Como alternativa, todos los aviones de una masa máxima certificada de 

despegue de más de 5 700 kg que deban llevar tanto un FDR como un CVR podrán estar equipados con 

dos registradores combinados (FDR/CVR). 
 
. . . 
 
 

CAPÍTULO 3.8    MANTENIMIENTO DEL AVIÓN* 

 

 

3.8.1    Responsabilidades de mantenimiento del explotador
*
 

 
. . . 
 
 

3.8.5    Conformidad (visto bueno) de mantenimiento 

 

 3.8.5.1  La Hasta el 4 de noviembre de 2020, la conformidad de mantenimiento se completará y 

firmará, según lo prescrito por el Estado de matrícula, para certificar que el trabajo de mantenimiento ha 

sido realizado de acuerdo con el programa de mantenimiento u otros datos y procedimientos que resulten 

satisfactorios para el Estado de matrícula. 

 3.8.5.1  A partir del 5 de noviembre de 2020, cuando el mantenimiento lo lleva a cabo un 

organismo de mantenimiento reconocido, la conformidad de mantenimiento será expedida por dicho 

organismo de conformidad con las disposiciones del Anexo 8, Parte II, 6.8. 

 3.8.5.12  A partir del 5 de noviembre de 2020, cuando el mantenimiento no lo lleva a cabo un 

organismo de mantenimiento reconocido, Lla conformidad de mantenimiento se la completará y firmará, 

según lo prescrito por el Estado de matrícula, una persona con la licencia apropiada de conformidad con 

el Anexo 1 para certificar que el trabajo de mantenimiento ha sido realizado de acuerdo con el programa 

de mantenimiento u otros datos y procedimientos que resulten satisfactorios para el Estado de matrícula. 

 

 3.8.5.2 La Hasta el 4 de noviembre de 2020, la conformidad de mantenimiento contendrá una 

certificación donde se indiquen: 

 

 a) los detalles básicos del mantenimiento realizado; 

 

 b) la fecha en que se completó dicho mantenimiento; 

 

                                                 
* A partir del 5 de noviembre de 2020, el siguiente Capítulo y sección se intitularán: 

 Capítulo 3.8 — Mantenimiento de la aeronavegabilidad del avión.  

 Párrafo 3.8.1 — Responsabilidades del explotador respecto del mantenimiento de la aeronavegabilidad. 
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 c) cuando corresponda, la identidad del organismo de mantenimiento reconocido; y 

 

 d) la identidad de la persona o personas firmantes de la conformidad.  

 

 3.8.5.23  A partir del 5 de noviembre de 2020, cuando el mantenimiento no lo lleva a cabo un 

organismo de mantenimiento reconocido, La la conformidad de mantenimiento contendrá una 

certificación donde se indiquen incluirá lo siguiente: 

 

 a) los detalles básicos del mantenimiento realizado; 

 

 b) la fecha en que se completó dicho mantenimiento; y 

 

 c) cuando corresponda, la identidad del organismo de mantenimiento reconocido; y 

 

 dc) la identidad de la persona o personas firmantes de la conformidad. 
 
. . . 
 
 

CAPÍTULO 3.11    MANUALES, LIBROS DE A BORDO Y REGISTROS 
 
. . . 
 

3.11.1    Manual de control de mantenimiento del explotador 
 
. . . 
 
 d) hasta el 4 de noviembre de 2020, los métodos utilizados para completar y conservar los registros 

de mantenimiento del explotador según lo indicado en 3.8.5; 
 

 d) a partir del 5 de noviembre de 2020, los métodos utilizados para completar y conservar los registros 
de mantenimiento de la aeronavegabilidad del explotador, según lo indicado en 3.8.5; 

 
. . . 
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Nota editorial.— Insértese el nuevo Adjunto 3.C que sigue. 

 

 

ADJUNTO 3.C.    GUÍA RELATIVA A LAS ACTUALES DISPOSICIONES  

SOBRE REGISTRADORES DE VUELO 
 

(Complemento del Capítulo 3, 3.6.3) 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde 1973, y luego de la inclusión en el Anexo 6 de los SARPS para el equipamiento con registradores 

de vuelo, el FLIRECP introdujo requisitos nuevos y revisados sobre los registradores de vuelo. Estas 

enmiendas incorporan una actualización de las disposiciones relativas a los registradores de vuelo, el 

registro de comunicaciones digitales, los requisitos de FDR para las nuevas aeronaves, las listas de 

parámetros revisadas y los CVR de dos horas de duración. A lo largo de los años, la fecha de aplicación y 

el equipamiento con un registrador para instalarse de acuerdo con los SARPS han sido dos aspectos 

complejos. 

 

En las tablas que figuran a continuación se resumen los actuales requisitos en materia de equipamiento 

con registradores de vuelo. 

 

 
Tabla 3.C-1.    SARPS para el registro de los parámetros de vuelo 

 

Fecha 

MCTOM 

Más de 27 000 kg Más de 5 700 kg 

Para todos los aviones, 

nuevo certificado de tipo  

Para todos los aviones,  

el nuevo certificado  

de aeronavegabilidad 

Para todos los aviones, 

nuevo certificado de tipo 

Para todos los aviones,  

el nuevo certificado  

de aeronavegabilidad 

1989 

 

 
3.6.3.1.1.2 

 
3.6.3.1.1.3 

2005 

 3.6.3.1.1.1 3.6.3.1.1.1 

2016 

 

Tabla A2.3-1  

(Mayor frecuencia de 

muestreo de algunos 

parámetros) 

 

2023 

 3.6.3.2.1.4 3.6.3.2.1.5 3.6.3.2.1.4 3.6.3.2.1.5 
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Tabla 3.C-2.    SARPS para la instalación de CVR/CARS 

 

Fecha 

MCTOM 

Más de 27 000 kg Más de 5 700 kg 

Para todos los aviones, 

el nuevo certificado de 

aeronavegabilidad 

Para todos los aviones, 

el nuevo certificado de 

aeronavegabilidad 

Para todos los aviones con motores 

de turbina operados por más de un 

piloto, el nuevo certificado de tipo 

1987 

 
3.6.3.2.1.2 3.6.3.2.1.3 

 

2016 

 
  3.6.3.2.1.1 

2021 

 
3.6.3.2.2.1   

 
 
 

Tabla 3.C-3.    SARPS para la instalación de registradores combinados 

 

MCTOM 

Más de 5 700 kg 

Par todos los aviones que requieran un FDR y un 

CVR 

3.6.3.3 

 
 

Fin del nuevo Adjunto. 

 

 

 

 

— FIN — 



 

S18-0682 

Tel.: +1 514-954-8219 ext. 8080 
 
Ref.:  AN 11/1.3.32-18/12 29 de marzo de 2018 
 
 
Asunto: Adopción de la Enmienda 43 del Anexo 6, Parte I 
 
Tramitación: a) notificar toda desaprobación antes del 
16 de julio de 2018; b) notificar el cumplimiento y toda 
diferencia antes del 8 de octubre de 20181; y c) considerar 
el uso del sistema de notificación electrónica de diferencias 
(EFOD) para notificar las diferencias y el cumplimiento 
 
 

Señor/Señora: 
 
1.  Tengo el honor de comunicarle que, en la quinta sesión de su 213º período de sesiones, 
celebrada el 7 de marzo de 2018, el Consejo adoptó la Enmienda 43 de las Normas y métodos recomendados 
internacionales, Operación de aeronaves — Transporte aéreo comercial internacional — Aviones (Anexo 6, 
Parte I, al Convenio sobre Aviación Civil Internacional). Los textos de la enmienda y la Resolución  
de adopción aparecen adjuntos a la versión electrónica de la presente comunicación en el sitio web 
ICAO-NET (http://portal.icao.int), donde podrá tener acceso a todos los demás documentos pertinentes. 
 
2.  Al adoptar la enmienda, el Consejo fijó el 16 de julio de 2018 como fecha en que surtirá 
efecto, salvo en lo que se refiere a aquellas partes de la misma respecto de las cuales la mayoría de los 
Estados contratantes hiciera constar su desaprobación antes de dicha fecha. Además, el Consejo resolvió 
que la Enmienda 43, en la medida en que surta efecto, sea aplicable a partir del 8 de noviembre de 2018, 
salvo que se indique otra cosa. 
 
3.  La Enmienda 43 se deriva de lo siguiente: 

a) las recomendaciones de la tercera reunión del Grupo de expertos sobre operaciones 
de vuelo (FLTOPSP/3) relativas a la orientación sobre servicios de salvamento y 
extinción de incendios (SSEI); 

                                                 
1 5 de octubre de 2020 para las disposiciones aplicables a partir del 5 de noviembre de 2020. 
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b) las recomendaciones de la novena reunión del Grupo de trabajo específico sobre 
registradores de vuelo (FLIRECSWG/9) relativas a los registros de la interfaz 
tripulación de vuelo-máquina2 y la función de borrado de los CVR y AIR, las listas 
de parámetros de los registradores de datos de vuelo y la simplificación de los 
SARPS relacionados con los registradores de vuelo; 

c) las recomendaciones elaboradas por la Secretaría en consulta con el Grupo de 
expertos sobre seguridad de la aviación (AVSECP) y el FLTOPSP en relación con la 
seguridad del compartimiento de la tripulación de vuelo; 

d) las recomendaciones de las reuniones tercera y cuarta del Grupo de expertos sobre 
aeronavegabilidad (AIRP/3 y AIRP/4) respecto a la aprobación y reconocimiento 
mundial de los organismos de mantenimiento reconocidos (AMO) (Fases I y II) y la 
introducción de disposiciones sobre un marco para los registros electrónicos de 
mantenimiento de aeronaves (EAMR); 

e) las propuestas elaboradas por el Equipo especial sobre gestión de la fatiga en 
helicópteros (Heli-FM TF) y recomendadas por la reunión FLTOPSP/3 en referencia 
a la armonización y concordancia de los SARPS relativos a la gestión de la fatiga; 

f) las propuestas elaboradas por el Grupo de estudio sobre Servicios de información 
aeronáutica-Gestión de la información aeronáutica (AIS-AIMSG) relativas a la 
actualización de referencias como resultado del examen y reestructuración del 
Anexo 15 — Servicios de información aeronáutica y los nuevos Procedimientos 
para los servicios de navegación aérea — Gestión de la información aeronáutica 
(PANS-AIM, Doc 10066); y 

g) las propuestas elaboradas por la decimotercera reunión del Grupo de expertos sobre 
procedimientos de vuelo por instrumentos (IFPP/13) relativas a la actualización de 
referencias como resultado de la reestructuración de los Procedimientos para los 
servicios de navegación aérea — Operación de aeronaves, Volumen I — 
Procedimientos de vuelo (Doc 8168). 

4.  Los temas se especifican en la enmienda del Preámbulo del Anexo 6, Parte I, que se 
reproduce en el Adjunto A. Los antecedentes de cada uno de los temas figuran de manera pormenorizada en el 
Adjunto B. 
 
5.  De conformidad con la Resolución de adopción, me permito solicitarle que me comunique: 
 

a) antes del 16 de julio de 2018, si su Gobierno desea hacer constar su desaprobación 
respecto a alguna parte de las enmiendas adoptadas de las normas y métodos 
recomendados (SARPS) incluidas en la Enmienda 43, utilizando el formulario que 
figura como Adjunto C a la presente. Le ruego tome nota de que sólo es necesario 
hacer constar la desaprobación y que, si no hay respuesta, se dará por supuesto que 
no se desaprueba la enmienda; 

 

                                                 
2 Las disposiciones relativas a los registros de la interfaz tripulación de vuelo-máquina se incluyeron originalmente 
en la Comunicación SP 55/4-17/1 con el título “grabaciones de imágenes de a bordo”. 
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b) antes del 8 de octubre de 20183, utilizando el sistema de notificación electrónica de 
diferencias (EFOD) o el formulario que figura como Adjunto D: 
 
1) las diferencias que puedan existir al 8 de noviembre de 2018 entre los reglamentos o 

métodos nacionales de su Gobierno y la totalidad de las disposiciones del Anexo 6, 
Parte I, modificadas mediante todas las enmiendas anteriores y por la Enmienda 43 y, 
posteriormente, cualquier otra diferencia que pueda surgir; y 

 
2) la fecha o fechas en las cuales su Gobierno habrá dado cumplimiento a la 

totalidad de las disposiciones del Anexo 6, Parte I, modificadas mediante todas 
las enmiendas anteriores y por la Enmienda 43. 

 
6.  Respecto a lo que se solicita en el párrafo 5 a), cabe señalar que una notificación de 
desaprobación respecto a la Enmienda 43 o cualquiera de sus partes con arreglo al Artículo 90 del Convenio 
no constituye una notificación de diferencias en virtud del Artículo 38 del mismo. Para cumplir esta 
última disposición, si existen diferencias, es necesario presentar una declaración por separado, tal como se 
solicita en el párrafo 5 b) 1). A este respecto, se recuerda que las normas internacionales de los Anexos 
tienen carácter vinculante condicional, en la medida en que el Estado o Estados en cuestión no hayan 
notificado diferencias en virtud del Artículo 38 del Convenio. 

7.  En relación con lo solicitado en el párrafo 5 b) precedente, cabe señalar también que la 
Asamblea de la OACI, en su 38º período de sesiones (24 de septiembre – 4 de octubre de 2013), resolvió 
que debía alentarse a los Estados miembros a que utilicen el sistema EFOD para notificar las diferencias 
(véase la Resolución A38-11). Actualmente, el sistema EFOD se encuentra en el sitio web de acceso 
restringido (http://www.icao.int/usoap) del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la 
seguridad operacional (USOAP), al cual tienen acceso todos los Estados miembros. Se le invita a que 
considere su utilización para la notificación de cumplimiento y diferencias. 
 
8.  En la Nota sobre la notificación de diferencias (Adjunto D) se proporciona orientación 
sobre la determinación y notificación de diferencias. Puede evitarse reiterar detalladamente las diferencias 
ya notificadas, en caso de que continúen estando en vigor, declarando que siguen siendo válidas. 
 
9.  Le agradecería que también enviase una copia de las notificaciones mencionadas en 
el párrafo 5 b) a la Oficina regional de la OACI acreditada ante su Gobierno.  
 
10.  En la quinta sesión de su 204º período de sesiones, el Consejo pidió que, cuando se 
comunique a los Estados la adopción de enmiendas de Anexos, se les proporcione información sobre la 
aplicación y los textos de orientación disponibles, así como una evaluación de sus repercusiones. Los 
correspondientes textos se presentan, a título informativo, en los Adjuntos E y F, respectivamente.  
 
Ajuste editorial y nueva edición integral del Anexo 6, Parte I 
 
11.  Con el propósito de contar con una edición integral del Anexo 6, Parte I, las 
disposiciones con fechas de aplicación después del 8 de noviembre de 2018 como resultado de la 
Enmienda 43 se identifican con el número de párrafo en cursivas y la fecha se indica al principio de cada 
disposición. Las definiciones relacionadas con esas disposiciones con fecha de aplicación aplazada se 
identifican por medio de una nota a pie de página con la fecha de aplicación. 
 

                                                 
3 5 de octubre de 2020 para las disposiciones aplicables a partir del 5 de noviembre de 2020. 
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12.  Asimismo, las siguientes enmiendas adoptadas con fechas de aplicación aplazadas se 
consolidarán con la Enmienda 43 en una nueva edición del Anexo y contendrán las fechas de aplicación 
de 2019 y 2020 al principio de cada una de las disposiciones afectadas: 
 

a) Enmienda 40-B (adoptada por el Consejo el 2 de marzo de 2016 con fecha de 
aplicación del 7 de noviembre de 2019); 
 

b) Enmienda 40-C (adoptada por el Consejo el 2 de marzo de 2016 con fecha de 
aplicación del 5 de noviembre de 2020); y 
 

c) Enmienda 42 (adoptada por el Consejo el 27 de febrero de 2017 con fecha de 
aplicación del 8 de noviembre de 2018). 

 
En https://www.icao.int/2018-amendments figura más información sobre el nuevo ajuste editorial. 
 
13.  Tan pronto como sea posible después de que haya surtido efecto la Enmienda 43, 
el 16 de julio de 2018, le remitiremos una nueva edición del Anexo 6, Parte I, incorporando la 
Enmienda 43 y las enmiendas antes mencionadas que ya fueron adoptadas. 
 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio. 
 
 
 
 

Fang Liu 
Secretaria General 

 
Adjuntos: 

A —  Enmienda del Preámbulo del Anexo 6, Parte I 
B —  Antecedentes de los temas de la Enmienda 43 

del Anexo 6, Parte I 
C —  Formulario de notificación de desaprobación 

total o parcial de la Enmienda 43 del 
Anexo 6, Parte I 

D —  Formulario de notificación de cumplimiento o 
diferencias con respecto al Anexo 6, Parte I 

E —  Nota sobre la notificación de diferencias 
F —  Lista de tareas para la aplicación y reseña de 

los textos de orientación relacionados con la 
Enmienda 43 del Anexo 6, Parte I 

G —  Evaluación de las repercusiones en relación con 
la Enmienda 43 del Anexo 6, Parte I 

 
 



 

 

ADJUNTO A a la comunicación AN 11/1.3.32-18/12 
 

ENMIENDA DEL PREÁMBULO DEL ANEXO 6, PARTE I 
 
 

Añádanse los siguientes elementos al final de la Tabla A: 
 

Enmienda Origen Temas 

Adoptada/Aprobada
Surtió efecto 

Aplicable 

43 Tercera reunión del Grupo 
de expertos sobre 
operaciones de vuelo 
(FLTOPSP/3); novena 
reunión del Grupo de trabajo 
específico sobre 
registradores de vuelo 
(FLIRECSWG/9); la 
Secretaría, en consulta con el 
Grupo de expertos sobre 
seguridad de la aviación 
(AVSECP) y el FLTOPSP; 
reuniones tercera y cuarta 
del Grupo de expertos sobre 
aeronavegabilidad (AIRP/3 y 
AIRP/4); Equipo especial 
sobre gestión de la fatiga en 
helicópteros (Heli-FM TF) y 
recomendación de la 
FLTOPSP/3; decimosegunda 
reunión del Grupo de estudio 
sobre Servicios de 
información aeronáutica 
(AIS) – Gestión de la 
información aeronáutica 
(AIM) (AIS-AIMSG); y 
decimotercera reunión del 
Grupo de expertos sobre 
procedimientos de vuelo por 
instrumentos (IFPP/13). 

a) orientación sobre servicios de 
salvamento y extinción de 
incendios (SSEI); 

 
b) requisito de que los registradores 

de vuelo registren la interfaz 
tripulación de vuelo-máquina y 
que los CVR y AIR tengan 
función de borrado; parámetros 
adicionales que deben registrar 
los FDR; simplificación de las 
disposiciones sobre registradores 
de vuelo; 

 
c) seguridad del compartimiento de 

la tripulación de vuelo; 
 
d) aprobación y reconocimiento 

mundial de los organismos de 
mantenimiento aprobados (AMO) 
(Fases I y II) e introducción del 
marco para los registros 
electrónicos de mantenimiento de 
aeronaves (EAMR); 

 
e) armonización y concordancia de 

los SARPS sobre gestión de la 
fatiga; 

 
f) enmienda como resultado del 

examen y reestructuración del 
Anexo 15 — Servicios de 
información aeronáutica y la 
introducción de los PANS-AIM 
(Doc 10066); y 

 
g) enmiendas como resultado de la 

reestructuración de los 
Procedimientos para los servicios 
de navegación aérea — 
Operación de aeronaves, 
Volumen I — Procedimientos de 
vuelo (Doc 8168). 

7 de marzo de 2018 
16 de julio de 2018 

8 de noviembre de 2018 

 
— — — — — — — — 





 

 

ADJUNTO B a la comunicación AN 11/1.3.32 -18/12 
 

ANTECEDENTES DE LOS TEMAS DE LA ENMIENDA 43 DEL ANEXO 6, PARTE I 
 
Nota.— Para obtener más aclaraciones sobre un tema en particular, se ruega ponerse en contacto con 
OPS@icao.int. 
 

1. ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS DE SALVAMENTO Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI)  

 
1.1  La enmienda relativa al servicio de salvamento y extinción de incendios (SSEI) incorpora 
cambios que completan la orientación que se ofrece en el Adjunto 1 del Anexo 6, Parte I. Con ella se 
otorga más flexibilidad en la determinación del nivel aceptable de protección de los servicios de 
salvamento y extinción de incendios del aeródromo, a condición de que el explotador efectúe una 
evaluación del riesgo como parte de su sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). El criterio 
que se sigue es que el explotador considere el SSEI disponible en el aeródromo como parte de la 
evaluación del riesgo, lo que le permitiría seleccionar el mejor aeródromo teniendo en cuenta una serie de 
factores. La orientación actual no es suficiente para disponer de toda la flexibilidad posible en la 
realización de las evaluaciones de riesgos. 
 

2. REQUISITO DE QUE LOS REGISTRADORES DE VUELO 
REGISTREN LA INTERFAZ TRIPULACIÓN DE VUELO-
MÁQUINA1 Y QUE LOS CVR Y AIR TENGAN FUNCIÓN DE 
BORRADO; PARÁMETROS ADICIONALES QUE DEBEN 
REGISTRAR LOS FDR; SIMPLIFICACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES SOBRE REGISTRADORES DE VUELO 

 
2.1  La enmienda de los registros de la interfaz tripulación de vuelo-máquina, las listas de 
parámetros de los registradores de datos de vuelo y la simplificación de los SARPS relativos a los 
registradores de vuelo se refiere a las siguientes cuestiones: 
 

a) Interfaz tripulación de vuelo-máquina: Las recomendaciones que se formularon a 
la OACI en materia de seguridad operacional y que se relacionan con los registros de 
la interfaz tripulación de vuelo-máquina hicieron surgir la cuestión de la no 
disponibilidad de esos registros. Las circunstancias que dan origen a estas 
recomendaciones van desde la falta de datos en el CVR o el registrador de datos de 
vuelo (FDR) que permitan analizar la actuación humana hasta la ausencia de datos 
por no haber un CVR o FDR instalado en la aeronave o no saber con certeza qué 
estaba viendo la tripulación de vuelo en las pantallas al producirse el suceso. 

 
 Las disposiciones para requerir que se graben imágenes de la información que se 

exhibe a la tripulación de vuelo y el accionamiento de interruptores y selectores 
redundarán en menos intromisión. Estas grabaciones serán menos atractivas para los 
medios de comunicación, con lo que se contribuiría a proteger esa información. En 
razón de diversos comentarios recibidos durante la consulta a los Estados, la 
referencia a los “registros de imágenes” se remplazó por “registros de la interfaz 
tripulación de vuelo-máquina” y las disposiciones afectadas se corrigieron en 
consecuencia. 

 
                                                 
1  Las disposiciones relativas a los registros de la interfaz tripulación de vuelo-máquina se incluyeron originalmente en la 

Comunicación SP 55/4-17/1 con el título “Grabaciones de imágenes de a bordo”. 
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 Con la enmienda también se refuerzan los requisitos relativos a la función de borrado 
que permite a la tripulación borrar las grabaciones del CVR y el AIR después del 
vuelo. En los registradores de estado sólido, la función borra las grabaciones pero aun 
así las autoridades de investigación de accidentes serían capaces de acceder a los 
registros utilizando técnicas especiales. 

 
b) Listas de parámetros de los registradores de datos de vuelo: Durante el proceso de 

simplificación, y como consecuencia de las recomendaciones de seguridad 
operacional formuladas por las autoridades de investigación, los parámetros de la 
Tabla A8-1 permiten armonizar las listas del Anexo 6, Partes I y II, con las 
especificaciones del documento ED-112A de EUROCAE. Con una norma para las 
aeronaves de diseño nuevo que soliciten el certificado de tipo y una recomendación 
para las aeronaves de nueva fabricación que obtengan el certificado de 
aeronavegabilidad por primera vez el 1 de enero de 2023 o después de esa fecha se da 
a los fabricantes y explotadores tiempo suficiente para tener en cuenta estas 
disposiciones para las nuevas aeronaves. 

 
En muchos casos, los parámetros están disponibles pero no se han incluido en el 
cuadro de datos que debe registrar el FDR. Esto conlleva la modificación del cuadro 
de datos y las aprobaciones que correspondan a esa modificación. La disponibilidad 
de estos parámetros también será ventajosa para los sistemas de monitorización de 
los datos de vuelo. 

 
c) Simplificación de los SARPS relativos a los registradores de vuelo: Se consideró 

debidamente la posibilidad de incorporar un enfoque basado en la eficiencia en la 
elaboración o revisión futura de disposiciones sobre registradores de vuelo, en las que 
se especificarían las grabaciones que deben estar disponibles tras un accidente o 
incidente y se dejaría que los avances tecnológicos definan los medios de 
cumplimiento. Se simplificaron los SARPS del Anexo 6 relacionados con los 
registradores de vuelo, pero dejando inalterado su objetivo. Durante el proceso de 
simplificación, se reacomodaron las disposiciones para facilitar su interpretación. 

 
 

3. SEGURIDAD DEL COMPARTIMIENTO 
DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO 

 
3.1  La enmienda relativa a la seguridad del compartimiento de la tripulación de vuelo se 
refiere a las siguientes cuestiones: 
 

a) El actual requisito de reforzar el compartimiento de la tripulación de vuelo opera 
como una barrera que obstaculiza el desarrollo y utilización de modelos de aeronaves 
de negocios aptas para largas distancias con una capacidad máxima de 19 asientos y 
una masa máxima certificada de despegue (MCTOM) superior a los 45 500 kilos. 
Con la enmienda se aumenta el umbral de la MCTOM de 45 500 kilos a 54 500 kilos, 
un incremento que sin ser importante ofrece un límite duradero que también permitirá 
un modesto crecimiento en el segmento de aviones de negocios de larga distancia. 
Con ella se busca el equilibrio justo entre seguridad de la aviación y seguridad 
operacional, a la vez que se atiende a las repercusiones económicas y operacionales. 
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b) Durante el proceso de examen final se recibieron comentarios que expresaban que al 
aumentar el umbral de la MCTOM se incrementaría el riesgo. Este mayor riesgo se 
considera mínimo. La probabilidad de que se produzca un incidente porque la puerta 
del puesto de pilotaje no tiene traba no guarda relación con el peso del avión. Si bien 
puede argüirse que las consecuencias de un incidente podrán ser más graves por ser 
mayor la MCTOM, existen razones válidas a favor del aumento del umbral. El 
umbral de la MCTOM se eligió inicialmente como criterio de diferenciación entre la 
aviación de negocios y el transporte aéreo comercial y no por cuestiones relacionadas 
con la transferencia de energía al momento del impacto. Sobre esta base, no existe 
razón para suponer que la cifra actual tenga relevancia en términos de las 
consecuencias del impacto. 

 
c) Respecto a las sugerencias de que sería necesario seguir aumentando esta cifra en el 

futuro, corresponde notar que la necesidad de aumentar la MCTOM de los aviones de 
negocios obedece principalmente a la mayor carga de combustible que se requiere 
para los vuelos de más larga distancia. Con el nuevo umbral se amplía la autonomía 
de vuelo de estas aeronaves para dar media vuelta al mundo, y es improbable que se 
mejore esta autonomía en el futuro. 

 
d) Con el objeto de mantener un nivel tolerable de riesgo en las operaciones, la 

enmienda incorpora un nuevo requisito de 19 asientos o menos que no figuraba en la 
disposición original. De esta forma se distingue mejor el tipo de operación al que se 
pretende aplicar el requisito de puerta trabada. Al agregar el requisito del número 
máximo de asientos se evita que se aplique el mayor valor de MCTOM a aeronaves 
utilizadas en el transporte aéreo comercial, distinción esta que se encontraba implícita 
en la redacción de la norma original con la que se pretendía trazar la distinción 
utilizando como único criterio la MCTOM. Para las aeronaves de mayor tamaño con 
más de 19 asientos, no hay modificación alguna del umbral de MCTOM y en 
consecuencia no aumenta el riesgo para las operaciones del transporte aéreo 
comercial. 

 
e) Con relación al perfil de riesgo en el transporte aéreo comercial y la aviación de 

negocios, el análisis de los incidentes de seguridad producidos desde noviembre de 
2003 (cuando se hizo obligatorio poner traba a la puerta del puesto de pilotaje) indica 
que no ha habido intentos de apoderamiento ilícito de aeronaves de negocios en 
vuelo. Esto se debe en parte a que los pasajeros de la aviación de negocios 
comúnmente son objeto de controles adicionales. En el mismo periodo, se registraron 
38 incidentes en aeronaves de transporte aéreo comercial. Existe una clara distinción 
en el perfil de riesgo de estos dos tipos de operaciones que justifica el uso de 
estrategias de atenuación diferentes. 

 

4. APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO MUNDIAL 
DE LOS ORGANISMOS DE MANTENIMIENTO 
APROBADOS (AMO) (FASES I Y II) E INTRODUCCIÓN DE 
DISPOSICIONES VINCULADAS CON EL MARCO PARA LOS 
REGISTROS ELECTRÓNICOS DE MANTENIMIENTO DE 
AERONAVES (EAMR) 

 
4.1  La enmienda relativa a la aprobación y reconocimiento mundial de los organismos de 
mantenimiento reconocidos (AMO) facilitará y mejorará la promoción del reconocimiento mutuo de 
AMO y garantizará una clara asignación al Estado de matrícula de la responsabilidad de aprobar un 



 B-4 
 

 

AMO. Con la enmienda relacionada con los registros electrónicos de mantenimiento de aeronaves 
(EAMR) se introducen disposiciones vinculadas con el marco de EAMR. Actualmente, en las 
disposiciones de la OACI relativas a los registros de mantenimiento de aeronaves no se especifica en qué 
formato deben confeccionarse estos registros. Esta enmienda permitirá a los Estados miembros producir 
legislación nacional que cubra la existencia y uso de EAMR en formato digital y otros formatos no 
impresos de registros de mantenimiento. La enmienda facilita el desarrollo de un enfoque armonizado 
mundialmente para reglamentar los EAMR, lo que a su vez facilitaría la interoperabilidad de las 
aeronaves. 
 

5. ENMIENDA CONSIGUIENTE RESULTANTE DE LA 
ARMONIZACIÓN Y CONCORDANCIA DE LOS SARPS 
SOBRE GESTIÓN DE LA FATIGA 

 
5.1  Con la enmienda consiguiente de las normas y métodos recomendados (SARPS) sobre 
gestión de la fatiga se armoniza el Anexo 6, Parte I, con la Enmienda 22 del Anexo 6, Parte III — 
Operaciones internacionales — Helicópteros, ya que en las disposiciones sobre gestión de la fatiga 
aplicables a las tripulaciones de vuelo y de cabina se apoyan: a) los reglamentos que prescriben límites de 
tiempo para los períodos de vuelo y de servicio; y b) los reglamentos sobre sistemas de gestión de los 
riesgos asociados a la fatiga (FRMS). En pocos casos, se considera que los SARPS sobre gestión de la 
fatiga de la Parte III tienen una redacción ligeramente más clara. Las enmiendas consiguientes para la 
Parte I se derivan de la enmienda de la Parte III, al identificar los textos donde un cambio editorial menor 
puede mejorar los términos y la redacción de la Parte I y reforzar más aún la concordancia entre la Parte I 
y Parte III en lo que respecta a la gestión de la fatiga. 
 

6. ENMIENDA CONSIGUIENTE RESULTANTE DEL EXAMEN 
Y REESTRUCTURACIÓN DEL ANEXO 15 — SERVICIOS 
DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA Y LA INTRODUCCIÓN 
DE LOS PANS-AIM (DOC 10066) 

 
6.1  Con la enmienda consiguiente resultante del examen y la reestructuración del Anexo 15 
— Servicios de información aeronáutica y la introducción de los Procedimientos para los servicios de 
navegación aérea –– Gestión de la información aeronáutica (PANS-AIM, Doc 10066) se actualizan las 
referencias del Anexo 6, Parte I, luego del examen y reestructuración del Anexo 15 y de los nuevos 
PANS-AIM. 
 

7. ENMIENDAS CONSIGUIENTES RESULTANTES DE LA 
REESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LOS 
SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA — OPERACIÓN DE 
AERONAVES, VOLUMEN I — PROCEDIMIENTOS DE VUELO 
(DOC 8168) 

 
7.1  Con la enmienda consiguiente resultante de la reestructuración de los Procedimientos 
para los servicios de navegación aérea – Operación de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168), Volumen I 
— Procedimientos de vuelo, se corrige una referencia a los PANS-OPS. 
 
 
 
 

— — — — — — — — 
 



 

 

ADJUNTO C a la comunicación AN 11/1.3.32-18/12 
 

NOTIFICACIÓN DE DESAPROBACIÓN TOTAL O PARCIAL 
DE LA ENMIENDA 43 DEL ANEXO 6, PARTE I 

 
 
A la: Secretaria General 

Organización de Aviación Civil Internacional 
999 Robert-Bourassa Boulevard 
Montréal, Quebec 
CANADA H3C 5H7 

 
 
(Estado)                                                     por la presente desea desaprobar las partes siguientes de la 
Enmienda 43 del Anexo 6, Parte I: 

Firma__________________________________ Fecha_________________________________ 
 
 
 
NOTAS 
 
1) Si desea desaprobar la Enmienda 43 del Anexo 6, Parte I, en su totalidad o en parte, rogamos que envíe 

esta notificación de desaprobación de modo que llegue a la Sede de la OACI el 16 de julio de 2018 a 
más tardar. Si no se hubiera recibido para esa fecha, se supondrá que no desaprueba la enmienda. 
Si usted aprueba todas las partes de la Enmienda 43, no es necesario devolver este aviso de 
desaprobación. 

 
2) Esta notificación no debería considerarse como notificación de cumplimiento o diferencias con respecto 

al Anexo 6, Parte I. Es necesario enviar notificaciones separadas al respecto. (Véase el Adjunto C). 
 
3) Utilícense hojas adicionales en caso necesario. 
 
 
 
 

— — — — — — — — 





 

 

ADJUNTO D a la comunicación AN 11/1.3.32-18/12 
 

NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O DIFERENCIAS RESPECTO AL  
ANEXO 6, PARTE I 

(comprendidas todas las enmiendas hasta la núm. 43 inclusive) 
 
 
A la: Secretaria General 
 Organización de Aviación Civil Internacional 
 999 Robert-Bourassa Boulevard 
 Montréal, Quebec 
 CANADA H3C 5H7 
 
 
1. No existirá diferencia alguna, al                                                       , entre los reglamentos o 
métodos nacionales de (Estado)                                                   y las disposiciones del Anexo 6, Parte I, 
comprendidas todas las enmiendas hasta la núm. 43 inclusive. 
 
2. Existirán las diferencias siguientes, al                                                       , entre los reglamentos o 
métodos de (Estado)                                                        y las disposiciones del Anexo 6, Parte I, incluida 
la Enmienda 43 [véase la Nota 2) a continuación]. 
 
a) Disposición del Anexo 

(Indíquense los párrafos 
exactamente) 

b) Detalles de la diferencia 
(Descríbase la 
diferencia con claridad y 
concisión) 

c) Observaciones 
(Indíquense los motivos 
de la diferencia) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Utilícense hojas adicionales en caso necesario) 
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3. En las fechas que se indican más abajo, (Estado)                            habrá cumplido con las 
disposiciones del Anexo 6, Parte I, comprendidas todas las enmiendas hasta la núm. 43 inclusive, respecto 
a las cuales se han notificado diferencias en el párrafo 2. 
 
a) Disposición del Anexo 

(Indíquense los párrafos 
exactamente) 

b) Fecha c) Comentarios 

(Utilícense hojas adicionales en caso necesario) 
 
 
Firma_________________________________ Fecha__________________________________ 
 
 
NOTAS 
 
1) Si el párrafo 1 fuera aplicable a su Estado, sírvase completarlo y devolver este formulario a la Sede de 

la OACI. Si el párrafo 2 fuera aplicable en su caso, sírvase completar los párrafos 2 y 3 y devolver 
este formulario a la Sede de la OACI. 

 
2) Puede evitarse reiterar en detalle las diferencias anteriormente notificadas, en caso de que continúen 

vigentes, declarando que siguen siendo válidas. 
 
3) En la Nota sobre la notificación de diferencias y en el Manual sobre la notificación y publicación de 

diferencias (Doc 10055) se proporciona orientación sobre la notificación de diferencias. 
 
4) Rogamos enviar una copia de la presente notificación a la Oficina regional de la OACI acreditada 

ante su Gobierno. 
 
 
 

— — — — — — — — 



 

 

ADJUNTO E a la comunicación AN 11/1.3.32-18/12 
 

NOTA SOBRE LA NOTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS 
(Preparada y publicada de acuerdo con las instrucciones del Consejo) 

 
 
1. Introducción 
 
1.1  El Artículo 38 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (“el Convenio”) 
prescribe que un Estado contratante notifique a la OACI cuando no cumple con una norma en todos sus 
aspectos, cuando no concuerda totalmente sus reglamentaciones o métodos con alguna norma, o cuando 
adopta reglamentaciones o métodos que difieren en algún aspecto particular de lo establecido por la norma. 
 
1.2  La Asamblea y el Consejo, al examinar las notificaciones de diferencias que se han 
recibido de los Estados contratantes en cumplimiento del Artículo 38 del Convenio, han observado 
repetidamente que la oportunidad y vigencia de tales notificaciones no son enteramente satisfactorias. 
Por consiguiente, se publica esta nota con el fin de reiterar el principal objetivo del Artículo 38 del 
Convenio y facilitar la determinación y notificación de diferencias. 
 
1.3  El principal objeto de la notificación de diferencias es fomentar la seguridad operacional, 
regularidad y eficiencia de la navegación aérea, asegurándose de que los organismos gubernamentales y 
demás entidades interesadas en la aviación civil internacional, incluidos los explotadores y otros 
proveedores de servicios, estén informados sobre la reglamentación y las disposiciones nacionales en la 
medida en que difieran de las prescritas en las normas contenidas en los Anexos al Convenio. 
 
1.4  Por consiguiente, se solicita a los Estados contratantes que presten particular atención a la 
notificación de diferencias respecto a las normas de todos los Anexos, como se describe en el párrafo 4 b) 1) 
de la Resolución de adopción. 
 
1.5  Aunque en virtud del Artículo 38 del Convenio no es necesario notificar las diferencias 
respecto a los métodos recomendados, la Asamblea ha instado a los Estados contratantes a que también 
hagan extensivas las consideraciones antedichas a los métodos recomendados contenidos en los Anexos 
al Convenio. 
 
2. Notificación de diferencias respecto a las normas y métodos recomendados (SARPS) 
 
2.1  La orientación a los Estados contratantes en cuanto a la notificación de diferencias 
respecto a las normas y métodos recomendados (SARPS), solamente puede darse en términos muy 
generales. Además, se recuerda a los Estados contratantes que el cumplimiento de los SARPS 
generalmente va más allá de la publicación de reglamentos nacionales y requiere el establecimiento de 
arreglos prácticos para la aplicación, tal como el suministro de instalaciones, personal y equipo, así como 
mecanismos de aplicación eficaces. Los Estados contratantes deberían tener esos elementos en cuenta al 
determinar su cumplimiento y diferencias. Las categorías de diferencias que figuran a continuación se 
proporcionan a título de guía para determinar si existe una diferencia que debe notificarse: 
 

a) el requisito de un Estado contratante es más estricto o excede un SARP (Categoría A). 
Esta categoría se aplica cuando la reglamentación y los métodos nacionales son más 
exigentes que el SARP correspondiente, o imponen una obligación en el ámbito del 
Anexo que no está especificada en el SARP. Esto reviste particular importancia 
cuando un Estado contratante exige una norma más elevada que afecta a la operación 
de las aeronaves de otros Estados contratantes en su territorio y sobre él; 
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b) el requisito de un Estado contratante es de índole distinta o el Estado contratante ha 
establecido otros medios de cumplimiento (Categoría B). Esta categoría se aplica en 
particular cuando la reglamentación y los métodos nacionales son de índole distinta 
al SARP correspondiente, o cuando la reglamentación y los métodos nacionales difieren 
en principio, tipo o sistema del SARP correspondiente, sin imponer necesariamente 
una obligación adicional; y 

 
c) el requisito de un Estado contratante ofrece menos protección, se aplica parcialmente 

o no se aplica (Categoría C). Esta categoría se aplica cuando la reglamentación y los 
métodos nacionales ofrecen menos protección que el SARP correspondiente, o cuando 
no se ha promulgado ninguna reglamentación nacional que trate el tema del SARP 
correspondiente, en su totalidad o en parte; o cuando el Estado contratante no ha 
concordado plenamente sus prácticas con el SARP correspondiente. 

 
Estas categorías no se aplican a “SARP no aplicable” (véase el párrafo a continuación). 
 
2.2  SARP no aplicable. Cuando un Estado contratante considere que un SARP relativo a 
aeronaves, operaciones, equipo, personal o instalaciones y servicios de navegación aérea no es aplicable a 
las actividades aeronáuticas existentes en ese Estado, no será necesario notificar una diferencia. Por 
ejemplo, a un Estado contratante que no sea Estado de diseño ni de fabricación y que no cuente con 
reglamentación nacional sobre el asunto no se le exigiría que notifique las diferencias con respecto a las 
disposiciones del Anexo 8 relativas al diseño y construcción de aeronaves. 
 
2.3  Diferencias con respecto a los apéndices, tablas y figuras. El texto comprendido en 
un SARP incluye no sólo el SARP propiamente dicho, sino también los apéndices, tablas y figuras 
relacionados con el SARP. Por consiguiente, en virtud del Artículo 38, deben notificarse las diferencias 
con respecto a los apéndices, tablas y figuras. Para notificar una diferencia con respecto a un apéndice, 
tabla o figura, los Estados deberían notificar una diferencia con respecto al SARP que hace referencia al 
apéndice, tabla o figura. 
 
2.4  Diferencias con respecto a las definiciones. Los Estados contratantes deberían notificar 
las diferencias con respecto a las definiciones. La definición de un término utilizado en un SARP no tiene 
una categoría independiente pero es parte esencial de cada SARP en el que se utiliza dicho término. 
Por consiguiente, una diferencia con respecto a la definición del término puede resultar en una diferencia 
respecto de cualquier SARP en el que se haya utilizado dicho término. A tal efecto, los Estados contratantes 
deberían tener en cuenta las diferencias con respecto a las definiciones al determinar el cumplimiento o 
las diferencias respecto a los SARPS en que se hayan utilizado dichos términos. 
 
2.5  La notificación de diferencias no sólo debería hacerse con respecto a la última enmienda, 
sino con respecto a todo el Anexo, incluida dicha enmienda. En otras palabras, se pide a los Estados 
contratantes que hayan notificado diferencias con anterioridad, que proporcionen actualizaciones 
regulares de toda diferencia notificada previamente hasta que dicha diferencia deje de existir. 
 
2.6  En el Manual sobre la notificación y publicación de diferencias (Doc 10055) figuran 
orientaciones adicionales sobre la identificación y notificación de diferencias, ejemplos de diferencias 
bien definidas y ejemplos de procesos y procedimientos modelo para la gestión de la notificación de 
diferencias. 

                                                 
 La expresión “índole distinta u otros medios de cumplimiento” que figura en b) se aplicará la reglamentación y método 

nacionales con que se logra por otros medios el mismo objetivo que con el SARP correspondiente o que por otras razones 
fundamentales no puede incluirse en los incisos a) o c). 
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3. Forma de notificación de diferencias 
 
3.1  Las diferencias pueden notificarse mediante: 
 

a) el envío a la Sede de la OACI de un formulario de notificación de cumplimiento o de 
diferencias; o 

 
b) el sistema de notificación electrónica de diferencias (EFOD) en www.icao.int/usoap. 

 
3.2  Al notificar las diferencias, debería proporcionarse la siguiente información: 
 

a) el número del párrafo o subpárrafo que contenga el SARP respecto al cual existe la 
diferencia*; 

 
b) los motivos por los cuales el Estado no cumple con el SARP o considera necesario 

adoptar reglamentaciones o métodos diferentes; 
 
c) una descripción clara y concisa de la diferencia; y 
 
d) las intenciones de cumplimiento en el futuro, así como la fecha para la cual su 

Gobierno prevé confirmar el cumplimiento con el SARP y eliminar la diferencia que 
se haya notificado con respecto a ese SARP. 

 
3.3  Las diferencias notificadas se pondrán a disposición de otros Estados contratantes, 
normalmente tal como las haya notificado el Estado contratante. Con el objeto de que la información sea 
lo más útil posible, se solicita a los Estados contratantes asegurarse de que: 
 

a) las declaraciones sean lo más claras y concisas posible y se limiten a los puntos 
esenciales;  

 
b) la presentación de extractos de reglamentos nacionales no se considere suficiente a 

los fines de cumplir con la obligación de notificar diferencias; y 
 
c) se eviten los comentarios generales, así como acrónimos y referencias que sean poco 

claros. 
 
 
 
 

— — — — — — — — 

                                                 
* Esto se aplica únicamente cuando la notificación se hace de la manera indicada en 3.1 a). 





 

 

ADJUNTO F a la comunicación AN 11/1.3.32-18/12 
 

LISTA DE TAREAS PARA LA APLICACIÓN Y RESEÑA DE LOS TEXTOS 
DE ORIENTACIÓN RELACIONADOS CON LA ENMIENDA 43 DEL ANEXO 6, PARTE I 

 
 
1. LISTA DE TAREAS PARA LA APLICACIÓN 
 
1.1  Medidas esenciales que corresponden a los Estados para aplicar la enmienda del Anexo 6, 
Parte I: 
 

a) identificación del proceso normativo necesario para incorporar las enmiendas 
relacionadas con las siguientes disposiciones en los requisitos nacionales teniendo en 
cuenta las fechas de aplicación; 
 
1) orientación sobre los servicios de salvamento y extinción de incendios (SSEI); 
 
2) registros de la interfaz tripulación de vuelo-máquina, incluida la función de 

borrado, las listas de parámetros de los registradores de datos de vuelo y la 
simplificación de las normas y métodos recomendados (SARPS) relacionados 
con los registradores de vuelo; 

 
3) seguridad del compartimiento de la tripulación de vuelo; 
 
4) aprobación y reconocimiento mundial de los organismos de mantenimiento 

reconocidos (AMO) (Fases I y II) y la introducción de disposiciones sobre un 
marco para los registros electrónicos de mantenimiento de aeronaves (EAMR); y 
si procede, la enmienda de los acuerdos existentes en el contexto del 
Artículo 83 bis;  

 
5) armonización y concordancia de los SARPS relativos a la gestión de la fatiga; 
 
6) enmienda resultante del examen y reestructuración del Anexo 15 — Servicios de 

información aeronáutica y los nuevos PANS-AIM (Doc 10066); y 
 
7) enmiendas resultante de la reestructuración de los Procedimientos para los 

servicios de navegación aérea — Operación de aeronaves, Volumen I — 
Procedimientos de vuelo (Doc 8168); 

 
b) determinación y notificación de diferencias, si corresponde; 
 
c) establecimiento de un plan de implantación nacional en que se tengan en cuenta las 

disposiciones en preparación para complementar las disposiciones que preceden y 
confirmar su cumplimiento por parte de cada explotador de servicios aéreos y 
organismo de mantenimiento reconocido pertinentes; 

 
d) redacción de enmiendas de los requisitos nacionales y medios de cumplimiento; 
 
e) adopción oficial de requisitos nacionales y medios de cumplimiento (orientación para 

la industria); 
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f) enmienda de la certificación de explotadores de servicios aéreos y de los programas 
de vigilancia para incluir nuevos requisitos; 

 
g) revisión de textos de orientación y listas de verificación para los inspectores 

pertinentes, a fin de apoyar la certificación de explotadores de servicios aéreos y 
organismos de mantenimiento reconocidos, la vigilancia y la solución de todo 
problema que se encuentre; 

 
h) capacitación de inspectores basada en los textos de orientación revisados para 

inspectores; 
 
i) aceptación operacional de políticas y procedimientos de los explotadores y 

organismos de mantenimiento reconocidos para cumplir los requisitos aplicables. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE NORMALIZACIÓN 
 
2.1  Fecha en que surte efecto: 16 de julio de 2018. 
 
2.2  Fecha de aplicación: 8 de noviembre de 2018. 
 
2.3  Fechas de aplicación integradas: 

 
a) 5 de noviembre de 2020 para las partes relativas a la aprobación y el reconocimiento 

mundial de los AMO y la introducción de disposiciones sobre un marco EAMR; y 
 

b) 1 de enero de 2023 para las partes relativas a las listas de parámetros de los 
registradores de datos de vuelo, la función de borrado de los CVR y AIR y los 
registros de la interfaz tripulación de vuelo-máquina. 

 

3. DOCUMENTACIÓN DE APOYO 
 
3.1  Documentos de la OACI 
 

Título  
Tipo 
(PANS/IT/Manual/Cir) 

Fecha 
de publicación 
prevista 

Manual de investigación de accidentes e 
incidentes de aviación (Doc 9756) 

Manual Disponible 

Manual on Flight Crew-Machine Interface 
Recordings [Manual sobre los registros de la 
interfaz tripulación de vuelo-máquina] 
(Doc 10101) (en preparación)  

Manual Noviembre de 2019 

Manual de aeronavegabilidad 
(Doc 9760) 

Manual 2018 
 

Manual sobre la aplicación del Artículo 83 
bis del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional (Doc 10059) 

Manual 2018 
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Manual de procedimientos para la 
inspección, certificación y supervisión 
permanente de las operaciones (Doc 8335) 

Manual 2018 

Manual de gestión de la seguridad 
operacional (SMM) (Doc 9859) 

Manual 2018  

Directrices sobre factores humanos en el 
mantenimiento de aeronaves (Doc 9824) 

Manual 2018 

Directrices sobre factores humanos en las 
auditorías de la seguridad operacional 
(Doc 9806) 

Manual 2018 

Manual de procedimientos para el 
establecimiento y gestión de un sistema 
estatal para el otorgamiento de licencias al 
personal (Doc 9379) 

Manual 2018 

 
3.2  Documentos externos 
 

Título Organización externa Fecha de publicación 
EUROCAE ED-112A EUROCAE Septiembre de 2013 
EUROCAE ED-155 EUROCAE Julio de 2009 
EUROCAE ED-55 EUROCAE Septiembre de 1998 
EUROCAE ED-56A EUROCAE Noviembre de 1996 

 

4. TAREAS DE ASISTENCIA PARA LA APLICACIÓN 
 

Tipo Mundial Regional 
Mayor conocimiento  Por parte de los RASG, RSOO 

y COSCAP, en materia de 
enmiendas del Anexo 6, Parte I 

Taller/seminario  Por parte de las Oficinas 
regionales, en materia de 
enmiendas del Anexo 6, Parte I, 
y textos de orientación sobre las 
disposiciones relativas a los 
AMO y el EAMR 

 
5. PROGRAMA UNIVERSAL DE AUDITORÍA DE LA VIGILANCIA  
 DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (USOAP) 
 
5.1  El contenido de la presente nota podría exigir que se enmienden las preguntas del protocolo 
del enfoque de observación continua (CMA) del USOAP en las áreas de investigación de accidentes 
(AIG), aeronavegabilidad (AIR), servicios de navegación aérea (ANS) y operaciones de aeronaves (OPS) 
para evaluar la implantación efectiva por los Estados. Tal vez sea necesario enmendar las actuales 
preguntas del protocolo o elaborar otras nuevas. Esto se evaluará durante el próximo ciclo de enmienda de 
las preguntas del protocolo. 

 
 

— — — — — — — — 





 

 

ADJUNTO G a la comunicación AN 11/1.3.32-18/12 
 

EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES 
EN RELACIÓN CON LA ENMIENDA 43 DEL ANEXO 6, PARTE I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1  La Enmienda 43 del Anexo 6, Parte I, tiene por objeto lo siguiente: 

a) ofrecer orientación sobre los servicios de salvamento y extinción de incendios 
(SSEI); 

b) establecer disposiciones sobre los registros de la interfaz tripulación de vuelo-
máquina para ayudar en la investigación de accidentes e incidentes e introducir un 
requisito para la función de borrado. Los parámetros adicionales de los registradores 
de datos de vuelo y la simplificación de las normas y métodos recomendados 
(SARPS) relacionados con los registradores de vuelo tienen por objeto hacer que los 
datos de los registradores estén disponibles para llevar a cabo con eficacia y 
eficiencia las investigación de accidentes e incidentes; 

c) promover el reconocimiento mutuo de los organismos de mantenimiento reconocidos 
(AMO) y garantizar una clara asignación de responsabilidades al Estado de matrícula 
e introducir disposiciones sobre el marco de registros electrónicos de mantenimiento 
de aeronaves (EAMR); 

d) armonizar y homogeneizar los SARPS sobre gestión de la fatiga; 

e) actualizar las referencias como resultado del examen y reestructuración del 
Anexo 15 — Servicios de información aeronáutica y de los nuevos PANS-AIM 
(Doc 10066); y 

f) actualizar las referencias como resultado de la reestructuración de los Procedimientos 
para los servicios de navegación aérea — Operación de aeronaves, Volumen I — 
Procedimientos de vuelo (Doc 8168). 

2. EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES 

2.1 Orientación sobre los SSEI  

2.1.1 Repercusiones en la seguridad operacional: Con la enmienda se mejorará la seguridad 
operacional y la flexibilidad operacional de los transportistas aéreos comerciales. Las enmiendas del 
Adjunto I ofrecerán a los explotadores las herramientas que necesitan para evaluar mejor la seguridad 
operacional de los aeródromos que pretenden utilizar. Asimismo, las enmiendas ofrecerán una base más 
completa sobre la que se apoyarán las decisiones operacionales, por ejemplo al elegir un aeródromo de 
alternativa. 

2.1.2 Repercusiones financieras: Con la enmienda se impondrán muy pocas exigencias en los 
Estados signatarios en términos de cambios normativos, preparación de textos de orientación, vigilancia o 
la necesidad de introducir cambios de infraestructura. Los Estados podrían hacer los cambios 
simplemente enmendando una sola vez los textos normativos y de definición de políticas. Esto necesitaría 



 G-2 
 

 

respaldarse con enmiendas de la orientación interna destinada a los inspectores y el personal de seguridad 
operacional y de la orientación externa dirigida a explotadores. La vigilancia podría lograrse como se 
hace ahora. La enmienda no supondrá costos adicionales u otras necesidades de dotación de personal. La 
enmienda no originará costos en concepto de recursos adicionales para la industria, especialmente para 
los explotadores de servicios aéreos. La industria puede obtener ciertos ahorros limitados como resultado 
de la mayor flexibilidad que ofrecen los cambios. 

2.1.3 Repercusiones en la seguridad de la aviación: La aplicación de esta enmienda no tendrá 
repercusiones en la seguridad de la aviación. 

2.1.4 Repercusiones en el medio ambiente: Los cambios recomendados para los SARPS 
permitirán hacer elecciones basadas en la eficiencia que optimizarán el establecimiento de las rutas (en 
particular para aeronaves grandes que realizan vuelos hacia nuevos destinos), lo que tendrá como 
consecuencia que se necesite llevar menos combustible para fines recreativos (planificación alternativa). 
Esto, a su vez, ayudará a reducir las emisiones y el consumo de combustible. 

2.1.5  Repercusiones en la eficiencia: Los cambios recomendados para los SARPS permitirán 
hacer elecciones basadas en la eficiencia que optimizarán el establecimiento de las rutas. 

2.1.6 Plazo de implantación previsto: Se necesita un tiempo mínimo para actualizar los 
reglamentos cuando sea pertinente; sin embargo, como el material sirve de orientación únicamente no 
necesita utilizarse. 

2.2 Registros de la interfaz tripulación de vuelo-
máquina, listas de parámetros de los registradores de 
datos de vuelo y simplificación de los SARPS 
relativos a los registradores de vuelo 

2.2.1 Repercusiones en la seguridad operacional: Con la enmienda se permitirán los registros 
de la interfaz tripulación de vuelo-máquina, incluida una mejor protección de los datos de los CVR y 
AIR, con lo que los Estados podrán llevar a cabo de manera más eficaz y eficiente las investigaciones de 
accidentes e incidentes con base en datos adicionales de los registradores de vuelo. Esto mejorará la 
utilidad que tienen las investigaciones para la seguridad operacional. 

2.2.2 Repercusiones financieras: Las repercusiones financieras para los Estados se relacionan 
con la promulgación de reglamentos para los registros de la interfaz tripulación de vuelo-máquina, 
incluida la función de borrado, y los parámetros adicionales de los registradores de datos de vuelo, así 
como con la inclusión de estos requisitos en el sistema de vigilancia del explotador de servicios aéreos. La 
simplificación de las disposiciones sobre los registradores de vuelo ayudará a comprender estas 
disposiciones, lo que reducirá la cantidad de recursos que se necesita. 

2.2.3 Las repercusiones financieras para la industria, en el caso de los registros de la interfaz 
tripulación de vuelo-máquina, incluida la función de borrado, y de los parámetros adicionales de los 
registradores de datos de vuelo, se derivan del equipamiento de las aeronaves o, en el caso de los 
parámetros adicionales de los registradores, de modificar la configuración del marco de los datos. 
Asimismo, enmendar la documentación conexa de la aeronave daría como resultado repercusiones 
financieras insignificantes para la industria. Considerando que las disposiciones son, principalmente, para 
aeronaves de diseño nuevo que obtengan el certificado de tipo por primera vez el 1 de enero de 2023 o 
después de esa fecha, este costo se vería compensado al ser parte del costo de fabricación de la aeronave. 



 G-3 

 

2.2.4 Repercusiones en la seguridad de la aviación: La aplicación de esta enmienda no tendrá 
repercusiones en la seguridad de la aviación. 

2.2.5 Repercusiones en el medio ambiente: Las repercusiones en el medio ambiente asociadas a 
la aplicación de estas disposiciones se consideran insignificantes. 

2.2.6 Repercusiones en la eficiencia: No se prevén cambios importantes en la eficiencia del 
sistema de transporte aéreo. 

2.2.7 Plazo de implantación previsto: El plazo de implantación dependerá de los calendarios 
que los Estados fijen para enmendar sus reglamentos. Desde el punto de vista del equipamiento y 
teniendo en cuenta que la fecha de aplicación integrada para algunas de las disposiciones es el 
1 de enero de 2023, el periodo de aplicación para la industria se calcula que será viable en ese plazo. Los 
explotadores tendrán que enmendar sus políticas y procedimientos y capacitar al personal pertinente, a fin 
de integrar los requisitos antes de la fecha de aplicación. 

2.3 Seguridad del compartimiento de la tripulación 
de vuelo 

2.3.1 Repercusiones en la seguridad operacional: Se obtendrá un pequeño beneficio en materia 
de seguridad operacional al no contar con una puerta para facilitar la salida en caso de un accidente o un 
incidente grave. 

2.3.2 Repercusiones financieras: Las repercusiones financieras serán mínimas con la 
aplicación de esta enmienda. 

2.3.3 Repercusiones en la seguridad de la aviación: La disminución de la seguridad será 
pequeña por el hecho de no haber puerta para las aeronaves de hasta 54 500 kg, con 19 asientos o menos. 
Se obtendría un beneficio de seguridad pequeño al poder operar, cuando se requiera, con tiempos de 
escala más rápidos sin cargar combustible. 

2.3.4 Repercusiones en el medio ambiente: Repercusiones positivas. Mayor distancia recorrida. 
Menores emisiones de CO2 gracias a un consumo menor de combustible sin paradas para cargar 
combustible. 

2.3.5 Repercusiones en la eficiencia: Repercusiones económicas positivas para los fabricantes 
y los explotadores de servicios de larga distancia por encargo. Tiempo reducido sin paradas. 

2.3.6 Plazo de implantación previsto: Se requiere un tiempo mínimo para actualizar los 
reglamentos cuando resulte necesario. 

2.4 Aprobación y reconocimiento mundial de los AMO 
(Fases I y II) e introducción de disposiciones sobre un 
marco EAMR 

2.4.1 Repercusiones en la seguridad operacional: Habrá repercusiones positivas en la 
seguridad operacional producto de esta enmienda. Con la disposición relativa a los AMO se aclaran las 
responsabilidades de los explotadores y los organismos de mantenimiento, en particular en lo que respecta 
a los registros que deben conservarse, y permite la opción de que el Estado de matrícula reconozca la 
aprobación de un AMO expedida por otro Estado contratante, con lo que también se promueve el 
intercambio de información entre esos Estados. La disposición sobre los EAMR permite garantizar un 
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registro preciso y la accesibilidad en tiempo real a la información relativa a la situación que guarda el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad y a la finalización del trabajo relacionado con el mantenimiento 
de las aeronaves. 

2.4.2 Repercusiones financieras: Habrá una reducción significativa en los costos y 
repercusiones financieras positivas para los Estados y la industria como resultado de la aplicación de esta 
enmienda. 

2.4.3 Repercusiones en la seguridad de la aviación: La aplicación de esta enmienda relativa a 
los AMO no tendrá repercusiones en la seguridad de la aviación. Los requisitos de seguridad física siguen 
vigentes. Debería tratarse la cuestión de la ciberseguridad como parte de la estructura general de la 
organización de la aviación. Los requisitos específicos de ciberseguridad relativos a los EAMR 
representarán un conjunto muy limitado del mecanismo general de ciberseguridad que es necesario que 
las partes interesadas de la aviación implanten. 

2.4.4 Repercusiones en el medio ambiente: La aplicación de las disposiciones sobre los AMO 
no tiene repercusiones en el medio ambiente. Los EAMR constituyen un componente de las operaciones 
técnicas de las aeronaves que no requiere el uso de papel y disminuye la huella ambiental de las entidades 
del sector de la aviación. La importante reducción de la demanda de papel pondrá menos presión en los 
recursos naturales correspondientes y disminuirá la cantidad de desechos. 

2.4.5 Repercusiones en la eficiencia: La aplicación de estas disposiciones sobre los AMO 
ayudará a generar un cambio positivo en la eficiencia del sistema de transporte aéreo. Con la enmienda se 
apoya la opción del Estado de matrícula de reconocer la aprobación de un AMO expedida por otro Estado 
contratante, con lo que también se promueve el intercambio de información entre esos Estados. Habrá un 
cambio positivo en la eficiencia del sistema de transporte aéreo. Gracias a capacidades para buscar, 
organizar y dar seguimiento rápido y de manera precisa, se reducirá drásticamente el tiempo de 
procesamiento necesario en comparación con el de registros en formato impreso. La transferencia de los 
registros de mantenimiento que se requiere entre las entidades de la aviación se facilitará y su costo y 
tiempo se reducirán de manera importante. 

2.4.6 Plazo de implantación previsto:  

2.4.6.1 El plazo de implantación previsto para las disposiciones sobre los AMO sería de dos a 
cinco años, en tanto que para las disposiciones sobre los EAMR sería de uno a dos años. 

2.4.6.2 Para los Estados, los cambios introducidos en los Anexos 1, 6 y 8 comprenden la 
aplicación uniforme de los términos “reparaciones”, “modificaciones” y “conformidad de 
mantenimiento”, el uso apropiado de los términos “registros de mantenimiento” y “registros de 
mantenimiento de la aeronavegabilidad” y la transferencia de las disposiciones sobre la aprobación de 
AMO del Anexo 6 al Anexo 8.  

2.4.6.3 Esto puede exigir ciertos cambios en las definiciones, los términos y las referencias 
cruzadas en los procedimientos de las autoridades competentes y en su legislación nacional. Además, es 
posible que se requiera introducir ciertos cambios en las referencias que figuran en los actuales acuerdos 
entre los Estados en el marco del Artículo 83 bis. Sin embargo, no se prevé que los cambios de los 
Anexos afecten la sustancia de los procedimientos y la legislación nacional. Por otra parte, los 
procedimientos y la legislación nacional de determinados Estados pueden verse afectados por la 
introducción de disposiciones como resultado de la orientación que se incluirá en el Manual de 
aeronavegabilidad (Doc 9760) para facilitar la normalización de los reglamentos que rigen el proceso de 
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aprobación y reconocimiento de AMO y que se tienen previstos como resultado de la aplicación de esta 
enmienda. Esto podría llevar de dos a cinco años. 

2.4.6.4 Para la industria, se prevé que los cambios introducidos en los Anexos 1, 6 y 8 sólo 
afecten a algunas definiciones, términos y refrencias cruzadas que figuran en el manual del organismo de 
mantenimiento (AMO) y en el manual de control de mantenimiento (del explotador). Esto podría llevarse 
a cabo en un plazo de uno a dos años. 

2.4.6.5 Pueden requerirse cambios adicionales si el Estado de matrícula decide incorporar 
cambios en su legislación relacionados con la orientación que se proporciona en el Doc 9760.  

2.5 Armonización y concordancia de los SARPS relativos 
a la gestión de la fatiga 

2.5.1 Repercusiones en la seguridad operacional: Mejor seguridad de vuelo y de los pasajeros 
al mejorar el conocimiento que tienen los Estados y los explotadores de las obligaciones de rendición de 
cuentas respecto de la gestión de la fatiga y el empleo de procesos y procedimientos, basados en un 
conocimiento científico, que reduzcan la fatiga en la tripulación de vuelo y de cabina. 

2.5.2 Repercusiones financieras: Ninguna. 

2.5.3 Repercusiones en la seguridad de la aviación: La aplicación de esta enmienda no tendrá 
repercusiones en la seguridad de la aviación. 

2.5.4 Repercusiones en el medio ambiente: La aplicación de estas disposiciones no tiene 
repercusiones en el medio ambiente. 

2.5.5 Repercusiones en la eficiencia: No se prevén cambios netos en la eficiencia del sistema 
de transporte aéreo. 

2.5.6 Plazo de implantación previsto: Se requiere un tiempo mínimo para actualizar los 
reglamentos cuando resulte necesario. 

2.6 Enmienda resultante del examen y reestructuración 
del Anexo 15 y los nuevos PANS-AIM 

2.6.1 Repercusiones en la seguridad operacional: La enmienda supone repercusiones positivas 
en la seguridad operacional y permite armonizar los requisitos que figuran en el Anexo 6, Parte I, el 
Anexo 15 — Servicios de información aeronáutica y los Procedimientos para los servicios de 
navegación aérea — Gestión de la información aeronáutica (PANS-AIM, Doc 10066) y evitar malas 
interpretaciones. Por lo tanto, existe un beneficio directo en términos de seguridad operacional. 

2.6.2 Repercusiones financieras: Las repercusiones financieras serían mínimas con la 
aplicación de esta enmienda como resultado de los cambios en los textos normativos originados de 
acuerdo con los cambios editoriales.  

2.6.3 Repercusiones en la seguridad de la aviación: La aplicación de esta enmienda no tendrá 
repercusiones en la seguridad de la aviación. 

2.6.4 Repercusiones en el medio ambiente: La aplicación de estas disposiciones no tiene 
repercusiones en el medio ambiente. 
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2.6.5 Repercusiones en la eficiencia: La enmienda supone repercusiones en la eficiencia 
positivas y permite armonizar los requisitos que figuran en el Anexo 6, Parte I, el Anexo 15 y los PANS-
AIM (Doc 10066). Los requisitos se encuentran de manera más eficiente gracias a las referencias que 
remiten a los mismos. Por lo tanto, el cambio se considera beneficioso. 

2.6.6 Plazo de implantación previsto: No se prevén cambios importantes en los reglamentos 
estatales con la aplicación de esta enmienda. 

2.7 Enmiendas como resultado de la reestructuración de 
los PANS-OPS, Volumen I 

2.7.1 Repercusiones en la seguridad operacional: La aplicación de esta enmienda no tendrá 
repercusiones en la seguridad operacional. 

2.7.2 Repercusiones financieras: Las repercusiones financieras serán mínimas con la 
aplicación de esta enmienda como resultado de los cambios en los textos normativos de acuerdo con los 
cambios editoriales. 

2.7.3 Repercusiones en la seguridad de la aviación: La aplicación de esta enmienda no tendrá 
repercusiones en la seguridad de la aviación. 

2.7.4 Repercusiones en el medio ambiente: La aplicación de estas disposiciones no tiene 
repercusiones en el medio ambiente. 

2.7.5 Repercusiones en la eficiencia: No se prevén cambios netos en la eficiencia del sistema 
de transporte aéreo. 

Plazo de implantación previsto: Se requiere un plazo mínimo para actualizar los reglamentos, de ser esto 
necesario. 

 
 
 
 

— FIN — 
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ENMIENDA 43 
DE LAS NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 
ANEXO 6 — OPERACIÓN DE AERONAVES, 

PARTE I — TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL INTERNACIONAL — AVIONES 
 

RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN 
 
El Consejo, 
 
Obrando de conformidad con el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y especialmente con lo 
dispuesto en los Artículos 37, 54 y 90: 
 
1. Adopta por la presente el 7 de marzo de 2018 la Enmienda 43 de las normas y métodos 
recomendados internacionales que figuran en el documento titulado Normas y métodos recomendados 
internacionales, Operación de aeronaves, Transporte aéreo comercial internacional — Aviones, que por 
conveniencia se designa como Anexo 6, Parte I al Convenio; 
 
2. Prescribe el 16 de julio de 2018 como fecha en que la referida enmienda surtirá efecto, excepto 
cualquier parte de la misma acerca de la cual la mayoría de los Estados contratantes hayan hecho constar 
su desaprobación ante el Consejo con anterioridad a dicha fecha; 
 
3. Resuelve que dicha enmienda o aquellas partes de la misma que hayan surtido efecto se apliquen 
a partir del 8 de noviembre de 2018, salvo que se indique otra cosa; 
 
4. Encarga a la Secretaria General: 
 

a) que notifique inmediatamente a cada Estado contratante las decisiones anteriores, e 
inmediatamente después del 16 de julio de 2018 aquellas partes de la enmienda que 
hayan surtido efecto; 

 
b) que pida a cada uno de los Estados contratantes: 

 
1) que notifique a la Organización (de conformidad con la obligación que le impone 

el Artículo 38 del Convenio) las diferencias que puedan existir al 8 de noviembre 
de 2018 entre sus reglamentos o métodos nacionales y las disposiciones de las 
normas contenidas en el Anexo tal como queda enmendado por la presente, 
debiendo hacerse tal notificación antes del 8 de octubre de 20181, y que después de 
dicha fecha mantenga informada a la Organización acerca de cualesquiera 
diferencias que puedan surgir; 

 
2) que notifique a la Organización, antes del 8 de octubre de 20181, la fecha o 

fechas a partir de la cual o de las cuales se ajustará a las disposiciones de las 
normas del Anexo según queda enmendado por la presente; 

 
c) que invite a cada Estado contratante a que notifique, además, cualquier diferencia 

entre sus propios métodos y los establecidos por los métodos recomendados, cuando 
la notificación de tal diferencia sea importante para la seguridad operacional de la 
navegación aérea, conforme al procedimiento especificado en b) anterior sobre las 
diferencias respecto a las normas. 

 
 

— — — — — — — —

                                                      
1 5 de octubre de 2020 para las disposiciones aplicables a partir del 5 de noviembre de 2020. 





 
 

 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 
DEL ANEXO 6, PARTE I 

 
 

 El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y 
el texto nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 

 

1. el texto que ha de suprimirse aparece 
tachado 

texto que ha de suprimirse 

2. el nuevo texto que ha de insertarse se 
destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

3. el texto que ha de suprimirse aparece 
tachadoy a continuación aparece el nuevo 
texto que se destaca con sombreado

nuevo texto que ha de sustituir al actual
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TEXTO DE LA ENMIENDA 43 
DE LAS 

 
NORMAS Y MÉTODOS 

RECOMENDADOS INTERNACIONALES 
 

ANEXO 6 
AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

 
OPERACIÓN DE AERONAVES  

 
PARTE I 

TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL INTERNACIONAL — AVIONES 
 
. . . 
 

CAPÍTULO I.    DEFINICIONES 
 

 
Conformidad de mantenimiento†. Documento por el que se certifica que los trabajos de mantenimiento a 

los que se refiere han sido concluidos de manera satisfactoria, bien sea de conformidad con los datos 
aprobados y los procedimientos descritos en el manual de procedimientos del organismo de 
mantenimiento o según un sistema equivalente. 

 
Conformidad de mantenimiento††. Documento por el que se certifica que los trabajos de mantenimiento a 

los que se refiere han sido concluidos de manera satisfactoria, bien sea de conformidad con los datos 
aprobados y los procedimientos descritos en el manual de procedimientos del organismo de 
mantenimiento o según un sistema equivalente los requisitos adecuados de aeronavegabilidad. 

 
. . . 
 
Mantenimiento.† Realización de las tareas requeridas para asegurar el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad de una aeronave incluyendo, por separado o en combinación, la revisión general, 
inspección, sustitución, rectificación de defecto y la realización de una modificación o reparación. 

 
Mantenimiento.†† Realización de las tareas requeridas en una aeronave, motor, hélice o pieza conexa para 

asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de una aeronave, motor, hélice o pieza conexa 
incluyendo, por separado o en combinación, la revisión general, inspección, sustitución, 
rectificación de defecto y la realización de una modificación o reparación. 

  

                                                      
†  Aplicable hasta el 4 de noviembre de 2020. 
††  Aplicable a partir del 5 de noviembre de 2020. 
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. . . 
 
Manual de procedimientos del organismo de mantenimiento.† Documento aprobado por el jefe del 

organismo de mantenimiento que presenta en detalle la composición del organismo de 
mantenimiento y las atribuciones directivas, el ámbito de los trabajos, una descripción de las 
instalaciones, los procedimientos de mantenimiento y los sistemas de garantía de la calidad o 
inspección. 

 
. . . 
 
Modificación. Un cambio en el diseño de tipo de una aeronave, motor o hélice. 
 
  Nota.— Una modificación también puede comprender la incorporación de la modificación, que 

es una tarea de mantenimiento que está sujeta a una conformidad de mantenimiento. En el Manual 
de aeronavegabilidad (Doc 9760) se proporciona más orientación sobre mantenimiento de 
aeronaves – modificaciones y reparaciones. 

 
. . . 
 
Período de servicio de vuelo. Período que comienza cuando se requiere que un miembro de la tripulación 

de vuelo o de cabina se presente al servicio, en un vuelo o en una serie de vuelos, y termina cuando el 
avión la aeronave se detiene completamente y los motores se paran al finalizar el último vuelo del 
cual forma parte como miembro de la tripulación. 

 
. . . 
 
Procedimiento de aproximación por instrumentos (IAP). Serie de maniobras predeterminadas realizadas 

por referencia a los instrumentos de a bordo, con protección específica contra los obstáculos desde el 
punto de referencia de aproximación inicial, o, cuando sea el caso, desde el inicio de una ruta 
definida de llegada hasta un punto a partir del cual sea posible hacer el aterrizaje; y, luego, si no se 
realiza éste, hasta una posición en la cual se apliquen los criterios de circuito de espera o de margen 
de franqueamiento de obstáculos en ruta. Los procedimientos de aproximación por instrumentos se 
clasifican como sigue: 

 
Procedimiento de aproximación que no es de precisión (NPA). Procedimiento de aproximación por 

instrumentos diseñado para operaciones de aproximación por instrumentos 2D de Tipo A. 
 

Nota.— Los procedimientos de aproximación que no son de precisión pueden ejecutarse 
aplicando la técnica de aproximación final en descenso continuo (CDFA). Las CDFA con guía 
VNAV de asesoramiento, calculada por el equipo de a bordo véanse PANS-OPS (Doc 8168), 
Volumen I, Parte I, Sección 4, Capítulo 1, párrafo 1.8.1, se consideran operaciones de 
aproximación por instrumentos 3D. Las CDFA con cálculo manual de la velocidad vertical de 
descenso requerida se consideran operaciones de aproximación por instrumentos 2D. En los 
PANS-OPS (DOC 8168), Volumen I, Parte II, Sección 45, Capítulo 1, párrafos 1.7 y 1.8 se 
proporciona más información sobre las CDFA. 

  

                                                      
†   Aplicable hasta el 4 de noviembre de 2020. 
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. . . 
 
Registros de mantenimiento de la aeronavegabilidad. Registros que se relacionan con el estado en que se 

encuentra el mantenimiento de la aeronavegabilidad de aeronaves, motores, hélices o piezas conexas. 
 
. . . 
 
Reparación†. Restauración de un producto aeronáutico a su condición de aeronavegabilidad para asegurar 

que la aeronave sigue satisfaciendo los aspectos de diseño que corresponden a los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicados para expedir el certificado de tipo para el tipo de aeronave 
correspondiente, cuando ésta haya sufrido daños o desgaste por el uso. 

 
Reparación††. Restauración de un producto aeronáutico una aeronave, motor, hélice o pieza conexa a su 

condición de aeronavegabilidad para asegurar que la aeronave sigue satisfaciendo los aspectos de 
diseño que corresponden a los requisitos de aeronavegabilidad aplicados para expedir el certificado 
de tipo para el tipo de aeronave correspondiente, de conformidad con los requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad, cuando ésta haya sufrido daños o desgaste por el uso. 

 
. . . 
 
Requisitos adecuados de aeronavegabilidad. Códigos de aeronavegabilidad completos y detallados 

establecidos, adoptados o aceptados por un Estado contratante para la clase de aeronave, de motor o de 
hélice en cuestión. 

 
. . . 
 
 

CAPÍTULO 4.    OPERACIONES DE VUELO 
 
. . . 
 

4.2.8    Mínimos de utilización de aeródromo 
 
. . . 
 
 4.2.8.6    Los mínimos de utilización para las operaciones de aproximación por instrumentos 2D con 
procedimientos de aproximación por instrumentos se determinarán estableciendo una altitud mínima de 
descenso (MDA) o una altura mínima de descenso (MDH), visibilidad mínima y, de ser necesario, 
condiciones de nubosidad. 

 Nota.— En los PANS-OPS (Doc 8168), Volumen I, Parte II, Sección 45, Capítulo 1, 1.7, se proporciona 
orientación para aplicar la técnica de vuelo de aproximación final en descenso continuo (CDFA) en 
procedimientos de aproximación que no son de precisión. 
  

                                                      
†   Aplicable hasta el 4 de noviembre de 2020. 
††  Aplicable a partir del 5 de noviembre de 2020. 
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. . . 
 

4.10    GESTIÓN DE LA FATIGA 
 
 Nota.— El Manual para la supervisión de los enfoques de gestión de la fatiga (Doc 9966) contiene 
orientación para la elaboración y aplicación de reglamentos sobre gestión de la fatiga. 
 
 4.10.1    El Estado del explotador establecerá reglamentos para fines de gestión de la fatiga. Estos 
reglamentos estarán basados en principios, conocimientos científicos y experiencia operacional, y su 
propósito será garantizar que los miembros de la tripulación de vuelo y de cabina estén desempeñándose 
con un nivel de alerta adecuado. Por consiguiente, el Estado del explotador establecerá: 
 

a) reglamentos prescriptivos relativos a limitaciones del tiempo de vuelo, períodos de 
servicio de vuelo, períodos de servicio y requisitos de períodos de descanso; y 

. . . 

 

 4.10.2    El Estado del explotador requerirá que el explotador, conforme a 4.10.1 y con fines de 
gestión de sus riesgos de seguridad operacional relacionados con la fatiga, establezca: 
 

a) limitaciones del tiempo de vuelo, períodos de servicio de vuelo, períodos de servicio y requisitos 
de períodos de descanso que estén dentro de los reglamentos prescriptivos de gestión de la fatiga 
establecidos por el Estado del explotador; o 

. . . 

c) un FRMS que se ajuste a 4.10.6 para parte de sus operaciones y a los requisitos de 4.10.2 a) para el 
resto de sus operaciones. 

 
 Nota.— Cumplir los reglamentos prescriptivos de gestión de la fatiga no exime al explotador de la 
responsabilidad de manejar sus riesgos, incluidos los asociados a la fatiga, utilizando su sistema de 
gestión de la seguridad operacional (SMS) de conformidad con las disposiciones del Anexo 19. 
 
. . . 
 
 

CAPÍTULO 5.    LIMITACIONES DE UTILIZACIÓN 
DE LA PERFORMANCE DEL AVIÓN 

 
. . . 
 

5.3    DATOS SOBRE OBSTÁCULOS 
 
 5.3.1    Se facilitarán datos sobre obstáculos para que el explotador pueda elaborar los procedimientos 
para cumplir lo establecido en 5.2.8 5.2.9. 
 
 Nota.— Véanse en los Anexos 4 y 15, Capítulo 5 y Apéndice 1, y en los PANS-AIM, Capítulo 5, los 
métodos de presentación de determinados datos sobre obstáculos. 
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. . . 
 

CAPÍTULO 6.    INSTRUMENTOS, EQUIPO Y DOCUMENTOS 
DE VUELO DEL AVIÓN 

. . . 

6.3    REGISTRADORES DE VUELO 
 
 Nota 1.— Los registradores de vuelo protegidos contra accidentes comprenden uno o más de los 
siguientes sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR),; un registrador de la voz en el puesto de 
pilotaje (CVR),; un registrador de imágenes de a bordo (AIR); y/o un registrador de enlace de datos 
(DLR). La información de imágenes y enlace de datos podrá registrarse en el CVR o en el FDR. 
 
 Nota 2.— Los registradores de vuelo livianos comprenden uno o más de los siguientes sistemas: un 
sistema registrador de datos de aeronave (ADRS),; un sistema registrador de audio en el puesto de 
pilotaje (CARS),; un sistema registrador de imágenes de a bordo (AIRS); y/o un sistema registrador de 
enlace de datos (DLRS). La información de imágenes y enlace de datos podrá registrarse en el CARS o 
en el ADRS. 

 Nota 3.— En el Apéndice 8 figuran un texto de orientación requisitos detallados sobre los 
registradores de vuelo. 
 
 Nota 4.— Para aviones cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un Estado contratante 
antes del 1 de enero de 2016, las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo protegidos 
contra accidentes figuran en EUROCAE ED-112, ED-56A, ED-55, Especificaciones de performance 
operacional mínima (MOPS), o documentos anteriores equivalentes. 
 
 Nota 5.— Para aviones cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un Estado contratante 
el 1 de enero de 2016, o a partir de esa fecha, las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo 
protegidos contra accidentes figuran en EUROCAE ED-112A, Especificaciones de performance 
operacional mínima (MOPS), o documentos equivalentes. 
 
 Nota 6.— Las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo livianos figuran en  
EUROCAE ED-155, Especificaciones de performance operacional mínima (MOPS), o documentos 
equivalentes. 
 
. . . 
 

6.3.1    Registradores de datos de vuelo y sistemas registradores de datos de aeronave 
 
 Nota.— Los parámetros que han de registrarse figuran en el Apéndice 8, Tablas A8-1 y A8-3. 
 
6.3.1.1    Tipos 
 
 6.3.1.1.1    Los FDR de Tipos I y IA registrarán los parámetros necesarios para determinar con 
precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores, configuración y operación 
del avión. 
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 6.3.1.1.2    Los FDR de Tipos II y IIA registrarán los parámetros necesarios para determinar con 
precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores y configuración de los 
dispositivos de sustentación y resistencia aerodinámica del avión. 
 
6.3.1.21    Funcionamiento Aplicación 
 
 6.3.1.21.1    Todos los aviones de turbina de una masa máxima certificada de despegue de 5 700 kg o 
menos cuya solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un Estado contratante el 1 de enero de 2016, 
o a partir de esa fecha, estarán equipados con: 
 
 a) un FDR de Tipo II que registrará por lo menos los primeros 16 parámetros enumerados en la 

Tabla A8-1 del Apéndice 8; o 
 
 b) un AIR o un AIRS de Clase C capaz de registrar que registrará por lo menos los parámetros de 

trayectoria de vuelo y velocidad mostrados al(a los) piloto(s), como se define en 2.2.3, Apéndice 8; o 
 
 c) un ADRS capaz de registrar los que registrará por lo menos los primeros 7 parámetros esenciales 

definidos en enumerados en la Tabla A8-3 del Apéndice 8. 
 
 Nota 1.— Al indicar que la “solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un Estado 
contratante”, se hace referencia a la fecha en que se solicitó el “Certificado de tipo” original para el 
tipo de avión, no a la fecha de certificación de las variantes particulares del avión o modelos derivados. 
 
 Nota 2.— La clasificación de los AIR o AIRS se definen en el párrafo 5.1 6.2 del Apéndice 8. 
 
 6.3.1.21.2    Recomendación.— Todos los aviones de turbina de una masa máxima certificada de 
despegue de 5 700 kg o menos cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por 
primera vez el 1 de enero de 2016, o a partir de esa fecha, deberían estar equipados con: 
 
 a)  un FDR de Tipo II que debería registrar por lo menos los primeros 16 parámetros enumerados 

en la Tabla A8-1 del Apéndice 8; o 
 
 b) un AIR o un AIRS de Clase C capaz de registrar que debería registrar por lo menos los parámetros 

de trayectoria de vuelo y velocidad mostrados al(a los) piloto(s), como se define en 2.2.3 del 
Apéndice 8; o 

 
 c) un ADRS capaz de registrar los que debería registrar por lo menos los primeros 7 parámetros 

esenciales definidos en enumerados en la Tabla A8-3 del Apéndice 8. 
 
 6.3.1.21.3    Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada de despegue superior a 
27 000 kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de 
enero de l989, o a partir de esa fecha, estarán equipados con un FDR de Tipo I que registrará por lo 
menos los primeros 32 parámetros enumerados en la Tabla A8-1 del Apéndice 8.  
 
 6.3.1.21.4    Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada de despegue superior a 
5 700 kg y hasta 27 000 kg inclusive cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido 
por primera vez el 1 de enero de l989, o a partir de esa fecha, estarán equipados con un FDR de Tipo II 
que registrará por lo menos los primeros 16 parámetros enumerados en la Tabla A8-1 del Apéndice 8. 
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 6.3.1.21.5    Recomendación.— Todos los aviones multimotores de turbina que tengan una masa 
máxima certificada de despegue igual o inferior a 5 700 kg y para los cuales se haya expedido por 
primera vez el correspondiente certificado de aeronavegabilidad el 1 de enero de 1990, o en fecha 
posterior, deberían estar equipados con un FDR de Tipo IIA que debería registrar por lo menos los 
primeros 16 parámetros enumerados en la Tabla A8-1 del Apéndice 8. 
 
 6.3.1.21.6    Todos los aviones de turbina cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya 
expedido por primera vez el 1 de enero de l987 o a partir de esa fecha, pero antes del 1 de enero de 1989, 
que tengan una masa máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg, salvo los indicados en 
6.3.1.21.8, estarán equipados con un FDR que registre la hora, altitud, velocidad aerodinámica, 
aceleración normal y rumbo que registrará por lo menos los primeros 5 parámetros enumerados en la 
Tabla A8-1 del Apéndice 8. 
 
 6.3.1.21.7    Recomendación.— Todos los aviones de turbina cuyo certificado de aeronavegabilidad 
individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de l987 o a partir de esa fecha, pero antes del 
1 de enero de 1989, que tengan una masa máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg, salvo los 
indicados en 6.3.1.21.8, deberían estar equipados con un FDR que registre la hora, altitud, velocidad 
aerodinámica, aceleración normal, rumbo y demás parámetros necesarios para determinar la actitud de 
cabeceo, actitud de balanceo, control de transmisión de radio y potencia de cada motor que debería 
registrar por lo menos los primeros 9 parámetros enumerados en la Tabla A8-1 del Apéndice 8. 
 
 6.3.1.21.8    Todos los aviones de turbina que tengan una masa máxima certificada de despegue 
superior a 27 000 kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez 
el 1 de enero de l987 o a partir de esa fecha, pero antes del 1 de enero de 1989, y cuyo prototipo haya sido 
certificado por la autoridad nacional competente después del 30 de septiembre de 1969, estarán equipados 
con un FDR de Tipo II que registrará por lo menos los primeros 16 parámetros enumerados en la 
Tabla A8-1 del Apéndice 8. 
 
 6.3.1.2.9    Todos los aviones de turbina que tengan una masa máxima certificada de despegue 
superior a 5 700 kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez 
antes del 1 de enero de l987, estarán equipados con un FDR que registre la hora, altitud, velocidad 
aerodinámica, aceleración normal y rumbo. 
 
 6.3.1.21.109    Recomendación.— Todos los aviones de turbina cuyo certificado de aeronavegabilidad 
individual se haya expedido por primera vez antes del 1 de enero de l987, que tengan una masa máxima 
certificada de despegue superior a 27 000 kg, y cuyo prototipo haya sido certificado por la autoridad 
nacional competente después del 30 de septiembre de 1969, deberían estar equipados con un FDR que 
registre debería registrar, además de los primeros 5 parámetros enumerados en la Tabla A8-1 del 
Apéndice 8, la hora, altitud, velocidad aerodinámica, aceleración normal y rumbo, los parámetros 
adicionales que sean necesarios para cumplir con los objetivos de determinar: 
 
 a) la actitud del avión al alcanzar su trayectoria de vuelo; y 
 
 b) las fuerzas básicas que actúan sobre el avión y que le conducen a la trayectoria de vuelo lograda 

y el origen de tales fuerzas básicas. 
 
 6.3.1.21.110    Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada de despegue superior a 
5 700 kg para los cuales se haya expedido por primera vez el correspondiente certificado de 
aeronavegabilidad después del 1 de enero de 2005 estarán equipados con un FDR de Tipo IA que 
registrará por lo menos los primeros 78 parámetros enumerados en la Tabla A8-1 del Apéndice 8. 
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 6.3.1.2.12    Todos los aviones que estén obligados a registrar la aceleración normal, la aceleración 
lateral y la aceleración longitudinal, cuya solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un Estado 
contratante el 1 de enero de 2016, o a partir de esa fecha, y que deban estar equipados con un FDR 
registrarán dichos parámetros a un intervalo máximo de muestreo y registro de 0,0625 segundos. 
 
 6.3.1.2.13    Todos los aviones que estén obligados a registrar la acción del piloto en los mandos 
primarios de vuelo o la posición de las superficies de mando primarias (cabeceo, balanceo, guiñada), cuya 
solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un Estado contratante el 1 de enero de 2016, o a 
partir de esa fecha, y que deban estar equipados con un FDR registrarán dichos parámetros a un intervalo 
máximo de muestreo y registro de 0,125 segundos. 
 
 Nota.— Se aplica el “o” en el caso de aviones con sistemas de mando en los cuales el movimiento de 
las superficies de mando hace cambiar la posición de los mandos en el puesto de pilotaje (back-drive). Se 
aplica el “y” en el caso de aviones con sistemas de mando en los cuales el movimiento de las superficies 
de mando no provoca un cambio en la posición de los mandos. En aviones con superficies móviles 
independientes, cada superficie se debe registrar por separado. En aviones en los que los pilotos pueden 
accionar los mandos primarios en forma independiente, se deben registrar por separado cada una de las 
acciones de los pilotos en los mandos primarios. 
 
 6.3.1.1.11    Todos los aviones de turbina con una masa máxima certificada de despegue de más de 
5 700 kg cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un Estado contratante el 1 de enero de 2023 o 
después de esa fecha estarán equipados con un FDR capaz de registrar como mínimo los 82 parámetros 
enumerados en la Tabla A8-1 del Apéndice 8. 
 
 6.3.1.1.12    Recomendación.— Todos los aviones con una masa máxima certificada de despegue de 
más de 5 700 kg cuyo certificado individual de aeronavegabilidad se expida por primera vez el  
1 de enero de 2023 o en fecha posterior deberían estar equipados con un FDR capaz de registrar como 
mínimo los 82 parámetros enumerados en la Tabla A8-1 del Apéndice 8. 
 
6.3.1.32    Discontinuación Tecnología de registro 
 
Los FDR y ADRS no utilizarán banda metálica, frecuencia modulada (FM), película fotográfica o cinta 
magnética. 
 6.3.1.3.1    Los FDR de banda metálica dejarán de utilizarse. 
 
 6.3.1.3.2    Los FDR analógicos de frecuencia modulada (FM) dejarán de utilizarse. 
 
 6.3.1.3.3    Los FDR de película fotográfica dejarán de utilizarse. 
 
 6.3.1.3.4    Recomendación.— El uso de FDR de cinta magnética debería discontinuarse. 
 
 6.3.1.3.5    Los FDR de cinta magnética dejarán de utilizarse a partir del 1 de enero de 2016. 
 
 
6.3.1.43    Duración 
 
Todos los FDR deberán poder conservarán la información registrada durante por lo menos las últimas 
25 horas de su funcionamiento, salvo los FDR de Tipo IIA, a excepción de los instalados en los aviones 
mencionados en 6.3.1.1.5, para los cuales los FDR deberán poder conservarán la información registrada 
durante por lo menos los últimos 30 minutos de su funcionamiento, así como suficiente información del 
despegue precedente para fines de calibración. 
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6.3.2    Sistemas registradores de la voz en el puesto 
de pilotaje y sistemas registradores de audio en el puesto de pilotaje 

 
 
6.3.2.1    Funcionamiento Aplicación 
 
 6.3.2.1.1    Todos los aviones de turbina de una masa máxima certificada de despegue de más de 
2 250 kg, hasta 5 700 kg inclusive, cuya solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un Estado 
contratante el 1 de enero de 2016, o a partir de esa fecha, y que requieran de más de un piloto para su 
operación estarán equipados con un CVR o un CARS. 
 
 6.3.2.1.2    Recomendación.— Todos los aviones de turbina de una masa máxima certificada de 
despegue de 5 700 kg o menos cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por 
primera vez el 1 de enero de 2016, o a partir de esa fecha, y que requieran de más de un piloto para su 
operación deberían estar equipados con un CVR o un CARS. 
 
 6.3.2.1.3    Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada de despegue superior a 
5 700 kg y cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de 
enero de 2003, o a partir de esa fecha, deberán estar equipados con un CVR capaz de conservar la 
información registrada durante por lo menos las dos últimas horas de su funcionamiento. 
 
 6.3.2.1.43    Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg 
y cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 1987, 
o a partir de esa fecha, estarán equipados con CVR. 
 
 6.3.2.1.54    Todos los aviones de turbina cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya 
expedido por primera vez antes del 1 de enero de 1987, que tengan una masa máxima certificada de 
despegue superior a 27 000 kg y cuyo prototipo haya sido certificado por la autoridad nacional 
competente después del 30 de septiembre de 1969, estarán equipados con un CVR. 
 
 6.3.2.1.65    Recomendación.— Todos los aviones de turbina cuyo certificado de aeronavegabilidad 
individual se haya expedido por primera vez antes del 1 de enero de 1987, que tengan una masa máxima 
certificada de despegue superior a 5 700 kg y hasta 27 000 kg inclusive y cuyo prototipo haya sido 
certificado por la autoridad nacional competente después del 30 de septiembre de 1969, deberían estar 
equipados con un CVR. 
 
 
6.3.2.2    Discontinuación  
 
 6.3.2.2.1    Los CVR alámbricos y de cinta magnética dejarán de utilizarse a partir del 1 de enero de 
2016. 
 
 6.3.2.2.2    Recomendación.— Debería discontinuarse el uso de CVR alámbricos y de cinta magnética. 
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6.3.2.2    Tecnología de registro 
 
Los CVR y CARS no utilizarán cinta magnética ni serán alámbricos. 
 
 
6.3.2.3    Duración 
 
 6.3.2.3.1    Todos los CVR serán capaces de conservar la información registrada durante por lo menos 
los últimos 30 minutos de su funcionamiento. 
 
 6.3.2.3.21    A partir del 1 de enero de 2016, todos Todos los CVR serán capaces de conservarán la 
información registrada durante al menos las últimas dos 2 horas de su funcionamiento.  
 
 6.3.2.3.3    Recomendación.— Todos los aviones cuyo certificado de aeronavegabilidad individual 
se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 1990, o a partir de esa fecha, y que deban estar 
equipados con un CVR, deberían contar con un CVR capaz de conservar la información registrada 
durante al menos las dos últimas horas de su funcionamiento.  
 
 6.3.2.3.42    Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada de despegue de más 
de 27 000 kg y cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de 
enero de 2021, o a partir de esa fecha, estarán equipados con un CVR capaz de que conservará la 
información registrada durante al menos las últimas veinticinco 25 horas de su funcionamiento. 

 
6.3.2.4    Fuente de alimentación alternativa para los registradores de la voz en el puesto de pilotaje 
 
 6.3.2.4.1    Una fuente de alimentación alternativa se activará automáticamente y permitirá que el 
equipo siga funcionando durante 10  ± 1 minutos cada vez que se interrumpa el suministro de energía del 
avión al registrador, ya sea debido a una interrupción normal o a cualquier otra pérdida de energía. La fuente 
de alimentación alternativa alimentará el CVR y los componentes de los micrófonos del puesto de pilotaje 
asociados al mismo. El CVR se localizará lo más cerca posible de la fuente de alimentación alternativa. 
 
 Nota 1.— “Alternativa” significa independiente de la fuente de alimentación que normalmente 
suministra energía eléctrica al CVR. Es aceptable el uso de las baterías del avión o de otras fuentes de 
alimentación alternativas, siempre y cuando se satisfagan los requisitos anteriores y no quede 
comprometida la energía eléctrica que se necesita para cargas esenciales y críticas. 
 
 Nota 2.— Cuando la función CVR se combina con otras funciones de registro dentro de la misma 
unidad, se permite suministrar energía eléctrica a otras funciones. 
 
 6.3.2.4.2    Todos los aviones de una masa máxima certificada de despegue de más de 27 000 kg, cuya 
solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un Estado contratante el 1 de enero de 2018, o a 
partir de esa fecha, estarán equipados con una fuente de alimentación alternativa, como se define en 
6.3.2.4.1, que suministre energía eléctrica al CVR delantero en el caso de registradores combinados. 
 
 6.3.2.4.3    Recomendación.— Todos los aviones de una masa máxima certificada de despegue de 
más de 27 000 kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez 
el 1 de enero de 2018, o a partir de esa fecha, deberían estar equipados con una fuente de alimentación 
alternativa, como se define en 6.3.2.4.1, que suministre energía a, por lo menos, un CVR. 
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6.3.3    Registradores de enlace de datos 
 
 
6.3.3.1    Aplicación 
 
 6.3.3.1.1    Todos los aviones cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por 
primera vez el 1 de enero de 2016, o a partir de esa fecha, que utilicen cualquiera de las aplicaciones para 
establecer comunicaciones por enlace de datos enumeradas en el párrafo 6.1.2 5.1.2 del Apéndice 8 y que 
deban un llevar un CVR grabarán en un registrador de vuelo protegido contra accidentes todos los 
mensajes de las comunicaciones por enlace de datos. 
 
 6.3.3.1.2    Todos los aviones que el 1 de enero de 2016, o a partir de esa fecha, hayan sido 
modificados para poder instalar y utilizar en ellos cualquiera de las aplicaciones para establecer 
comunicaciones por enlace de datos que se enumeran en el párrafo 6.1.2 5.1.2 del Apéndice 8 y que deban 
llevar un CVR, grabarán en un registrador de vuelo protegido contra accidentes los mensajes de las 
comunicaciones por enlace de datos. 
 
 Nota 1.— Actualmente, las aeronaves que pueden establecer comunicaciones por enlace de datos son 
las que cuentan con equipos FANS 1/A o basados en la ATN. 
 
 Nota 2.— Cuando no resulte práctico o sea prohibitivamente oneroso registrar en FDR o CVR los 
mensajes de las aplicaciones de las comunicaciones por enlace de datos entre aviones, dichos mensajes 
podrán registrarse mediante un AIR de Clase B. 
 
 
6.3.3.2    Duración 
 
La duración mínima del registro será equivalente a la duración del CVR. 
 
 
6.3.3.3    Correlación 
 
Los registros de enlace de datos deberán poder podrán correlacionarse con los registros de audio del 
puesto de pilotaje. 
 
 

6.3.4    Registros de la interfaz tripulación de vuelo-máquina 
 
 
6.3.4.1    Aplicación 
 
 6.3.4.1.1    Todos los aviones con una masa máxima de despegue de más de 27 000 kg cuya solicitud 
de certificación de tipo se presente a un Estado contratante el 1 de enero de 2023, o a partir de esa fecha, 
estarán equipados con un registrador de vuelo protegido contra accidentes, el cual registrará la 
información que se muestra a la tripulación de vuelo en las pantallas electrónicas, así como la operación 
por parte de la tripulación de vuelo de los interruptores y selectores, como se define en el Apéndice 8. 
 
 6.3.4.1.2    Recomendación.— Todos los aviones de masa máxima de despegue de más de 5 700 kg y 
hasta 27 000 kg inclusive, cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un Estado contratante el 
1 de enero de 2023, o a partir de esa fecha, deberían estar equipados con un registrador de vuelo 
protegido contra accidentes que debería registrar la información que se muestra a la tripulación de vuelo 
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en las pantallas electrónicas, así como la operación por parte de la tripulación de vuelo de los 
interruptores y selectores, como se define en el Apéndice 8.  
 
6.3.4.2    Duración 
 
La duración del registro de la interfaz tripulación de vuelo-máquina será como mínimo las últimas  
dos horas. 
 
6.3.4.3    Correlación 
 
Los registros de la interfaz tripulación de vuelo-máquina podrán correlacionarse con los registros de audio 
en el puesto de pilotaje. 
 
 

6.3.45    Registradores de vuelo — Generalidades 
 
6.3.45.1    Construcción e instalación 
 
 Los registradores de vuelo se construirán, emplazarán e instalarán de manera que proporcionen la 
máxima protección posible de los registros, a fin de que éstos puedan preservarse, recuperarse y 
transcribirse. Los registradores de vuelo satisfarán las especificaciones prescritas de resistencia al impacto 
y protección contra incendios. 

 
6.3.45.2    Funcionamiento 
 
 6.3.45.2.1    Los registradores de vuelo no deberán ser desconectados durante el tiempo de vuelo. 
 
 6.3.45.2.2    Para conservar los registros contenidos en los registradores de vuelo, éstos se 
desconectarán una vez completado el tiempo de vuelo después de un accidente o incidente. Los 
registradores de vuelo no volverán a conectarse antes de determinar lo que ha de hacerse con ellos de 
conformidad con el Anexo 13. 
 
 Nota 1.— La necesidad de retirar las grabaciones de los registradores de vuelo de la aeronave la 
determinarán las autoridades encargadas de la investigación del Estado que realiza la investigación, 
teniendo debidamente en cuenta la gravedad del incidente y las circunstancias, comprendidas las 
consecuencias para el explotador. 
 
 Nota 2.— Las responsabilidades del explotador con respecto a la conservación de las grabaciones de 
los registradores de vuelo figuran en 11.6. 
 
6.3.45.3    Continuidad del buen funcionamiento 
 
 Se realizarán verificaciones operacionales y evaluaciones de las grabaciones de los sistemas 
registradores de vuelo para asegurar el buen funcionamiento constante de los registradores. 
 
 Nota.— Los procedimientos de inspección de los sistemas registradores de vuelo se indican en el 
Apéndice 8. 
  



14 

 

6.3.45.4    Documentación electrónica de los registradores de vuelo 
 
 Recomendación.— La documentación sobre los parámetros de los FDR y ADRS que deben 
proporcionar los explotadores a las autoridades de investigación de accidentes debería presentarse en 
formato electrónico y debería ajustarse a las especificaciones de la industria. 

 Nota.— Las especificaciones de la industria para la documentación sobre los parámetros de los 
registradores de vuelo se encuentra en la ARINC 647A, Documentación electrónica de los registradores 
de vuelo o en documentos equivalentes. 
 
6.3.45.5    Registradores combinados 
 
 6.3.45.5.1    Recomendación.— Todos los aviones de una masa máxima certificada de despegue de 
más de 5 700 kg cuya solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un Estado contratante 
el 1 de enero de 2016, o a partir de esa fecha, y que deban llevar tanto un CVR como un FDR, deberían 
estar equipados con dos registradores combinados (FDR/CVR).  
 
 6.3.45.5.2    Todos los aviones de una masa máxima certificada de despegue de más de 15 000 kg 
cuya solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un Estado contratante el 1 de enero de 2016, o 
a partir de esa fecha, y que deban llevar un CVR y un FDR, estarán equipados con dos registradores 
combinados (FDR/CVR). Uno de ellos debe estar ubicado lo más cerca posible del puesto de pilotaje y el 
otro, lo más cerca posible de la parte trasera del avión. 
 
 6.3.45.5.3    Recomendación.— Todos los aviones con una masa máxima certificada de despegue de 
más de 5 700 kg que deban estar equipados con un FDR y un CVR, podrán alternativamente estar 
equipados con dos registradores combinados (FDR/CVR). 
 
 Nota.— El requisito de 6.3.4.5 podrá cumplirse equipando los aviones con dos registradores 
combinados (uno en la parte delantera y el otro en la parte trasera del avión) o con dispositivos 
separados. 
 
 6.3.45.5.4    Recomendación.— Todos los aviones multimotor propulsados por turbina con una 
masa máxima certificada de despegue de 5 700 kg o menos que deban estar equipados con un FDR y/o 
un CVR, podrán alternativamente estar equipados con un registrador combinado (FDR/CVR). 
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. . . 
 

CAPÍTULO 8.    MANTENIMIENTO DEL AVIÓN* 
 
. . . 
 

8.1    RESPONSABILIDAD DE MANTENIMIENTO DEL EXPLOTADOR* 
 
. . . 
 

8.1.2    Hasta el 4 de noviembre de 2020, eEl explotador no explotará un avión a menos que su 
mantenimiento y el visto bueno para entrar en servicio sean realizados por un organismo reconocido 
conforme a lo estipulado en 8.7, o con arreglo a un sistema equivalente, siempre que uno de esos modos 
de mantenimiento sea aceptable para el Estado de matrícula. 

 
8.1.2    El explotador no explotará un avión a menos que su mantenimiento y el visto bueno para entrar 

en servicio sean realizados por un organismo reconocido conforme a lo estipulado en 8.7, o con arreglo a 
un sistema equivalente, siempre que uno de esos modos de mantenimiento sea aceptable para el Estado de 
matrícula. A partir del 5 de noviembre de 2020, el explotador no explotará un avión a menos que el 
mantenimiento del mismo, así como de cualquier motor, hélice y pieza conexos, lo lleve a cabo: 

 
a) un organismo que cumpla las disposiciones del Anexo 8, Parte II, Capítulo 6, y esté aprobado por 

el Estado de matrícula del avión o por otro Estado contratante y esté aceptado por el Estado de 
matrícula; o 

 
b) una persona u organismo de conformidad con procedimientos autorizados por el Estado de 

matrícula; 
 

y se disponga de la conformidad de mantenimiento en relación con el mantenimiento llevado a cabo. 
 

8.1.3    Hasta el 4 de noviembre de 2020, cCuando el Estado de matrícula acepte un sistema 
equivalente, la persona que firme la conformidad (visto bueno) de mantenimiento estará habilitada para ello 
según lo establecido en el Anexo 1. 

 
8.1.4    El explotador empleará a una persona o grupo de personas para asegurar que todo el 

mantenimiento se realice de conformidad con el manual de control de mantenimiento. 
 
8.1.5    El explotador se asegurará de que el mantenimiento de sus aviones se realice de conformidad 

con el programa de mantenimiento. 
 
. . . 
  

                                                      
*  A partir del 5 de noviembre de 2020, el capítulo y la sección siguientes tendrán por título: 

Capítulo 8 –– Mantenimiento de la aeronavegabilidad del avión. 
Sección 8.1 –– Responsabilidades del explotador respecto del mantenimiento de la aeronavegabilidad. 
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8.4    REGISTROS DE MANTENIMIENTO* 
 
. . . 
 

8.4.4    A partir del 5 de noviembre de 2020, los registros que se lleven y transfieran de acuerdo 
con 8.4 se mantendrán en una forma y un formato que garanticen en todo momento su legibilidad, 
seguridad e integridad. 
 

Nota 1.— En cuanto a su forma y formato los registros pueden ser, por ejemplo, en papel, en 
película, electrónicos o una combinación de éstos. 
 

Nota 2.— En el Manual de aeronavegabilidad (Doc 9760) figura orientación sobre los registros 
electrónicos del mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave. 
 
. . . 
 

 
8.7    ORGANISMO DE MANTENIMIENTO RECONOCIDO 

 
A partir del 5 de noviembre de 2020, los organismos de mantenimiento reconocidos cumplirán las 
disposiciones del Anexo 8, Parte II, Capítulo 6 — Aprobación de organismos de mantenimiento. 
 
 

8.7.1    Otorgamiento de la aprobación 
Aplicable hasta el 4 de noviembre de 2020 

 
. . . 
 

8.7.2    Manual de procedimientos del organismo de mantenimiento 
Aplicable hasta el 4 de noviembre de 2020 

 
. . . 
 

8.7.3    Gestión de la seguridad operacional 
Aplicable hasta el 4 de noviembre de 2020 

 
. . . 
 

8.7.4    Procedimientos de mantenimiento y sistema de garantía de calidad 
Aplicable hasta el 4 de noviembre de 2020 

 
. . . 
 

8.7.5    Instalaciones 
Aplicable hasta el 4 de noviembre de 2020 

 
. . . 
 

8.7.6    Personal 
Aplicable hasta el 4 de noviembre de 2020 

                                                      
* A partir del 5 de noviembre de 2020, la Sección 8.4 se titulará Registros de mantenimiento de la aeronavegabilidad. 
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. . . 
 

8.7.7    Registros 
Aplicable hasta el 4 de noviembre de 2020 

 
 
 

8.8    CONFORMIDAD (VISTO BUENO) DE MANTENIMIENTO 
 
 8.8.1    Hasta el 4 de noviembre de 2020, Lla conformidad de mantenimiento se completará y firmará 
para certificar que el trabajo de mantenimiento se completó satisfactoriamente y según datos aprobados y 
los procedimientos descritos en el manual de procedimientos del organismo de mantenimiento. 
 
 8.8.1    A partir del 5 de noviembre de 2020, cuando el mantenimiento lo lleve a cabo un organismo 
de mantenimiento reconocido, la conformidad de mantenimiento será expedida por dicho organismo de 
acuerdo con las disposiciones del Anexo 8, Parte II, 6.8. 
 
 8.8.12    A partir del 5 de noviembre de 2020, cuando el mantenimiento no lo lleve a cabo un 
organismo de mantenimiento reconocido, La conformidad de mantenimiento se completará y firmará la 
conformidad de mantenimiento una persona que cuente con la licencia correspondiente de acuerdo con el 
Anexo I para certificar que el trabajo de mantenimiento se completó satisfactoriamente y según datos 
aprobados y los procedimientos descritos en el manual de procedimientos del organismo de 
mantenimiento aceptables para el Estado de matrícula. 
 
 8.8.23    Hasta el 4 de noviembre de 2020, Lla conformidad de mantenimiento contendrá una 
certificación donde se indiquen: 
 
 a) los detalles básicos del mantenimiento realizado, incluyendo referencia detallada de los datos aprobados 

empleados; 
 
 b) la fecha en que se completó dicho mantenimiento; 
 
 c) cuando corresponda, la identidad del organismo de mantenimiento reconocido; y 
 
 d) la identidad de la persona o personas firmantes de la conformidad. 
 
 8.8.3    A partir del 5 de noviembre de 2020, cuando el mantenimiento no lo lleve a cabo un 
organismo de mantenimiento reconocido, la La conformidad de mantenimiento contendrá una 
certificación donde se indiquen incluirá lo siguiente: 
 
 a) los detalles básicos del mantenimiento realizado, incluyendo referencia detallada de los datos 

aprobados empleados; 
 
 b) la fecha en que se completó dicho mantenimiento; y 
 
 c) cuando corresponda, la identidad del organismo de mantenimiento reconocido; y 
 
 dc) la identidad de la persona o personas firmantes de la conformidad. 
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. . . 
 

CAPÍTULO 11.    MANUALES, LIBROS DE A BORDO Y REGISTROS 
 
 Nota.— Los manuales y registros adicionales que a continuación se indican, están relacionados con 
este Anexo, pero no se incluyen en este capítulo: 
 
 Registros de combustible y aceite — véase 4.2.10 
 
 Registros de mantenimiento — véase 8.4* 
 
 Registros del tiempo de vuelo, períodos de servicio de vuelo, períodos de servicio y períodos de 
descanso — véase 4.10.8 
 
. . . 
 
 

11.2    MANUAL DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DEL EXPLOTADOR 
 
 
El manual de control de mantenimiento del explotador proporcionado según lo establecido en 8.2, que 
podrá publicarse en varios volúmenes, contendrá la siguiente información: 
. . . 
 

d) hasta el 4 de noviembre de 2020, una descripción de los métodos utilizados para llenar y 
conservar los registros de mantenimiento del explotador, según lo indicado en 8.45; 

 
d) a partir del 5 de noviembre de 2020, una descripción de los métodos utilizados para llenar y 

conservar los registros de mantenimiento de la aeronavegabilidad del explotador, según lo 
indicado en 8.45; 

 
. . . 
 
  

                                                      
*  A partir del 5 de noviembre de 2020, la Sección 8.4 se titulará Registros de mantenimiento de la aeronavegabilidad. 



 19 

 

CAPÍTULO 13.    SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN* 
 
. . . 
 

13.2    SEGURIDAD DEL COMPARTIMIENTO DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO 
 
. . . 
 
 13.2.1    En todas las aeronaves provistas de una puerta en el compartimiento de la tripulación de 
vuelo, esta puerta deberá poder trabarse y deberán proporcionarse los medios para que la tripulación de 
cabina pueda notificar discretamente a la tripulación de vuelo en caso de actividad sospechosa o 
violaciones de seguridad en la cabina. 
 
 13.2.2    Todos los aviones de pasajeros: 
 

a) de masa máxima certificada de despegue superior a 4554 500 kg; o 
 

b) de masa máxima certificada de despegue superior a 45 500 kg con capacidad de asientos de 
pasajeros superior a 19; o 

 
c) con capacidad de asientos de pasajeros superior a 60 

 
estarán equipados con una puerta del compartimiento de la tripulación de vuelo aprobada y diseñada para 
resistir la penetración de disparos de armas cortas y metralla de granadas y las intrusiones a la fuerza de 
personas no autorizadas. Esta puerta podrá trabarse y destrabarse desde cualquier puesto de piloto. 
 
. . . 
 

APÉNDICE 2.    ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO 
DEL MANUAL DE OPERACIONES 

(Véase el Capítulo 4, 4.2.3.1) 
 

. . . 
2.    CONTENIDO 

 
. . . 

 
2.1    Generalidades 

 
. . . 
 
 2.1.2    Información y políticas relativas a la gestión de la fatiga, incluyendo: 
 
 a) reglamentos políticas que se refieren a limitaciones de tiempo de vuelo, períodos de servicio de 

vuelo y, períodos de servicio y requisitos de períodos de descanso para los miembros de las 
tripulaciones de vuelo y de cabina, de conformidad con el Capítulo 4, 4.10.2 a); y 

 
 b) según proceda, políticas y documentación relativas al FRMS del explotador, de conformidad con 

el Apéndice 7. 
  

                                                      
* En el contexto de este capítulo, la expresión “seguridad de la aviación” se utiliza con el sentido de prevención de actos ilícitos contra la 

aviación civil. 
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. . . 
 

APÉNDICE 8.    REGISTRADORES DE VUELO 
(Véase el Capítulo 6, 6.3, 6.18) 

 
 
El texto del presente apéndice se aplica a los registradores de vuelo que se instalen en aviones que 
participen en operaciones de navegación aérea internacional. Los registradores de vuelo protegidos contra 
accidentes comprenden uno o más de los siguientes sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR),; un 
registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR),; un registrador de imágenes de a bordo (AIR); y/o un 
registrador de enlace de datos (DLR). Los registradores de vuelo livianos comprenden uno o más de los 
siguientes sistemas: un sistema registrador de datos de aeronave (ADRS) ,; un sistema registrador de 
audio en el puesto de pilotaje (CARS),; un sistema registrador de imágenes de a bordo (AIRS); y/o un 
sistema registrador de enlace de datos (DLRS). 
 
 

1.    REQUISITOS GENERALES 
 
 1.1    Los recipientes que contengan los registradores de vuelo no desprendibles deberán: estarán 
pintados de un color anaranjado distintivo. 
 
 1.2    Los recipientes que contengan los registradores de vuelo no desprendibles protegidos contra 
accidentes: 
 

a) estar pintados de un color llamativo, anaranjado o amarillo; 
 
ba) llevarán materiales reflectantes para facilitar su localización; y 
 
cb) llevarán perfectamente sujetado a ellos un dispositivo automático de localización subacuática que 

funcione a una frecuencia de 37,5 kHz. Lo antes posible, pero a más tardar el 1 de enero de 2018, 
este dispositivo funcionará durante un mínimo de 90 días. 

 
 Nota.— La práctica actual de la industria es eliminar gradualmente los recipientes de registradores 
de vuelo de color amarillo al final de la vida útil de los registradores de vuelo. 
 
 1.23    Los recipientes que contengan los registradores de vuelo de desprendimiento automático 
deberán: 
 

a) estarán pintados de un color naranja llamativo anaranjado distintivo,; sin embargo, la superficie 
visible por desde afuera de la aeronave podrá ser de otro color; 

 
b) llevarán materiales reflectantes para facilitar su localización; y 
 
c) llevarán un ELT integrado de activación automática. 

 
 1.34    Los sistemas registradores de vuelo se instalarán de manera que: 
 

a) sea mínima la probabilidad de daño a los registros; 
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b) reciban energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la máxima confiabilidad para el 
funcionamiento de los sistemas registradores de vuelo sin comprometer el servicio a las cargas 
esenciales o de emergencia; 

 
cb) exista un dispositivo auditivo o visual para comprobar antes del vuelo que los sistemas 

registradores de vuelo están funcionando bien; y 
 

dc) si los sistemas registradores de vuelo cuentan con un dispositivo de borrado instantáneo, la 
instalación procurará evitar que el dispositivo funcione durante el vuelo o durante un choque.; y 

 
d) en los aviones cuyo certificado individual de aeronavegabilidad se expida por primera vez el  

1 de enero de 2023, o a partir de esa fecha, se disponga en el puesto de pilotaje de una función de 
borrado accionada por la tripulación de vuelo que, al ser activada, modifique la grabación de un 
CVR y un AIR de manera que no pueda recuperarse la información utilizando técnicas normales 
de reproducción o copia. La instalación se diseñará de manera que no pueda activarse durante el 
vuelo. Asimismo, se reducirá al mínimo la probabilidad de que se active inadvertidamente la 
función de borrado durante un accidente. 

 
 Nota.— La función de borrado tiene por objeto evitar el acceso a los registros de CVR y AIR 
utilizando los medios normales de reproducción o copia, pero no impediría el acceso de las autoridades 
de investigación de accidentes a tales registros mediante técnicas especializadas de reproducción o 
copia. 
 
 1.5    Los sistemas registradores de vuelo se instalarán de manera que reciban energía eléctrica de una 
barra colectora que ofrezca la máxima confiabilidad para el funcionamiento de los sistemas registradores 
de vuelo sin comprometer el servicio de las cargas esenciales o de emergencia. 
 
 1.46    Cuando los sistemas registradores de vuelo se sometan a ensayos mediante los métodos 
aprobados por la autoridad certificadora competente, deberán demostrar que se adaptan perfectamente a 
las condiciones ambientales extremas en las que se prevé que funcionen. 
 
 1.57    Se proporcionarán medios para lograr una precisa correlación de tiempo entre los registros de 
los sistemas registradores de vuelo. 
 
 1.68    El fabricante proporcionará a la autoridad certificadora competente la siguiente información 
relativa a los sistemas registradores de vuelo: 
 

a) instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de instalación 
establecidos por el fabricante; 

 
b) origen o fuente de los parámetros y ecuaciones que relacionen los valores con unidades de 

medición; y 
 
c) informes de ensayos realizados por el fabricante. 
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2.    REGISTRADOR DE DATOS DE VUELO (FDR) 
Y SISTEMAS REGISTRADORES DE DATOS DE AERONAVE (ADRS) 

 
 

2.1    Cuándo iniciar y detener el registro 
 
 2.1    El registrador de datos de vuelo Los FDR o los ADRS comenzarán a registrar antes de que el 
avión empiece a desplazarse por su propia potencia y continuarán registrando hasta la finalización del 
vuelo cuando el avión ya no pueda desplazarse por su propia potencia. 
 
 

2.2    Parámetros que han de registrarse 
 
 Nota.— En las ediciones anteriores del Anexo 6, Parte I, los tipos de registradores definidos 
reflejaban los primeros adelantos en materia de FDR. 
 
 2.2.1    Los registradores de datos de vuelo se clasificarán como: Tipo I, Tipo IA, Tipo II y Tipo IIA, 
según el número de parámetros que deban registrarse y el tiempo durante el cual deba conservarse la 
información registrada. 
 
 2.2.21    Los parámetros que satisfacen los requisitos para FDR se reseñan en los párrafos siguientes 
enumeran en la Tabla A8-1. El número de parámetros que han de registrarse dependerá de la complejidad 
del avión. Los parámetros que no llevan asterisco (*) son obligatorios y deberán registrarse, 
independientemente de la complejidad del avión. Además, los parámetros indicados con asterisco (*) se 
registrarán si los sistemas del avión o la tripulación de vuelo emplean una fuente de datos de información 
sobre el parámetro para la operación del avión. No obstante, dichos parámetros podrán sustituirse por 
otros teniendo en consideración el tipo de avión y las características del equipo registrador. 
 
 2.2.2.1    Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos a la trayectoria de vuelo y a 
la velocidad: 
 
 – Altitud de presión 
 – Velocidad aerodinámica indicada o velocidad aerodinámica calibrada 
 – Situación aire-tierra y sensor aire-tierra de cada pata del tren de aterrizaje, de ser posible 
 – Temperatura total o temperatura exterior del aire 
 – Rumbo (de la aeronave) (referencia primaria de la tripulación de vuelo) 
 – Aceleración normal 
 – Aceleración lateral 
 – Aceleración longitudinal (eje de la aeronave) 
 – Hora o cronometraje relativo del tiempo 
 – Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, dirección del viento, latitud/longitud 
 – Velocidad respecto al suelo* 
 – Altitud de radioaltímetro* 
 
 2.2.2.2    Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos a la actitud: 
 
 – Actitud de cabeceo 
 – Actitud de balanceo 
 – Ángulo de guiñada o derrape* 
 – Ángulo de ataque* 
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 2.2.2.3    Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos a la potencia de los motores: 
 
 – Empuje/potencia del motor: empuje/potencia de propulsión en cada motor, posición de la palanca de 

empuje/potencia en el puesto de pilotaje 
 – Posición del inversor de empuje* 
 – Mando de empuje del motor* 
 – Empuje seleccionado del motor* 
 – Posición de la válvula de purga del motor* 
 – Otros parámetros de los motores*: EPR, N1, nivel de vibración indicado, N2, EGT, TLA, flujo de 

combustible, posición de la palanca de interrupción de suministro del combustible, N3. 
 
 2.2.2.4    Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos a la configuración: 
 
 – Posición de la superficie de compensación de cabeceo 
 – Flaps*: posición del flap del borde de salida, indicador de posición seleccionada en el puesto de 

pilotaje 
 – Aletas hipersustentadoras*: posición del flap (aleta hipersustentadora) del borde de ataque, 

indicador de posición seleccionada en el puesto de pilotaje 
 – Tren de aterrizaje*: tren de aterrizaje, posición del mando selector del tren de aterrizaje 
 – Posición de la superficie de compensación de guiñada* 
 – Posición de la superficie de compensación de balanceo* 
 – Posición del mando de compensación de cabeceo en el puesto de pilotaje* 
 – Posición del mando de compensación de balanceo en el puesto de pilotaje* 
 – Posición del mando de compensación de guiñada en el puesto de pilotaje* 
 – Expoliadores de tierra y frenos aerodinámicos*: posición de los expoliadores de tierra, posición 

seleccionada de los expoliadores de tierra, posición de los frenos aerodinámicos, posición 
seleccionada de los frenos aerodinámicos 

 – Indicador seleccionado de los sistemas de descongelamiento o anticongelamiento* 
 – Presión hidráulica (cada uno de los sistemas)* 
 – Cantidad de combustible en el tanque de cola CG* 
 – Condición de los buses eléctricos AC (corriente alterna)* 
 – Condición de los buses eléctricos DC (corriente continua)* 
 – Posición de la válvula de purga APU (grupo auxiliar de energía)* 
 – Centro de gravedad calculado* 
 
 2.2.2.5    Los siguientes parámetros cumplirán con los requisitos relativos a la operación: 
 
 – Avisos 
 – Superficie del mando primario de vuelo y acción del piloto en el mando primario de vuelo: eje de 

cabeceo, eje de balanceo, eje de guiñada 
 – Paso por radiobaliza 
 – Selección de frecuencia de cada receptor de navegación 
 – Control manual de transmisión de radio y referencia de sincronización CVR/FDR 
 – Condición y modo del acoplamiento del piloto automático/mando automático de gases/AFCS 

(sistema de mando auto mático de vuelo)* 
 – Reglaje de la presión barométrica seleccionada*: piloto, copiloto 
 – Altitud seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)* 
 – Velocidad seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)* 
 – Velocidad seleccionada en número de Mach (todos los modos de operación seleccionables por el 

piloto) * 
 – Velocidad vertical seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)* 
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 – Rumbo seleccionado (de la aeronave) (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)* 
 – Trayectoria de vuelo seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)*: 

curso/DSTRK, ángulo de la trayectoria 
 – Altura de decisión seleccionada* 
 – Formato de presentación EFIS (sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo)*: piloto, copiloto 
 – Formato de presentación multifuncional/motores/alertas* 
 – Situación del GPWS/TAWS/GCAS*: selección del modo de presentación del terreno, incluso 

situación de la presentación en recuadro, alertas sobre el terreno, tanto precauciones como avisos, y 
asesoramiento, posición del interruptor conectado/desconectado 

 – Aviso de baja presión*: presión hidráulica, presión neumática 
 – Falla de la computadora* 
 – Pérdida de presión de cabina* 
 – TCAS/ACAS (Sistema de alerta de tránsito y anticolisión/sistema anticolisión de a bordo)* 
 – Detección de engelamiento* 
 – Aviso de vibraciones en cada motor* 
 – Aviso de exceso de temperatura en cada motor* 
 – Aviso de baja presión del aceite en cada motor* 
 – Aviso de sobrevelocidad en cada motor* 
 – Aviso de cizalladura del viento* 
 – Protección contra pérdida operacional, activación de sacudidor y empujador de palanca* 
 – Todas las fuerzas de acción en los mandos de vuelo del puesto de pilotaje*: fuerzas de acción en el 

puesto de pilotaje sobre volante de mando, palanca de mando, timón de dirección 
 – Desviación vertical*: trayectoria de planeo ILS, elevación MLS, trayectoria de aproximación GNSS 
 – Desviación horizontal*: localizador ILS, azimut MLS, trayectoria de aproximación GNSS 
 – Distancias DME 1 y 2* 
 – Referencia del sistema de navegación primario*: GNSS, INS, VOR/DME, MLS, Loran C, ILS 
 – Frenos*: presión de frenado a la izquierda y a la derecha, posición del pedal de los frenos izquierdo 

y derecho 
 – Fecha* 
 – Pulsador indicador de eventos* 
 – Proyección holográfica activada* 
 – Presentación paravisual activada* 
 
 Nota.— No se tiene la intención de que los aviones con un certificado de aeronavegabilidad individual 
expedido antes del 1 de enero de 2016 deban modificarse para ajustarse a las recomendaciones que se 
detallan en este apéndice sobre el intervalo de medición, muestreo, exactitud y resolución. 
 
 2.2.2.6    FDR de Tipo IA. Este FDR será capaz de registrar, dependiendo del tipo de avión, por lo 
menos los 78 parámetros que se indican en la Tabla A8-1. 
 
 2.2.2.7    FDR de Tipo I. Este FDR será capaz de registrar, dependiendo del tipo de avión, por lo menos 
los primeros 32 parámetros que se indican en la Tabla A8-1. 
 
 2.2.2.8    FDR de Tipos II y IIA. Estos FDR serán capaces de registrar, dependiendo del tipo de avión, 
por lo menos los primeros 16 parámetros que se indican en la Tabla A8-1. 
 
 2.2.2    Si se dispone de más capacidad de registro FDR, deberá considerarse el registro de la 
siguiente información suplementaria: 
 

a) información operacional de los sistemas de presentación electrónica en pantalla, tales como los 
sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo (EFIS), el monitor electrónico centralizado de 
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aeronave (ECAM), y el sistema de alerta a la tripulación y sobre los parámetros del motor 
(EICAS). Utilícese el siguiente orden de prioridad: 

 
1) los parámetros seleccionados por la tripulación de vuelo en relación con la trayectoria de 

vuelo deseada; por ejemplo, reglaje de la presión barométrica, altitud seleccionada, velocidad 
aerodinámica seleccionada, altura de decisión, y las indicaciones sobre acoplamiento y modo del 
sistema de piloto automático, si no se registran a partir de otra fuente; 
 

2) selección/condición del sistema de presentación en pantalla, por ejemplo, SECTOR, PLAN, 
ROSE, NAV, WXR, COMPOSITE, COPY, etc.; 

 
3) los avisos y las alertas; 

 
4) la identidad de las páginas presentadas en pantalla para los procedimientos de emergencia y 

listas de verificación; y 
 

b) información sobre los sistemas de frenado, comprendida la aplicación de los frenos, con miras a 
utilizarla en la investigación de aterrizajes largos y despegues interrumpidos. 

 
 2.2.2.93    Los parámetros que cumplen con los requisitos para los datos de trayectoria de vuelo y 
velocidad que visualiza(n) el(los) piloto(s) son los siguientes. Los parámetros sin asterisco (*) son 
parámetros que se registrarán obligatoriamente. Además, los parámetros con asterisco (*) se registrarán si 
el piloto visualiza una fuente de la información relativa al parámetro y si es factible registrarlos: 
 
 – Altitud de presión 
 – Velocidad aerodinámica indicada o velocidad aerodinámica calibrada 
 – Rumbo (referencia de la tripulación de vuelo primaria) 
 – Actitud de cabeceo 
 – Actitud de balanceo 
 – Empuje/potencia del motor 
 – Posición del tren de aterrizaje* 
 – Temperatura exterior del aire o temperatura total* 
 – Hora* 
 – Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, dirección del viento, latitud/longitud 
 – Radioaltitud* 
 
 2.2.4    Los parámetros que cumplen los requisitos para los ADRS se enumeran en la Tabla A8-3. 
 
 

2.3    Información adicional 
 
 2.3.1    Los FDR de Tipo IIA, además de tener una duración de registro de 30 minutos, conservarán 
suficiente información del despegue precedente, a fines de calibración. 
 
 2.3.21    El intervalo de medición, el intervalo de registro y la precisión de los parámetros del equipo 
instalado se verificarán normalmente aplicando métodos aprobados por la autoridad certificadora competente. 
 
 2.3.32    El explotador conservará la documentación relativa a la asignación de parámetros, 
ecuaciones de conversión, calibración periódica y otras informaciones sobre el funcionamiento/ 
mantenimiento. La documentación debe ser suficiente para asegurar que las autoridades encargadas de la 
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investigación de accidentes dispondrán dispongan de la información necesaria para efectuar la lectura de 
los datos en unidades de medición técnicas. 
 
 
 

3.    REGISTRADOR DE LA VOZ EN EL PUESTO DE PILOTAJE (CVR) 
Y SISTEMA REGISTRADOR DE AUDIO EN EL PUESTO DE PILOTAJE (CARS) 

 
3.1    Señales que se registrarán Cuándo iniciar y detener el registro 

 
 El CVR yo el CARS comenzarán a registrar antes de que el avión empiece a desplazarse por su propia 
potencia y continuarán registrando hasta la finalización del vuelo, cuando el avión ya no pueda 
desplazarse por su propia potencia. Además, dependiendo de la disponibilidad de energía eléctrica, el CVR 
yo el CARS comenzarán a registrar lo antes posible durante la verificación del puesto de pilotaje previa al 
arranque del motor, al inicio del vuelo, hasta la verificación del puesto de pilotaje que se realiza al 
finalizar el vuelo, inmediatamente después de que se apaga el motor. 
 
 

3.2    Señales que se registrarán 
 
 3.12.1    El CVR registrará simultáneamente, en cuatro o más canales separados, por lo menos, lo 
siguiente: 
 

a) comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el avión por radio; 
 

b) ambiente sonoro de la cabina del puesto de pilotaje; 
 

c) comunicaciones orales de los tripulantes miembros de la tripulación de vuelo en el puesto de 
pilotaje transmitidas por el intercomunicador del avión, cuando esté instalado dicho sistema; 

d) señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la navegación o la aproximación, 
recibidas por un auricular o altavoz; y 

 
e) comunicaciones orales de los tripulantes miembros de la tripulación de vuelo por medio del sistema 

de altavoces destinado a los pasajeros, cuando esté instalado dicho sistema. 
 
 3.2.2 La asignación de audio preferente para los CVR debería ser la siguiente: 
 

a) tablero de audio del piloto al mando; 
 

b) tablero de audio del copiloto; 
 
c) puestos adicionales de la tripulación de vuelo y referencia horaria; y 

 
d) micrófono del área del puesto de pilotaje. 

 
 3.1.22.3    El CARS registrará simultáneamente, en dos o más canales separados, por lo menos lo 
siguiente: 
 

a) comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el avión por radio; 
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b) ambiente sonoro del puesto de pilotaje; y 
 

c) comunicaciones orales de los tripulantes miembros de la tripulación de vuelo en el puesto de 
pilotaje transmitidas por el intercomunicador del avión, cuando esté instalado dicho sistema. 

 
 3.2.4 La asignación de audio preferente para los CARS debería ser la siguiente: 
 

a) comunicaciones orales; y 
 

 b) ambiente sonoro del puesto de pilotaje. 
 
 3.1.3    El CVR será capaz de registrar simultáneamente en por lo menos cuatro canales. En los CVR 
de cinta magnética, para garantizar la exacta correlación del tiempo entre canales, el CVR deberá 
funcionar en el formato de registro inmediato. Si se utiliza una configuración bidireccional, el formato de 
registro inmediato y la asignación de canal se conservarán en ambas direcciones. 
 
 3.1.4    La asignación de canal preferente será la siguiente: 
 

Canal 1 — auriculares del copiloto y micrófono extensible “vivo” 
 

Canal 2 — auriculares del piloto y micrófono extensible “vivo” 
 

Canal 3 — micrófono local 
 

Canal 4 — referencia horaria, más auriculares del tercer o cuarto miembro de la tripulación y 
micrófono “vivo”, cuando corresponda. 

 
 Nota 1.— El canal 1 será el más cercano a la base de la cabeza registradora. 
 
 Nota 2.— La asignación de canal preferente supone la utilización de los mecanismos actuales 
convencionales para transporte de la cinta magnética y se especifica debido a que los bordes exteriores 
de la cinta corren un riesgo mayor de daños que la parte central. Con ello no se trata de impedir la 
utilización de otros medios de grabación que no tengan tales restricciones. 
 
 
 

4.    REGISTRADOR DE VUELO DE DESPRENDIMIENTO AUTOMÁTICO (ADFR) 
 
 

4.1    Operación 
 
Los siguientes requisitos se aplicarán al ADFR: 
 

— el desprendimiento tendrá lugar cuando la estructura del avión se haya deformado 
significativamente; 

 
— el desprendimiento tendrá lugar cuando el avión se hunda en el agua; 
 
— el ADFR no podrá desprenderse manualmente; 
 
— el ADFR deberá poder flotar en el agua; 



28 

 

— el desprendimiento del ADFR no comprometerá la continuación del vuelo en condiciones de 
seguridad operacional; 

 
— el desprendimiento del ADFR no reducirá significativamente las probabilidades de supervivencia 

del registrador y de transmisión eficaz por su ELT; 
 
— el desprendimiento del ADFR no liberará más de una pieza; 
 
— se alertará a la tripulación de vuelo cuando el ADFR ya se haya desprendido de la aeronave; 
 
— la tripulación de vuelo no dispondrá de medios para desactivar el desprendimiento del ADFR 

cuando la aeronave esté en vuelo; 
 
— el ADFR contendrá un ELT integrado, que se activará automáticamente durante la secuencia de 

desprendimiento. Dicho ELT puede ser de un tipo que sea activado en vuelo y proporcione 
información a partir de la cual puedae determinarse la posición; y 

 
— el ELT integrado de un ADFR satisfará los mismos requisitos del ELT que debe instalarse en un 

avión. El ELT integrado tendrá, como mínimo, la misma performance que el ELT fijo para 
maximizar la detección de la señal transmitida. 

 
 Nota 1.— Véase el Manual sobre localización de aeronaves en peligro y recuperación de los datos de 
los registradores de vuelo (Doc 10054) para más amplia información sobre ADFR. 
 
 Nota 2.— Si se utiliza dentro de un ADFR un ELT integrado de un tipo que se activa en vuelo, podría 
constituir un medio para satisfacer los requisitos del Capítulo 6, 6.18. 
 
 

Nota editorial.— La Sección 5 se ha 
reubicado y renumerado como Sección 6. 

 
 

5.    REGISTRADOR DE IMÁGENES DE A BORDO (AIR) Y SISTEMA 
REGISTRADOR DE IMÁGENES DE A BORDO (AIRS) 

 
. . . 
 
 

65.    REGISTRADOR DE ENLACE DE DATOS (DLR) 
 
 

65.1    Aplicaciones que se registrarán 
 
 65.1.1    Cuando la trayectoria de vuelo de la aeronave haya sido autorizada o controlada mediante el 
uso de mensajes de enlace de datos, se registrarán en la aeronave todos los mensajes de enlace de datos, 
tanto ascendentes (enviados a la aeronave) como descendentes (enviados desde la aeronave). En la 
medida en que sea posible, se registrará la hora en la que se mostraron los mensajes en pantalla a los 
miembros de la tripulación de vuelo, así como la hora de las respuestas. 
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 Nota.— Es necesario contar con información suficiente para inferir el contenido de los mensajes de 
las comunicaciones por enlace de datos, y es necesario saber a qué hora se mostraron los mensajes a la 
tripulación de vuelo para determinar con precisión la secuencia de lo sucedido a bordo de la aeronave. 
 
 65.1.2    Se registrarán los mensajes relativos a las aplicaciones que se enumeran a continuación en la 
Tabla A8-2. Las aplicaciones que aparecen sin asterisco (*) son obligatorias y deberán registrarse 
independientemente de la complejidad del sistema. Las aplicaciones que tienen asterisco (*) se registrarán 
en la medida en que sea factible, según la arquitectura del sistema. 
 
 – Capacidad de inicio del enlace de datos 
 – Comunicaciones de enlace de datos controlador-piloto 
 – Servicios de información de vuelo por enlace de datos 
 – Vigilancia dependiente automática – contrato  
 – Vigilancia dependiente automática – radiodifusión * 
 – Control de las operaciones aeronáuticas* 
 
 Nota.— Las aplicaciones se describen en la Tabla A8-2. 
 
 
 

56.    REGISTRADOR DE IMÁGENES DE A BORDO (AIR) Y SISTEMA 
REGISTRADOR DE IMÁGENES DE A BORDO (AIRS) 

REGISTROS DE LA INTERFAZ TRIPULACIÓN DE VUELO-MÁQUINA 
 
 

Nota editorial.— El párrafo 5.2 se ha 
reubicado como nuevo párrafo 6.1. 

 
5.26.1    Funcionamiento Cuándo iniciar y detener el registro 

 
El AIR o AIRS debe comenzar comenzará a registrar antes de que el avión empiece a desplazarse por su 
propia potencia y continuará registrando hasta la finalización del vuelo, cuando el avión ya no pueda 
desplazarse por su propia potencia. Además, dependiendo de la disponibilidad de energía eléctrica, el AIR 
o AIRS debe comenzar comenzará a registrar lo antes posible durante la verificación del puesto de 
pilotaje previa al arranque del motor, al inicio del vuelo, hasta la verificación del puesto de pilotaje que se 
realiza al finalizar el vuelo, inmediatamente después de que se apaga el motor. 
 
 

5.16.2    Clases 
 
 5.16.2.1    Un AIR o AIRS de Clase A capta el área general del puesto de pilotaje para suministrar 
datos complementarios a los de los registradores de vuelo convencionales. 
 
 Nota 1.— Para respetar la privacidad de la tripulación, la imagen que se captará del puesto de 
pilotaje podrá disponerse de modo tal que no se vean la cabeza ni los hombros de los miembros de la 
tripulación mientras están sentados en su posición normal durante la operación de la aeronave. 
 
 Nota 2.— No hay disposiciones para los AIR o AIRS de Clase A en este documento. 
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 5.16.2.2    Un AIR o AIRS de Clase B capta las imágenes de los mensajes de enlace de datos. 
 
 5.16.2.3    Un AIR o AIRS de Clase C capta imágenes de los tableros de mandos e instrumentos. 
 
 Nota.— Un AIR o AIRS de Clase C podrá considerarse como un medio para registrar datos de vuelo 
cuando no sea factible, o bien cuando sea prohibitivamente oneroso registrarlos en un FDR o en un ADRS, 
o cuando no se requiera un FDR. 
 
 

5.2    Funcionamiento 
 
 El AIR o AIRS debe comenzar a registrar antes de que el avión empiece a desplazarse por su propia 
potencia y continuará registrando hasta la finalización del vuelo, cuando el avión ya no pueda desplazarse 
por su propia potencia. Además, dependiendo de la disponibilidad de energía eléctrica, el AIR o AIRS 
debe comenzar a registrar lo antes posible durante la verificación del puesto de pilotaje previa al arranque 
del motor, al inicio del vuelo, hasta la verificación del puesto de pilotaje que se realiza al finalizar el 
vuelo, inmediatamente después de que se apaga el motor. 
 
 

6.3    Aplicaciones que se registrarán 
 
 6.3.1    La operación de los interruptores y selectores y la información que se muestra a la tripulación 
de vuelo en las pantallas electrónicas será captada por sensores u otros medios electrónicos. 
 
 6.3.2   Los registros de la operación de los interruptores y selectores por parte de la tripulación de 
vuelo incluirán lo siguiente: 
 
 — cualquier interruptor o selector que afecte a la operación y la navegación de la aeronave; y 
 — la selección de sistemas normales y de reserva. 
 
 6.3.3    Los registros de la información que se muestra a la tripulación de vuelo en las pantallas 
electrónicas incluirán: 
 
 — pantallas principales de vuelo y navegación; 
 — pantallas de monitorización de los sistemas de la aeronave; 
 — pantallas de indicación de los parámetros de los motores; 
 — pantallas de presentación del tránsito, el terreno y las condiciones meteorológicas; 
 — pantallas de los sistemas de alerta a la tripulación; 
 — instrumentos de reserva; y 
 — EFB instalados, en la medida en que resulte práctico. 
 
 6.3.4    Si se usan sensores de imagen, los registros de dichas imágenes no captarán la cabeza ni los 
hombros de los miembros de la tripulación de vuelo cuando estén sentados en su posición normal de 
operación. 
 
. . . 
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7.    SISTEMA REGISTRADOR DE DATOS DE AERONAVE (ADRS) 
 
 

7.1    Parámetros que se registrarán 
 
 El ADRS será capaz de registrar, según resulte apropiado para el avión, al menos los parámetros 
esenciales (E) de la Tabla A8-3. 

 
 

7.2    Información adicional 
 
 7.2.1    El intervalo de medición, el intervalo de registro y la exactitud de los parámetros en los equipos 
instalados se verifica usualmente mediante métodos aprobados por la autoridad de certificación 
competente. 
 
 7.2.2    El explotador conservará la documentación relativa a la asignación de parámetros, ecuaciones 
de conversión, calibración periódica y otras informaciones sobre el funcionamiento/mantenimiento. 
La documentación debe ser suficiente para asegurar que las autoridades encargadas de la investigación 
de accidentes dispongan de la información necesaria para efectuar la lectura de los datos en unidades 
de medición técnicas. 
 
 

87.    INSPECCIONES DE LOS SISTEMAS REGISTRADORES DE VUELO 
 
 87.1    Antes del primer vuelo del día, los mecanismos integrados de prueba de los registradores de 
vuelo y el equipo de adquisición de datos de vuelo (FDAU), cuando estén instalados, se controlarán por 
medio de verificaciones manuales y/o automáticas. 
 
 87.2    Los sistemas FDR o ADRS, los sistemas CVR o CARS y los sistemas AIR o AIRS, tendrán 
intervalos de inspección del sistema de registro de un año; con sujeción a la aprobación por parte de la 
autoridad reguladora apropiada, este período puede extenderse a dos años, siempre y cuando se haya 
demostrado la alta integridad de estos sistemas en cuanto a su buen funcionamiento y auto control. Los 
sistemas DLR o DLRS, tendrán intervalos de inspección del sistema de registro de dos años; con sujeción 
a la aprobación por parte de la autoridad reguladora apropiada, este período puede extenderse a cuatro 
años, siempre y cuando se haya demostrado la alta integridad de estos sistemas en cuanto a su buen 
funcionamiento y auto control. 
 
 87.3    Las inspecciones del sistema de registro se llevarán a cabo de la siguiente manera: 
 

a) el análisis de los datos registrados en los registradores de vuelo garantizará que el registrador 
funcione correctamente durante el tiempo nominal de grabación; 

 
b) con el análisis de los registros del FDR o ADRS se evaluará la calidad de los datos registrados para 

determinar si la proporción de errores en los bits (incluidos los introducidos por el registrador, la 
unidad de adquisición, la fuente de los datos del avión y los instrumentos utilizados para extraer los 
datos del registrador) está dentro de límites aceptables y determinar la índole y distribución de 
los errores; 

c) un vuelo completo registrado en los registros del FDR o ADRS de un vuelo completo se 
examinarán en unidades de medición técnicas para evaluar la validez de los parámetros registrados. 
Se prestará especial atención a los parámetros procedentes de sensores del dedicados 
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exclusivamente al FDR o ADRS. No es necesario verificar los parámetros obtenidos del sistema 
ómnibus eléctrico de la aeronave si su buen funcionamiento puede detectarse mediante otros 
sistemas de la aeronave; 

 
d) el equipo de lectura tendrá el soporte lógico necesario para convertir con precisión los valores 

registrados en unidades de medición técnicas y determinar la situación de las señales discretas; 
 

e) se realizará un examen de la señal registrada en el CVR o CARS mediante lectura de reproduciendo 
la grabación del CVR o CARS. Instalado en la aeronave, el CVR o CARS registrará las señales de 
prueba de cada fuente de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes para comprobar que todas 
las señales requeridas cumplan las normas de inteligibilidad; 

 
f) siempre que sea posible, durante el examen se analizará una muestra de las grabaciones en vuelo 

del CVR o CARS para determinar si es aceptable la inteligibilidad de la señal en condiciones de 
vuelo reales; y 

 
g) se realizará un examen de las imágenes registradas en el AIR o AIRS reproduciendo la grabación 

del AIR o AIRS. Instalado en la aeronave, el AIR o AIRS registrará imágenes de prueba de todas las 
fuentes de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes para asegurarse de que todas las 
imágenes requeridas cumplan con las normas de calidad del registro. 

 
 87.4    El sistema registrador de vuelo se considerará fuera de servicio si durante un tiempo 
considerable se obtienen datos de mala calidad, señales ininteligibles, o si uno o más parámetros 
obligatorios no se registran correctamente. 
 
 87.5    Se remitirá a las autoridades normativas, a petición, un informe sobre las inspecciones del 
sistema de registro para fines de control. 
 
 87.6    Calibración del sistema FDR: 
 

a) para los parámetros con sensores dedicados exclusivamente al FDR y que no se controlan por otros 
medios, se hará una recalibración por lo menos cada cinco años o de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante de los sensores para determinar posibles discrepancias en las 
rutinas de conversión a valores técnicos de los parámetros obligatorios y asegurar que los 
parámetros se estén registrando dentro de las tolerancias de calibración; y 

 
b) cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica provienen provengan de sensores 

especiales para dedicados eal sistema FDR, se efectuará una nueva calibración, según lo 
recomendado por el fabricante de los sensores, o por lo menos cada dos años. 
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Tabla A8-1.    Guía de Características de los parámetros para registradores de datos de vuelo 
protegidos contra accidentes 

 

Número 
de 

serie Parámetro Aplicación Intervalo de medición 

Intervalo 
máximo de 
muestreo y 
de registro 
(segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del sensor 

comparada 
con salida FDR) 

Resolución de 
registro 

       

1 Hora (UTC cuando  
se disponga, si no, 
cronometraje relativo 
o syncsincro con hora 
GPSGNSS) 

 24 horas 4 ±0,125% /h por hora 1 s segundo 

2 Altitud de presión  –300 m (–1 000 ft) hasta la 
máxima altitud certificada 

de la aeronave 
+1 500 m (+5 000 ft) 

1 ±30 m a ±200 m 
(±100 ft a ±700 ft) 

1,5 m (5 ft) 

3 Velocidad aerodinámica  
indicada o velocidad  
aerodinámica calibrada 

 95 km/h (50 kt) a máxima 
VS0 (Nota 1) 

VS0 a 1,2 VD (Nota 2) 

1 ±5% 
 

±3% 

1 kt (recomen- 
dado 0,5 kt) 

4 Rumbo (referencia  
primaria de la  
tripulación de vuelo) 

 360 1 ±2 0,5° 

5 Aceleración normal 
(Nota 38) 

Solicitud de 
certificación de tipo 

presentada a un 
Estado contratante 

antes del  
1 de enero de 2016 

–3 g a +6 g 0,125 ±1% del intervalo 
máximo excluido 

el error de referencia 
de ±5% 

0,004 g 

  Solicitud de 
certificación de tipo 

presentada a un 
Estado contratante 

el 1 de enero de 2016 
o después 

–3 g a +6 g 0,0625 ±1% del intervalo 
máximo excluyendo un 
error de referencia de 

±5% 

0,004 g 

6 Actitud de cabeceo  ±75 o intervalo utilizable, 
el que sea superior 

0,25 ±2 0,5° 

7 Actitud de balanceo  ±180 0,25 ±2 0,5° 

8 Control de transmisión 
de radio 

 Encendido-apagado 
(posición discreta) 

1   

9 Potencia de cada  
motor (Nota 43) 

 Total 1 
(por motor) 

±2% 0,2% del intervalo 
total o la resolución 

necesaria para el 
funcionamiento de 

la aeronave 

10* Flap del borde de salida e 
indicador de posición  
seleccionada en el puesto 
de pilotaje 

 Total o en cada posición 
discreta 

2 ±5% o según indicador 
del piloto 

0,5% del intervalo 
total o la resolución 

necesaria para el 
funcionamiento de 

la aeronave 

11* Flap del borde de ataque e 
indicador de posición 
seleccionada 
en el puesto de pilotaje 

 Total o en cada posición 
discreta 

2 ±5% o según indicador 
del piloto 

0,5% del intervalo 
total o la resolución 

necesaria para el 
funcionamiento de 

la aeronave 
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Número 
de 

serie Parámetro Aplicación Intervalo de medición 

Intervalo 
máximo de 
muestreo y 
de registro 
(segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del sensor 

comparada 
con salida FDR) 

Resolución de 
registro 

       

12* Posición de cada inversor 
de empuje 

 Afianzado, en tránsito, 
inversión completa 

1 
(por motor) 

  

13* Selección de expoliadores de 
tierra/frenos aerodinámicos  
(selección y posición) 

 Total o en cada posición 
discreta 

1 ±2% salvo que se 
requiera especial- 
mente una mayor 

precisión 

0,2% del 
intervalo total 

14 Temperatura exterior  Intervalo del sensor 2 ±2C 0,3°C 

15* Condición y modo  
del acoplamiento del 
piloto/automático/mando 
de gases automáticos/AFCS 

 Combinación adecuada de 
posiciones discretas 

1   

16 Aceleración longitudinal 
(Nota 38) 

Solicitud de 
certificación de tipo 

presentada a un 
Estado contratante 

antes del  
1 de enero de 2016 

±1 g 0,25 ±0,015 g excluyendo 
error de referencia 

de ± 0,05 g 

0,004 g 

  Solicitud de 
certificación de tipo 

presentada a un 
Estado contratante 

el 1 de enero de 2016 
o después 

±1 g 0,0625 ±0,015 g excluyendo 
error de referencia  

de ±0,05 g 

0,004 g 

 Nota.— Los 16 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo II. 

17 Aceleración lateral 
(Nota 38) 

Solicitud de 
certificación de tipo 

presentada a un 
Estado contratante 

antes del  
1 de enero de 2016 

±1 g 0,25 ±0,015 g excluyendo 
error de referencia 

de ± 0,05 g 

0,004 g 

  Solicitud de 
certificación de tipo 

presentada a un 
Estado contratante 

el 1 de enero de 2016 
o después 

±1 g 0,0625 ±0,015 g excluyendo 
error de referencia 

de ±0,05 g 

0,004 g 

18 Acción del piloto o posición  
de la superficie de mando- 
mandos primarios  
(cabeceo, balanceo, guiñada) 
(Notas 54 y 8) (Nota 6) 

Solicitud de 
certificación de tipo 

presentada a un 
Estado contratante 

antes del  
1 de enero de 2016 

Total 0,25 ±2 salvo que se 
requiera especial- 
mente una mayor 

precisión 

0,2% del  
intervalo total 

o según la 
instalación 

       

  Solicitud de 
certificación de tipo 

presentada a un 
Estado contratante 

el 1 de enero de 2016 
o después 

 

Total 0,125 ±2° salvo que se 
requiera especial- 
mente una mayor 

precisión 

0,2% del 
intervalo total 

o según la 
instalación 
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Número 
de 

serie Parámetro Aplicación Intervalo de medición 

Intervalo 
máximo de 
muestreo y 
de registro 
(segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del sensor 

comparada 
con salida FDR) 

Resolución de 
registro 

       

19 Posición de compensación de 
cabeceo 

 Total 1 ±3% a menos 
que se requiera 
especialmente 

una mayor 
precisión 

0,3% del 
intervalo total 

o según la 
instalación 

20* Altitud de radioaltímetro  –6 m a 750 m 
( –20 ft a 2 500 ft) 

1 ±0,6 m (±2 ft) o ±3% 
tomándose el mayor de 
esos valores por debajo 

de 150 m  
(500 ft) 

y ±5% por encima 
de 150 m (500 ft) 

0,3 m (1 ft) por 
debajo de 150 m 

(500 ft) 0,3 m 
(1 ft) + 0,5% 
del intervalo 

total por 
encima de 

150 m (500 ft) 

21* Desviación del haz vertical 
(trayectoria de planeo 
ILS/GPSGNSS/GLS, 
elevación 
de MLS, desviación vertical 
de IRNAV/IAN) 

 Intervalo de señal 1 ±3% 0,3% del 
intervalo 

total 

22* Desviación del haz horizontal 
(localizador 
ILS/ GPSGNSS /GLS, azimut d
MLS, desviación 
lateral de IRNAV/IAN) 

 Intervalo de señal 1 ±3% 0,3% del 
intervalo 

total 

23 Pasaje por radiobaliza  Posiciones discretas 1   
    

24 Advertidor principal  Posiciones discretas 1   

25 Selección de frecuencias de 
cada receptor NAV (Nota 75) 

 Total 4 Según instalación  

26* Distancia DME 1 y 2 
[incluye distancia al umbral 
de pista (GLS) 
y distancia al punto de 
aproximación frustrada 
(IRNAV/IAN)]  
(Notas 75 y 86) 

 de 0 a 370 km 
(0 – 200 NM) 

4 Según instalación 1 852 m 
(1 NM) 

27 Condición aire/tierra  Posiciones discretas 1   

28* Condición del 
GPWS/TAWS/GCAS 
(selección del modo de 
presentación del terreno, 
incluido el modo de pantalla 
emergente) y (alertas de 
impacto, tanto precauciones 
como advertencias, y avisos) 
y (posición de la tecla de 
encendido/apagado) 

 Posiciones discretas 1   

29* Ángulo de ataque  Total 0,5 Según instalación 0,3% del 
intervalo  

total 
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Número 
de 

serie Parámetro Aplicación Intervalo de medición 

Intervalo 
máximo de 
muestreo y 
de registro 
(segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del sensor 

comparada 
con salida FDR) 

Resolución de 
registro 

       

30* Hidráulica de cada sistema  
(baja presión) 

 Posiciones discretas 2  0,5% del 
intervalo 

total 

31* Datos de navegación  
(latitud/longitud, velocidad 
respecto al suelo y ángulo  
de deriva) 
(Nota 97) 

 Según instalación 1 Según instalación  

32* Posición del tren de aterrizaje 
y del mando selector 

 Posiciones discretas 4 Según instalación  

 Nota.— Los 32 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo I. 

33* Velocidad respecto 
al suelo 

 Según instalación 1 Los datos deberían 
obtenerse del sistema 

que tenga mayor 
precisión 

1 kt 

34 Frenos (presión del freno 
izquierdo y derecho, posición 
del pedal del freno izquierdo 
y derecho) 

 (Potencia de frenado máxima 
medida, posiciones discretas 

o intervalo total) 

1 ±5% 2% del 
intervalo 

total 

35* Parámetros adicionales del 
motor (EPR, N1, nivel de 
vibración indicado, N2, EGT, 
flujo de combustible,  
posición de la palanca de 
interrupción de suministro 
del combustible, N3, posición 
de la válvula de medición del 
combustible de los motores) 

Posición de válvula 
de medición de 

combustible de los 
motores: solicitud 
de certificación de 

tipo presentada a un 
Estado contratante 

el 1 de enero de 2023 
o después  

Según instalación Cada motor 
a cada 

segundo 

Según instalación 2% del 
intervalo 

total 

       

       

36* TCAS/ACAS (sistema de 
alerta de tránsito y 
anticolisión) 

 Posiciones discretas 1 Según instalación  

37* Aviso de cizalladura 
del viento 

 Posiciones discretas 1 Según instalación  

38* Reglaje barométrico 
seleccionado (piloto, 
copiloto) 

 Según instalación 64 Según instalación 0,1 mb 
(0,01 in-Hg) 

39* Altitud seleccionada 
(todos los modos de 
operación seleccionables 
por el piloto) 

 Según instalación 1 Según instalación Suficiente para 
determinar la 
selección de 
la tripulación 

40* Velocidad seleccionada 
(todos los modos de 
operación seleccionables por 
el piloto) 

 Según instalación 1 Según instalación Suficiente para 
determinar la 
selección de 
la tripulación 

41* Mach seleccionado  
(todos los modos de 
operación seleccionables 
por el piloto) 

 Según instalación 1 Según instalación Suficiente para 
determinar la 
selección de 
la tripulación 
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Número 
de 

serie Parámetro Aplicación Intervalo de medición 

Intervalo 
máximo de 
muestreo y 
de registro 
(segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del sensor 

comparada 
con salida FDR) 

Resolución de 
registro 

       

42* Velocidad vertical 
seleccionada (todos los 
modos de operación 
seleccionables por el piloto) 

 Según instalación 1 Según instalación Suficiente para 
determinar la 
selección de 
la tripulación 

43* Rumbo seleccionado 
(todos los modos de 
operación seleccionables por 
el piloto) 

 Según instalación 1 Según instalación Suficiente para 
determinar la 
selección de 
la tripulación 

44* Trayectoria de vuelo 
seleccionada (todos los 
modos de operación 
seleccionables por el piloto) 
[curso/DSTRK, 
ángulo de trayectoria, 
trayectoria de aproximación 
final (IRNAV/IAN)] 

  1 Según instalación  

45* Altura de decisión 
seleccionada 

 Según instalación 64 Según instalación Suficiente para 
determinar la 
selección de 
la tripulación 

46* Formato de presentación 
del EFIS (piloto, copiloto) 

 Posiciones discretas 4 Según instalación  

47* Formato de presentación 
multifunción/motor/alertas 

 Posiciones discretas 4 Según instalación  

48* Condición de bus eléctrico AC  Posiciones discretas 4 Según instalación  

49* Condición de bus eléctrico DC  Posiciones discretas 4 Según instalación  

50* Posición de la válvula 
de purga del motor 

 Posiciones discretas 4 Según instalación  

51* Posición de la válvula 
de purga del APU 

 Posiciones discretas 4 Según instalación  

52* Falla de computadoras  Posiciones discretas 4 Según instalación  

53* Mando del empuje del 
motor 

 Según instalación 2 Según instalación  

54* Empuje seleccionado 
del motor 

 Según instalación 4 Según instalación 2% del  
intervalo 

total 

55* Centro de gravedad 
calculado 

 Según instalación 64 Según instalación 1% del 
intervalo 

total 

56* Cantidad de combustible 
en el tanque de cola CG  

 Según instalación 64 Según instalación 1% del 
intervalo 

total 

57* Visualizador de cabeza alta 
en uso 

 Según instalación 4 Según instalación  

58* Indicador paravisual 
encendido/apagado 

 Según instalación 1 Según instalación  
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Número 
de 

serie Parámetro Aplicación Intervalo de medición 

Intervalo 
máximo de 
muestreo y 
de registro 
(segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del sensor 

comparada 
con salida FDR) 

Resolución de 
registro 

       

59* Protección contra pérdida  
operacional, activación 
de sacudidor y empujador 
de palanca 

 Según instalación 1 Según instalación  

60* Referencia del sistema de  
navegación primario (GNSS, 
INS, VOR/DME, MLS,  
Loran C, localizador,  
pendiente de planeo) 

 Según instalación 4 Según instalación  

61* Detección de engelamiento  Según instalación 4 Según instalación  

62* Aviso de vibraciones en 
cada motor 

 Según instalación 1 Según instalación  

63* Aviso de exceso de 
temperatura en cada motor 

 Según instalación 1 Según instalación  

64* Aviso de baja presión del 
aceite en cada motor  

 Según instalación 1 Según instalación  

65* Aviso de sobrevelocidad en 
cada motor 

 Según instalación 1 Según instalación  

66* Posición de la superficie de 
compensación de guiñada 

 Total 2 ±3%, a menos que se 
requiera una precisión 

más alta 
exclusivamente 

0,3% del 
intervalo 

total 

67* Posición de la superficie de 
compensación de balanceo 

 Total 2 ±3%, a menos que se 
requiera una precisión 

más alta 
exclusivamente 

0,3% del 
intervalo 

total 

68* Ángulo de guiñada o derrape   Total 1 ±5% 0,5% 

69* Indicador seleccionado de 
selección de 
los sistemas de descongela- 
miento y anticongelamiento 

 Posiciones discretas 4   

70* Presión hidráulica 
(cada sistema) 

 
Total 

2 ±5% 100 psi 

    

71* Pérdida de presión 
en la cabina 

 
Posiciones discretas 

 1   

72* Posición del mando de 
compensación de cabeceo en 
el puesto de pilotaje 

 Total 1 ±5% 0,2% del  
intervalo total o 

según instalación 

73* Posición del mando de 
compensación de balanceo 
en el puesto de pilotaje 

 Total 1 ±5% 0,2% del 
intervalo total o 

según instalación 

74* Posición del mando de 
compensación de guiñada en 
el puesto de pilotaje 

 Total 1 ±5% 0,2% del  
intervalo total o 

según instalación 

75* Todos los mandos de vuelo 
del puesto de pilotaje 
(volante de mando, palanca 

 Total [±311 N 
(±70 lbf), ± 378 N 
(±85 lbf), ± 734 N 

1 ±5% 0,2% del 
intervalo total o 

según instalación 
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Número 
de 

serie Parámetro Aplicación Intervalo de medición 

Intervalo 
máximo de 
muestreo y 
de registro 
(segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del sensor 

comparada 
con salida FDR) 

Resolución de 
registro 

       

de mando, pedal del timón 
de dirección) 

(±165 lbf)] 

76* Pulsador indicador de 
sucesos 

 Posiciones discretas 1   

77* Fecha  365 días 64   

78* ANP o EPE o EPU  Según instalación 4 Según instalación  

 Nota.— Los 78 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo IA. 

79* Presión de altitud de cabina Solicitud de 
certificación de tipo 
presentada a un 
Estado contratante 
el 1 de enero de 
2023 o después 

Según instalación  
(recomendado 0 ft a 40 000 ft) 

1 Según instalación 100 ft 

80* Peso calculado del avión Solicitud de 
certificación de tipo 
presentada a un 
Estado contratante 
el 1 de enero de 
2023 o después 

Según instalación 64 Según instalación 1% del intervalo 
total 

81* Mando del sistema  
director de vuelo 

Solicitud de 
certificación de tipo 
presentada a un 
Estado contratante 
el 1 de enero de 
2023 o después 

Total 1 ± 2° 0,5° 

82* Velocidad vertical Solicitud de 
certificación de tipo 
presentada a un 
Estado contratante 
el 1 de enero de 
2023 o después 

Según instalación 0,25 Según instalación 
(recomendado 

32 ft/min) 

16 ft/min 

 

Notas.— 

1. VS0 = velocidad de pérdida o velocidad mínima de vuelo uniforme en configuración de aterrizaje; figura en la Sección “Abreviaturas y 
símbolos”. 

2. VD = velocidad de cálculo para el picado. 

3. Véanse en 6.3.1.2.11 los requisitos de registro adicionales. 

43. Regístrense suficientes datos para determinar la potencia. 

54. Se aplicará el “o” en el caso de aviones con sistemas de mando en los cuales el movimiento de las superficies de mando hace cambiar la posición de 
los mandos en el puesto de pilotaje (back-drive) y el “y” en el caso de aviones con sistemas de mando en los cuales el movimiento de las 
superficies de mando no provoca un cambio en la posición de los mandos. En el caso de aviones con superficies partidas, se acepta una 
combinación adecuada de acciones en vez de registrar separadamente cada superficie. En aviones en los que los pilotos pueden accionar los 
mandos primarios en forma independiente, se deben registrar por separado cada una de las acciones de los pilotos en los mandos primarios. 

6. Véanse en 6.3.1.2.12 los requisitos de registro adicionales. 

75. Si se dispone de señal en forma digital. 

86. El registro de la latitud y la longitud a partir del INS u otro sistema de navegación es una alternativa preferible. 

97. Si se dispone rápidamente de las señales. 
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8. No es la intención que los aviones con certificado de aeronavegabilidad individual expedido antes del 1 de enero de 2016 deban modificarse 
para ajustarse al intervalo de medición, al intervalo máximo de muestreo y registro, a los límites de precisión o a la descripción de la 
resolución del registro que se detallan en este Apéndice. 

 
Si se dispone de mayor capacidad de registro, deberá considerarse el registro de la siguiente información 
suplementaria: 
 

a) información operacional de los sistemas de presentación electrónica en pantalla, tales como los 
sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo (EFIS), el monitor electrónico centralizado de 
aeronave (ECAM), y el sistema de alerta a la tripulación y sobre los parámetros del motor 
(EICAS). Utilícese el siguiente orden de prioridad: 

1) los parámetros seleccionados por la tripulación de vuelo en relación con la trayectoria de 
vuelo deseada, por ejemplo, el reglaje de la presión barométrica, la altitud seleccionada, 
velocidad aerodinámica seleccionada, la altura de decisión, y las indicaciones sobre acoplamiento 
y modo del sistema de piloto automático, si no se registran a partir de otra fuente; 

2) selección/condición del sistema de presentación en pantalla, por ejemplo, SECTOR, PLAN, 
ROSE, NAV, WXR, COMPOSITE, COPY, etc.; 

 
3) los avisos y las alertas; 
 
4) la identidad de las páginas presentadas en pantalla a efecto de procedimientos de emergencia 

y listas de verificación; y 
 

b) información sobre los sistemas de frenado, comprendida la aplicación de los frenos, con miras a 
utilizarla en la investigación de los aterrizajes largos y de los despegues interrumpidos. 
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Tabla A8-2.   Descripción de las aplicaciones para registradores de enlace de datos 
 

Núm. Tipo de aplicación Descripción de la aplicación 
Contenido 
del registro 

1 Inicio de enlace  
de datos 

Incluye cualquier aplicación que se utilice para ingresar o dar 
inicio a un servicio de enlace de datos. En FANS-1/A y ATN, 
se trata de la notificación sobre equipo para servicio ATS (AFN) 
y de la aplicación de gestión de contexto (CM), respectivamente. 

C 

2 Comunicación 
Ccontrolador/Ppiloto 

Incluye cualquier aplicación que se utilice para intercambiar 
solicitudes, autorizaciones, instrucciones e informes entre la 
tripulación de vuelo y los controladores que están en tierra. En 
FANS-1/A y ATN, se incluye la aplicación CPDLC. Incluye 
además aplicaciones utilizadas para el intercambio de 
autorizaciones oceánicas (OCL) y de salida (DCL), así como 
la transmisión de autorizaciones de rodaje por enlace de datos. 

C 

3 Vigilancia dirigida Incluye cualquier aplicación de vigilancia en la que se 
establezcan contratos en tierra para el suministro de datos de 
vigilancia. En FANS-1/A y ATN, incluye la aplicación de 
vigilancia dependiente automática — contrato (ADS-C). 
Cuando en el mensaje se indiquen datos sobre parámetros, 
dichos datos se registrarán, a menos que se registren en el FDR 
datos de la misma fuente. 

C 

4 Información de vuelo Incluye cualquier servicio utilizado para el suministro de 
información de vuelo a una aeronave específica. Incluye, por 
ejemplo, servicio de informes meteorológicos aeronáuticos 
por enlace de datos (D-METAR), servicio automático de 
información terminal por enlace de datos (D-ATIS), aviso 
digital a los aviadores (D-NOTAM) y otros servicios textuales 
por enlace de datos. 

C 

5 Vigilancia por 
radiodifusión de 
aeronave 

Incluye sistemas de vigilancia elemental y enriquecida, así 
como los datos emitidos por vigilancia dependiente 
automática — radiodifusión (ADS-B). Cuando se indiquen en 
el mensaje enviado por el avión datos sobre parámetros, 
dichos datos se registrarán, a menos que se registren en el FDR 
datos de la misma fuente. 

M* 

6 Datos sobre control de 
las operaciones 
aeronáuticas 

Incluye cualquier aplicación que transmita o reciba datos 
utilizados para fines de control de operaciones aeronáuticas 
(según la definición de control de operaciones de la OACI). 

M* 

 
Clave: 
 C: Se registran contenidos completos. 
 M: Información que permite la correlación con otros registros conexos almacenados separadamente de la aeronave. 
 *: Aplicaciones que se registrarán sólo en la medida en que sea factible según la arquitectura del sistema. 
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Tabla A8-3.   Guía de Características de los parámetros  
para sistemas registradores de datos de aeronave 

 

Núm. Parámetro 
Categoría de 

parámetro 
Intervalo mínimo 

de registro 

Intervalo 
máximo de 
registro en 
segundos 

Precisión  
mínima de registro 

Resolución 
mínima de 

registro Comentarios 

1 Rumbo  
(Magnético o verdadero) 

R* 180º 1 2º 0,5º *Si no está disponible, 
registrar índices 

 a) Rumbo 
(magnético o 
verdadero) 

 

 ±180° 1 ±2° 0,5° Se prefiere el rumbo; 
si no está disponible, 
se registrará el índice 
de guiñada 

 b) Índice de guiñada  ±300°/s 0,25 ±1% + deriva de 
360°/hr 

2°/s  

2 Actitud de cCabeceo E* 90º 0,25 2º 0,5º *Si no está disponible, 
registrar índices 

 a) Actitud de cabeceo  ±90° 0,25 ±2° 0,5° Se prefiere la actitud 
de cabeceo; si no está 
disponible, se registrará 
el índice de cabeceo 

 b) Índice de cabeceo  ±300°/s 0,25 ±1% + deriva de 
360°/hr 

2°/s  

3 Actitud de bBalanceo E* 180º 0,25 2º 0,5º *Si no está disponible, 
registrar índices 

 a) Actitud de balanceo  ±180° 0,25 ±2° 0,5° Se prefiere la actitud 
de balanceo; si no está 
disponible, se 
registrará el índice de 
balanceo 

 b) Índice de balanceo  ±300°/s 0,25 ±1% + deriva de 
360°/hr 

2°/s  

4 Índice de guiñada E* ±300º/s 0,25 1% + deriva  
de 360º/hr 

2º/s *Esencial, si se carece 
de datos de rumbo 

5 Índice de cabeceo E* ±300º/s 0,25 1% + deriva 
de 360º/hr 

2º/s *Esencial, si se carece 
de datos de actitud de 
cabeceo 

6 Índice de balanceo E* ±300º/s 0,25 1% + deriva 
de 360º/hr 

2º/s *Esencial, si se carece 
de datos de actitud de 
balanceo 

74 Sistema de 
determinación de la 
posición: latitud/longitud 

E Latitud:±90º 
Longitud:±180º 

2 
(1 si se 

dispone) 

Según instalación 
(0,00015º 

recomendado) 

0,00005º  

 
 

a) Hora 
 
 
b) Latitud/longitud 
 
 
 
c) Altitud 
 

 
 
 

 24 horas 
 
 

Latitud:±90º 
Longitud:±180º 

 
 

De –300 m (–1 000 ft) 
a altitud certificada 

máxima de aeronave 
+1 500 m 
(5 000 ft) 

 

1 
 
 

2 
(1 si se 

dispone) 
 

2 
(1 si se 

dispone) 
 
 
 

±0,5 segundos 
 
 

Según instalación 
(0,00015º 

recomendado) 
 

Según instalación 
(±15 m (±50 ft) 
recomendado) 

 
 
 

0,1 segundos 
 
 

0,00005º 
 
 
 

1,5 m (5 ft) 
 
 
 
 
 

Hora UTC preferible, 
si está disponible 
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Núm. Parámetro 
Categoría de 

parámetro 
Intervalo mínimo 

de registro 

Intervalo 
máximo de 
registro en 
segundos 

Precisión  
mínima de registro 

Resolución 
mínima de 

registro Comentarios 

d) Velocidad respecto 
al suelo 

 
 
 
e) Derrota 
 
 
 
 
f) Error estimado 

0–1 000 kt 
 
 
 
 

0–360° 
 
 
 
 

Intervalo disponible 

2 
(1 si se 

dispone) 
 
 

2 
(1 si se 

dispone) 
 
 

2 
(1 si se 

dispone) 

Según instalación 
(±5 kt 

recomendado) 
 
 

Según instalación 
(± 2° 

recomendado) 
 
 

Según instalación 

1 kt 
 
 
 
 

0,5° 
 
 
 
 

Según 
instalación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se registrará si se 
tiene a la mano 

8 Error estimado en la 
determinación de la 
posición 

E* Intervalo disponible 2  
(1 si se 

dispone) 

Según instalación Según 
instalación 

*Si se dispone 

9 Sistema de determina- 
ción de la posición: 
altitud 

E 300 m (1 000 ft) a 
una altitud certificada 
máxima de aeronave 

de + 1 500 m 
(5 000 ft) 

2  
(1 si se 

dispone) 

Según instalación 
[±15 m (±50 ft) 
recomendado] 

1,5 m (5 ft)  

10 Sistema de determina- 
ción de la posición: 
hora* 

E 24 horas 1 ±0,5 segundo 0,1 segundos *Hora UTC preferible, 
si está disponible 

11 Sistema de determina-  
ción de la posición: 
velocidad respecto al suelo 

E 0 - 1000 kt 2  
(1 si se 

dispone) 

Según instalación  
(±5 kt 

recomendado) 

1 kt  

12 Sistema de determina- 
ción de la posición: canal 

E 0 - 360º 2  
(1 si se 

dispone) 

Según instalación
(± 2º  

recomendado) 

0,5º  

135 Aceleración normal E  3 g a + 6 g (*) 0,25  
(0,125 
si se 

dispone) 

Según instalación 
(±0,09 g excluido 
un error de refe- 
rencia de ±0,45 g 

recomendado) 

0,004 g  

146 Aceleración longitudinal  E ±1 g (*) 0,25 (0,125 
si se 

dispone) 

Según instalación 
(±0,015 g excluido 

un error de refe- 
rencia de ±0,05 g 

recomendado) 

0,004 g  

157 Aceleración lateral E ±1 g (*) 0,25 (0,125 
si se 

dispone) 

Según instalación 
(±0,015 g excluido 

un error de refe- 
rencia de ±0,05 g 

recomendado) 

0,004 g  

168 Presión estática externa 
(o altitud de presión) 

R 34,4 mb (3,44 in-Hg) 
a 310,2 mb 

(31,02 in-Hg) 
o intervalo de 

sensores disponible 

1 Según instalación 
[±1 mb (0,1 in-Hg) 

o 
±30 m (±100 ft) a 
±210 m (±700 ft) 

recomendado] 

0,1 mb 
(0,01 in-Hg) 
o 1,5 m (5 ft) 
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Núm. Parámetro 
Categoría de 

parámetro 
Intervalo mínimo 

de registro 

Intervalo 
máximo de 
registro en 
segundos 

Precisión  
mínima de registro 

Resolución 
mínima de 

registro Comentarios 

179 Temperatura exterior del 
aire (o la temperatura del 
aire total) 

R 50° a +90°C 
o intervalo de 

sensores disponible 

2 Según instalación 
(±2°C 

recomendado) 

1°C  

1810 Velocidad de aire 
indicada 

R Según el sistema 
de medición instalado 
para la visualización 
del piloto o intervalo 

de sensores disponible 

1 Según instalación  
(±3 % 

recomendado) 

1 kt  
(0,5 kt 

recomendado) 

 

1911 RPM del motor R Totales, incluida la 
condición de 

sobrevelocidad 

Por motor, 
por segundo 

Según instalación 0,2% del 
intervalo total 

 

2012 Presión de aceite  
del motor 

R Total Por motor, 
por segundo 

Según instalación 
(5% del intervalo 

total recomendado) 

2% del 
intervalo total 

 

2113 Temperatura del aceite 
del motor 

R Total Por motor, 
por segundo 

Según instalación  
(5% del intervalo 

total recomendado) 

2% del 
intervalo total 

 

2214 Flujo o presión del 
combustible 

R Total Por motor, 
por segundo 

Según instalación 2% del 
intervalo total 

 

2315 Presión de admisión R Total Por motor, 
por segundo 

Según instalación 0,2% del 
intervalo total 

 

2416 Parámetros de 
empuje/potencia/ 
torque de motor 
requeridos para 
determinar el empuje/la 
potencia* de propulsión 

R Total Por motor, 
por segundo 

Según instalación 0,1% del 
intervalo total 

* Se registrarán 
parámetros suficientes 

(p. ej, EPR/N1 o 
torque/Np) según 

corresponda para el 
motor en particular a 
fin de determinar la 
potencia, en empuje 
normal y negativo. 
Debería calcularse  

un margen de 
sobrevelocidad. 

2517 Velocidad del generador 
de gas del motor (Ng) 

R 0-150% Por motor, 
por segundo 

Según instalación 0,2% del 
intervalo total 

 

2618 Velocidad de turbina de 
potencia libre (Nf) 

R 0-150% Por motor, 
por segundo 

Según instalación 0,2% del 
intervalo total 

 

2719 Temperatura del 
refrigerante 

R Total 1 Según instalación 
(±5°C 

recomendado) 

1ºC  

2820 Voltaje principal R Total Por motor, 
por segundo 

Según instalación 1 Voltio  

2921 Temperatura de la cabeza 
de cilindro 

R Total Por cilindro, 
por segundo 

Según instalación 2% del 
intervalo total 

 

3022 Posición de los flaps R Total o cada posición 
discreta 

2 Según instalación 0,5º  

3123 Posición de la superficie 
del mando primario de 
vuelo  

R Total 0,25 Según instalación 0,2 % del 
intervalo total 
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Núm. Parámetro 
Categoría de 

parámetro 
Intervalo mínimo 

de registro 

Intervalo 
máximo de 
registro en 
segundos 

Precisión  
mínima de registro 

Resolución 
mínima de 

registro Comentarios 

3224 Cantidad de combustible R Total 4 Según instalación 1% del 
intervalo total 

 

3325 Temperatura de los gases 
de escape 

R Total Por motor, 
por segundo 

Según instalación 2% del 
intervalo total 

 

3426 Voltaje de emergencia R Total Por motor, 
por segundo 

Según instalación 1 Voltio  

3527 Posición de la superficie 
de compensación 

R Total o cada posición 
discreta 

1 Según instalación 0,3 % del 
intervalo total 

 

3628 Posición del tren de 
aterrizaje 

R Cada posición 
discreta* 

Por motor, 
cada dos 
segundos 

Según instalación  *Cuando sea posible, 
registrar la posición 

“replegado y 
bloqueado” o 
“desplegado y 

bloqueado” 

3729 Características 
innovadoras/únicas 
de la aeronave 

R Según  
corresponda 

Según 
corresponda 

Según  
corresponda 

Según 
corresponda 

 

 
Clave:  
 
E: Parámetros esenciales 
R: Parámetros recomendados 

 

. . . 

ADJUNTO D.    CERTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 
DEL EXPLOTADOR DE SERVICIOS AÉREOS 

Complemento del Capítulo 4, 4.2.1 

. . . 

 

3.3    Disposiciones que exigen aprobación 
 
. . . 

 o) *Organismo de mantenimiento reconocido (8.7.1.1); [Aplicable hasta el 4 de noviembre de 2020] 
 
 o) *Organismo de mantenimiento reconocido (8.7.1.1 Anexo 8, Parte II, 6.2); [Aplicable a partir del 

5 de noviembre de 2020] 
 
 p) *Metodología de garantía de calidad del mantenimiento (8.7.4.1); [Aplicable hasta el 4 de 

noviembre de 2020] 
 
 p) *Metodología de garantía de calidad del mantenimiento (8.7.4.1Anexo 8, Parte II, 6.4.1); 

[Aplicable a partir del 5 de noviembre de 2020] 
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. . . 

3.4    Disposiciones que exigen evaluación técnica 
 
. . . 
 
 p) *nivel de competencia mínimo del personal de mantenimiento (8.7.6.3); [Aplicable hasta el 4 de 

noviembre de 2020] 
 
 p) *nivel de competencia mínimo del personal de mantenimiento (8.7.6.3Anexo 8, Parte II, 6.6.4); 

[Aplicable a partir del 5 de noviembre de 2020] 
 
. . . 

4.3    Manuales de operaciones y de mantenimiento 
 
 4.3.1    Hasta el 4 de noviembre de 2020, Llos manuales de operaciones y de mantenimiento, y toda 
enmienda subsiguiente, se someterán al Estado (4.2.3.2, 8.1.1, 8.2.4, 8.3.2, 8.7.2.3). El Estado establece el 
contenido mínimo de estos manuales (11.2, 11.3, 11.4 y Apéndice 2). Las partes pertinentes del manual 
del explotador que se someten a evaluación deberían señalarse en los textos de orientación técnica del 
Estado, por ejemplo, manual de políticas de operaciones respecto a políticas, manual de operación de 
aeronaves, manual de la tripulación de cabina, guía de rutas, y manual de instrucción. Algunos Estados 
expiden un instrumento oficial en virtud del cual se aceptan los manuales y las enmiendas subsiguientes. 
 
 4.3.1    A partir del 5 de noviembre de 2020, Llos manuales de operaciones y de mantenimiento, y 
toda enmienda subsiguiente, se someterán al Estado (4.2.3.2, 8.1.1, 8.2.4, 8.3.2, 8.7.2.3 y Anexo 8, 
Parte II, 6.3.3). El Estado establece el contenido mínimo de estos manuales (11.2, 11.3, 11.4 y 
Apéndice 2). Las partes pertinentes del manual del explotador que se someten a evaluación deberían 
señalarse en los textos de orientación técnica del Estado, por ejemplo, manual de políticas de operaciones 
respecto a políticas, manual de operación de aeronaves, manual de la tripulación de cabina, guía de rutas, 
y manual de instrucción. Algunos Estados expiden un instrumento oficial en virtud del cual se aceptan los 
manuales y las enmiendas subsiguientes. 
 
. . . 
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ADJUNTO I.    NIVELES DE LOS SERVICIOS DE SALVAMENTO 
Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SSEI) 

Complemento del Capítulo 4, 4.1.4 
 
 

1.    FINALIDAD Y ALCANCE 
 

1.1    Introducción 
 
El propósito de este adjunto es proporcionar orientación para evaluar el nivel de SSEI que los 
explotadores de aviones estiman aceptable al utilizar los aeródromos para distintos fines que difieren. Esta 
orientación no exime al explotador de la obligación de garantizar que se disponga de un nivel aceptable 
de protección para el avión que se tiene la intención de utilizar. 
 
 
 

1.2    Conceptos básicos 
 
 1.2.1    Aun cuando todos Para fines de planificación del vuelo, los el explotadores del aviones avión 
deberían tener como meta el nivel de protección utilizar un aeródromo cuya categoría SSEI que, como se 
requiere en el Anexo 14, Volumen I, Capítulo 9, 9.2, sea igual o superior a la categoría SSEI del avión. 
Sin embargo, algunos de los aeródromos que se utilizan actualmente no cumplen estos requisitos. Más 
aún, las disposiciones del Anexo 14, Volumen I, se refieren al nivel de SSEI que ha de proporcionarse en 
el aeródromo a los aviones que normalmente lo utilizan; por lo tanto, en este nivel de protección SSEI no 
se tienen en cuenta los aviones para los cuales el aeródromo se selecciona como aeródromo de alternativa. 
 
. . . 
 
 1.2.3    A fin de determinar la aceptabilidad del nivel de protección SSEI de un aeródromo, el 
explotador debería considerar: 
 

a) para un aeródromo de salida o de destino, la diferencia entre la categoría SSEI del aeródromo y 
la categoría SSEI del avión y la frecuencia de los vuelos hacia ese aeródromo; y 

 
b) para un aeródromo de alternativa, la diferencia entre la categoría SSEI del aeródromo y la 

categoría SSEI del avión y la probabilidad de que este aeródromo de alternativa se utilice. 
 
 1.2.4    La intención es que el explotador considere el SSEI disponible como uno de los elementos del 
proceso de evaluación de riesgos que se lleva a cabo en el marco de su sistema de gestión de la seguridad 
operacional para que se pueda optimizar la seguridad general de la operación. En la evaluación de riesgos 
también se tendrían en cuenta las instalaciones del aeródromo, la disponibilidad, el terreno, las 
condiciones meteorológicas, etc., con el fin de asegurarse de que se haya seleccionado el aeródromo más 
apropiado. 
 
 Nota.— El Anexo 19 incluye disposiciones sobre gestión de la seguridad operacional para los 
explotadores de servicios aéreos. En el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) 
(Doc 9859) figura orientación adicional. 
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 1.2.31.2.5    La orientación siguiente se ofrece para asistir a los explotadores en la evaluación que se 
requiere en el Capítulo 4, 4.1.4, teniendo debidamente en cuenta los principios básicos expuestos en 1.2.1 
a 1.2.4. Esta orientación no tiene por objeto limitar ni reglamentar el funcionamiento de los aeródromos. 
 
 
 

2.    GLOSARIO 
 
Categoría SSEI. La categoría de los servicios de salvamento y extinción de incendios, según se define en 

el Anexo 14, Volumen I, Capítulo 9. 
 
Categoría SSEI del aeródromo. La categoría SSEI para un aeródromo determinado, según lo indicado en 

la publicación de información aeronáutica (AIP) correspondiente. 
 
Categoría SSEI del avión. La categoría obtenida del Anexo 14, Volumen I, Tabla 9-1 para un tipo de 

avión determinado. 
 
Reducción temporal. Categoría SSEI notificada, incluso mediante NOTAM, y que se debe a la reducción del 

nivel de protección SSEI disponible en el aeródromo, por un período de tiempo no superior a 72 horas. 
 
 
 

3.    CATEGORÍA SSEI MÍNIMA ACEPTABLE DEL AERÓDROMO 
 

3.1    Planificación 
 
 3.1.1    En principio, la categoría SSEI publicada para cada uno de los aeródromos que se utilizan en 
un vuelo determinado debería ser igual o mejor que la categoría SSEI del avión. Sin embargo, si no se 
dispone de la categoría SSEI del avión en uno o más de los aeródromos que se requiere especificar en el 
plan operacional de vuelo, el explotador debería asegurarse de que el aeródromo tiene una categoría SSEI 
de un el nivel mínimo de SSEI que se estima aceptable para el uso previsto de conformidad con 
instrucciones que figuran en el manual de operaciones, con base en una evaluación de riesgos realizada 
como parte del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) del explotador. Al establecer los 
niveles mínimos aceptables de categoría SSEI para estas situaciones, el explotador puede aplicar los 
criterios de la Tabla I-1 Tabla I-1-1 y la Tabla I-1-2. No obstante estos criterios, el explotador puede 
determinar otros niveles aceptables de categoría SSEI de conformidad con el párrafo 3.1.3 del Adjunto I. 
 
 3.1.1.1    Las operaciones que se prevé llevar a cabo en aeródromos con categorías SSEI inferiores a 
los niveles especificados en el Anexo 14, Volumen I, Capítulo 9, 9.2, deberían coordinarse entre el 
explotador del avión y el explotador del aeródromo. 
 
 3.1.1.2    Para los aeródromos de salida y de destino, durante la planificación del vuelo, el nivel 
aceptable de protección SSEI debería ser igual o mayor que los valores de la Tabla I-1-1. 
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Tabla I-1-1.    Categoría mínima aceptable del aeródromo con respecto a salvamento  
y extinción de incendios (aeródromos de salida y de destino) 

 

Aeródromos 
(deben especificarse en el plan 
operacional de vuelo)(1) 

 

 Nota.— Si un aeródromo sirve 
para más de un propósito, se aplica 
la categoría más alta que se 
requiera para ese propósito en el 
momento en que se prevé la 
utilización. 

Categoría SSEI mínima aceptable del aeródromo 
(basada en la categoría SSEI publicada del aeródromo, incluyendo 
su modificación por NOTAM) 

Aeródromo de salida y de destino 
 
 

La categoría SSEI de cada aeródromo debería ser igual o mejor 
que la categoría SSEI del avión. 

Cuando el explotador haya llevado a cabo una evaluación de 
riesgos adecuada: 

Es posible aceptar unaUna categoría(2) por debajo de la categoría 
SSEI del avión cuando se considera como una remisión de 
conformidad con el Anexo 14, Volumen I, Capítulo 9, 9.2, o; 
 
Dos categorías por debajo de la categoría SSEI del avión, en caso 
de reducción temporal de 72 horas o menos 
 
pero no por debajo de la Categoría SSEI 4 del aeródromo para los 
aviones cuya masa máxima certificada de despegue sea superior a 
27 000 kg y no por debajo de la Categoría 1 para otros aviones. 

Aeródromo de salida y de destino 
en caso de reducción temporal y 
aeródromos de alternativa 
posdespegue, de alternativa de 
destino y de alternativa en ruta 

Dos categorías por debajo de la categoría SSEI del avión, pero no 
por debajo de la Categoría 4 para los aviones cuya masa máxima 
certificada de despegue sea superior a 27 000 kg y no por debajo 
de la Categoría 1 para otros aviones. 

Aeródromo de alternativa en ruta 
EDTO 

Categoría SSEI 4 para aviones cuya masa máxima certificada de 
despegue sea superior a 27 000 kg y no por debajo de la
Categoría 1 para otros aviones, a condición de que se notifique al 
explotador del aeródromo la llegada del avión por lo menos con 
30 minutos de antelación. 

Notas.— 

 (1) Si un aeródromo sirve más de un propósito, se aplica la categoría más alta que se requiere para ese propósito en el momento en que se 
prevé la utilización. 

 (2) En el Anexo 14, Volumen I, se determina la categoría del aeródromo a efectos de salvamento y extinción de incendios conforme a 9.2.5 
y 9.2.6, excepto que si el número de movimientos de aviones de la categoría más elevada que normalmente utiliza el aeródromo es 
inferior a 700 durante los tres meses consecutivos de mayor actividad, la categoría proporcionada podrá ser de un nivel inferior a la 
categoría fijada. 
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 3.1.1.3    Con el propósito de cumplir los reglamentos operacionales que se aplican a un vuelo 
determinado, el explotador selecciona uno o varios aeródromos de alternativa para diferentes usos. 
Durante la planificación del vuelo, la categoría SSEI de un aeródromo de alternativa seleccionado puede 
ser igual o mayor que los valores especificados a continuación. 
 
 

Tabla I-1-2.    Categoría aceptable del aeródromo con respecto a salvamento y extinción  
de incendios (aeródromos de alternativa) 

 

Aeródromos 
(deben especificarse en el plan 
operacional de vuelo) 
 
 Nota.— Si un aeródromo 
sirve para más de un propósito, 
se aplica la categoría más alta 
que se requiera para ese 
propósito en el momento en que 
se prevé la utilización. 

Nivel de protección SSEI aceptable del aeródromo 
(basada en la categoría SSEI publicada del aeródromo, incluyendo su 
modificación por NOTAM) 

Aeródromos de alternativa para 
despegue y de alternativa para 
destino 

Cuando el explotador haya efectuado una evaluación de riesgos adecuada:  
 
Dos categorías por debajo de la categoría SSEI del avión; o 
 
Tres categorías por debajo de la categoría SSEI del avión, en caso de 
reducción temporal de 72 horas o menos 
 
pero no por debajo de la Categoría SSEI 4 de aeródromo para los aviones 
cuya masa máxima certificada de despegue sea superior a 27 000 kg y no 
por debajo de la Categoría 1 para los demás aviones. 

Aeródromos de alternativa en 
ruta 

• Si se da aviso al explotador del aeródromo con por lo menos 
30 minutos de anticipación a la llegada del avión, una Categoría SSEI 4 
como mínimo para los aviones cuya masa máxima certificada de 
despegue sea superior a 27 000 kg, y una Categoría SSEI 1 para los 
demás aviones. 

 
• Si sólo puede darse un aviso al explotador del aeródromo con menos de 

30 minutos de anticipación a la llegada del avión:  
 

- Dos categorías por debajo de la categoría SSEI del avión; o 
- Tres categorías por debajo de la categoría SSEI del avión en caso 

de reducción temporal de 72 horas o menos, 
 

 pero no por debajo de la Categoría SSEI 4 de aeródromo para los 
aviones cuya masa máxima certificada de despegue sea superior a 
27 000 kg y no por debajo de la Categoría 1 para los demás 
aviones. 
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 3.1.2    Para las operaciones exclusivamente de carga, pueden considerarse aceptables reducciones 
mayores, siempre que la capacidad SSEI sea la adecuada para detener un incendio en las proximidades 
del área del puesto de pilotaje por el tiempo suficiente para que las personas a bordo evacúen de manera 
segura el avión. 
 
 

3.1.3    Variaciones 
 
 3.1.3.1    No obstante la orientación que figura en 3.1.1, una categoría SSEI de aeródromo por debajo 
de los niveles de protección que se definen en las Tablas I-1-1 e I-1-2 puede resultar aceptable si 
prevalecen otras consideraciones; por ejemplo, las condiciones meteorológicas, características de las 
pistas o distancia de desviación. Dicha variación debería basarse en una evaluación de riesgos específica 
realizada por el explotador como parte de su sistema de gestión de la seguridad operacional. 
 
 3.1.3.2    Las variaciones de la categoría SSEI del aeródromo pueden referirse, entre otros casos, a los 
siguientes: 
 

a) un vuelo ocasional; o 
 
b) reducciones temporales de más de 72 horas. 

 
Cuando proceda, puede utilizarse una variación para un grupo de aeródromos seleccionados para el 
mismo propósito, para un tipo de avión determinado. 
 
 3.1.3.3    Las variaciones antes mencionadas pueden basarse en criterios adicionales o en otros 
criterios relevantes para el tipo de operaciones de que se trate. Por ejemplo, es posible que el umbral de 
72 horas para las reducciones temporales SSEI no sea relevante para un único vuelo hacia o desde el 
aeródromo de que se trate, como podría ser un vuelo no regular, pero sea totalmente relevante para 
operaciones realizadas continua y diariamente. Una variación puede tener una duración limitada. Una 
variación también puede modificarse para reflejar los cambios en el nivel de protección SSEI disponible 
en el aeródromo o en los aeródromos de que se trate. De conformidad con el Anexo 6, Parte I, Capítulo 4, 
4.1.5, las variaciones y su período de validez deberían incluirse en el manual de operaciones. 
 
 3.1.3.4    Para variaciones de la categoría SSEI aceptable en los aeródromos de salida y de destino, la 
evaluación de riesgos de seguridad operacional específica del explotador del avión para un aeródromo 
destinado a ser utilizado como aeródromo de salida o de destino puede basarse en los elementos 
siguientes: 
 

a) la frecuencia de los vuelos que el explotador del avión tiene previstos en relación con una 
categoría SSEI de aeródromo reducida; 

 
b) la coordinación entre el explotador del avión y el explotador del aeródromo (por ejemplo, 

reduciendo el tiempo de intervención al posicionar de antemano los medios de SSEI existentes a 
lo largo de la pista antes del despegue o aterrizaje previsto). 

 
 3.1.3.5    Para vuelos regulares, en la coordinación deberían tenerse en cuenta los principios del 
Anexo 14, Volumen I, Capítulo 9, 9.2.5 y 9.2.6, que se apliquen al explotador del aeródromo, así como 
las posibilidades de modular la categoría SSEI de aeródromo disponible en un ciclo diario o en un ciclo 
estacional. 
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 3.1.3.6    Para variaciones del SSEI aceptable en un aeródromo de alternativa, la evaluación de riesgos 
de seguridad operacional específica del explotador del avión para un aeródromo seleccionado como 
aeródromo de alternativa de despegue, aeródromo de alternativa de destino o aeródromo de alternativa en 
ruta puede basarse en los elementos siguientes: 
 

a) la probabilidad de uso efectivo del aeródromo de que se trate; y 
 
b) la frecuencia de selección del aeródromo para el respectivo fin de utilización. 

 
 

3.2    En vuelo 
 
 3.2.1    La información que figura en el manual de operaciones de acuerdo con el Anexo 6, 
Parte I, Capítulo 4, 4.1.5, acerca de la categoría SSEI de aeródromo que es aceptable en la etapa de 
planificación (que incluye las Tablas I-1-1 e I-1-2 y, si corresponden, sus variaciones de acuerdo con las 
especificaciones de 3.1.3) se aplica en el punto de la nueva planificación en vuelo. 
 
 3.2.2    En vuelo, el piloto al mando puede decidir aterrizar en un aeródromo independientemente de 
la categoría SSEI si, a su juicio, después de considerar debidamente todas las circunstancias imperantes, 
el hacerlo resulta más seguro que desviarse de la ruta. 
 
. . .  
 
 

Nota editorial.— Insértese el nuevo Adjunto L que 
sigue. 

 
 

ADJUNTO L.    GUÍA RELATIVA A LAS ACTUALES DISPOSICIONES  
SOBRE REGISTRADORES DE VUELO 

(Complemento del Capítulo 6, 6.3) 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Desde 1973, y luego de la inclusión en el Anexo 6 de los SARPS para el equipamiento con registradores 
de vuelo, el FLIRECP introdujo requisitos nuevos y revisados sobre los registradores de vuelo. Estas 
enmiendas incorporan una actualización de las disposiciones relativas a los registradores de vuelo, el 
registro de comunicaciones digitales, los requisitos de FDR para las nuevas aeronaves, listas de 
parámetros revisadas y CVR de dos horas de duración. A lo largo de los años, la fecha de aplicación y el 
equipamiento con un registrador que debe instalarse de acuerdo con los SARPS han sido dos aspectos 
complejos. 
 
En las tablas que figuran a continuación se resumen los actuales requisitos en materia de equipamiento 
con registradores de vuelo. 
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Tabla AL-1.    SARPS para la instalación de FDR/AIR/ADRS/AIRS 
 

Fecha 

MCTOM 

Más de 27 000 kg Más de 5 700 kg 5 700 kg y menos 

Para todos los 
aviones, el 

nuevo 
certificado de 

tipo 

Para todos los 
aviones, el 

primer 
certificado de 
aeronavega-

bilidad 

Para todos los 
aviones con 
motores de 
turbina, el 

primer 
certificado de 
aeronavega-

bilidad 

Para todos 
los aviones, 

el nuevo 
certificado 

de tipo 

Para todos los 
aviones, el 

primer 
certificado de 
aeronavega-

bilidad 

Para todos los 
aviones con 
motores de 
turbina, el 

primer 
certificado de 
aeronavega-

bilidad 

Para todos 
los aviones 
con motores 
de turbina, el 

nuevo 
certificado 

de tipo 

Para todos 
los aviones 
con motores 
de turbina, 
el primer 

certificado 
de 

aeronavega-
bilidad 

Para los 
aviones 

multimotor 
de turbina, 
el primer 

certificado 
de 

aeronavega-
bilidad 

 

 

 

6.3.1.1.6 
 
6.3.1.1.9 

 

 
6.3.1.1.6 

  

 1987 
 

6.3.1.1.8 6.3.1.1.7 

1989 
 

6.3.1.1.3 

 

6.3.1.1.4 

 

1990 
 

6.3.1.1.5 2005 
 
 

6.3.1.1.10 6.3.1.1.10 
2016 
 

Tabla A8-1 
(Mayor 
frecuencia de 
muestreo de 
algunos 
parámetros) 

Tabla A8-1 
(Mayor 
frecuencia de 
muestreo de 
algunos 
parámetros) 

6.3.1.1.1 6.3.1.1.2  

2023 
 

6.3.1.1.11 6.3.1.1.12  6.3.1.1.11 6.3.1.1.12     
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Tabla AL-2.    SARPS para la instalación de CVR/CARS 
 

Fecha 

MCTOM 

Más de 27 000 kg Más de 5 700 kg Más de 2 250 kg 

Para todos los 
aviones 

Para todos los 
aviones con 
motores de 

turbina, el primer 
certificado de 
aeronavega-

bilidad 

Para todos los 
aviones, el primer 

certificado de 
aeronavegabilidad 

Para todos los aviones 
con motores de turbina, 
el primer certificado de 

aeronavegabilidad 

Para todos los 
aviones con 
motores de 

turbina y más de 
un piloto, el 

nuevo 
certificado de 

tipo 

Para todos los 
aviones con 
motores de 

turbina y más de 
un piloto, el 

primer certificado 
de aeronavega-

bilidad
 

 

6.3.2.1.4 

 6.3.2.1.5 

  

1987 
 

6.3.2.1.3 
 

 

2003 
 

2016 
 6.3.2.3.1 

6.3.2.1.1 6.3.2.1.2 
2021 
 6.3.2.3.2  

 
 
 

Tabla AL-3.    SARPS para la instalación de registradores combinados 
 

Fecha 

MCTOM 

Más de 15 000 kg Más de 5 700 kg Menos de 5 700 kg 

Para todos los aviones, el 
nuevo certificado de tipo 
que requiera CVR y FDR 

Para todos los aviones, el 
nuevo certificado de tipo 
que requiera CVR y 
FRD 

Todos los aviones que 
requieran CVR y FDR 

Todos los aviones multimotor de 
turbina que requieran FDR y/o 
CVR 

2016 
 

6.3.4.5.2 6.3.4.5.1 6.3.4.5.3 6.3.4.5.4 
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Tabla AL-4.    Registros de la interfaz tripulación de vuelo-máquina 
 

Fecha 

MCTOM 

Más de 27 000 kg Más de 5 700 kg 

Para todos los aviones, el nuevo 
certificado de tipo 

Para todos los aviones, el primer certificado de 
aeronavegabilidad 

2023 
 

6.3.4.1.1 6.3.4.1.2 

 
 

Fin de adjunto nuevo 
 
 
 
 

— FIN — 
 





Tel.: +1 514-954-8219 ext. 6710 
 
Ref.: AN 13/1.1-18/20 28 de marzo de 2018 
 
 
Asunto: Adopción de la Enmienda 46 del Anexo 2 
 
Tramitación: a) notificar toda desaprobación antes del 
16 de julio de 2018; b) notificar el cumplimiento y 
toda diferencia antes del 8 de octubre de 20181; y 
c) considerar la utilización del sistema de notificación 
electrónica de diferencias (EFOD) para notificar las 
diferencias y el cumplimiento 
 
 
Señor/Señora: 
 
1.  Tengo el honor de comunicarle que, en la quinta sesión de su 213º período de sesiones, 
celebrada el 7 de marzo de 2018, el Consejo adoptó la Enmienda 46 de las Normas internacionales, 

Reglamento del aire (Anexo 2 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional). En el sitio web 
ICAO-NET (http://portal.icao.int) pueden obtenerse los textos de la enmienda y la Resolución de 
adopción, los cuales aparecen adjuntos a la versión electrónica de la presente comunicación, así como toda 
la demás documentación pertinente. 
 
2.  Al adoptar la enmienda, el Consejo fijó el 16 de julio de 2018 como fecha en que surtirá 
efecto, salvo en lo que se refiere a aquellas partes de la misma respecto a las cuales la mayoría de los Estados 
contratantes hiciera constar su desaprobación antes de dicha fecha. Además, el Consejo resolvió que 
la Enmienda 46, en la medida en que surta efecto, sea aplicable a partir del 8 de noviembre de 2018, a 
menos que se especifique otra cosa. 
 
3.  La Enmienda 46 se deriva de: 
 

a) recomendaciones dimanantes de la quinta y sexta reuniones del Grupo de expertos 
sobre sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPASP/5 y RPASP/6); y 

 
b) recomendaciones preparadas durante la 13a reunión del Grupo de expertos sobre 

procedimientos de vuelo por instrumentos (IFPP/13). 
  

                                                      
1 3 de octubre de 2022 para las disposiciones aplicables a partir del 3 de noviembre de 2022. 
 

999 Robert-Bourassa Boulevard

Montréal, Quebec

Canada  H3C 5H7
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Fax: +1 514 954-6077-
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4.  La enmienda relativa al otorgamiento de licencias es consecuencia de la enmienda del 
Anexo 1 — Licencias al personal. El cambio en la definición de “procedimiento de aproximación por 
instrumentos” se deriva de la reestructuración de los Procedimientos para los servicios de navegación 

aérea – Operación de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168). 
 
5.  Los temas figuran en la enmienda del Preámbulo del Anexo 2, que se reproduce en el 
Adjunto A. 
 
6.  De conformidad con la Resolución de adopción, me permito solicitarle que me 
comunique: 
 

a) antes del 16 de julio de 2018, si su Gobierno desea hacer constar su desaprobación 
respecto a alguna parte de las enmiendas adoptadas de las normas incluidas en la 
Enmienda 46, utilizando el formulario que figura como Adjunto B a la presente. 
Le ruego tome nota de que sólo es necesario hacer constar la desaprobación y que, si 
no hay respuesta, se dará por supuesto que no se desaprueba la enmienda; 

 
b) antes del 8 de octubre de 20182, utilizando el sistema de notificación electrónica de 

diferencias (EFOD) o el formulario que figura como Adjunto C: 
 

1) las diferencias que puedan existir al 8 de noviembre de 2018 entre los reglamentos 
o métodos nacionales de su Gobierno y las disposiciones de todo el Anexo 2, tal 
como ha quedado modificado por todas las enmiendas anteriores y por la 
Enmienda 46 y, posteriormente, cualquier otra diferencia que pueda surgir; y 

 
2) la fecha o fechas en las cuales su Gobierno habrá dado cumplimiento a las 

disposiciones del Anexo 2, en su conjunto, tal como queda modificado por todas 
las enmiendas anteriores y por la Enmienda 46. 

 
7.  Respecto a lo que se solicita en el anterior párrafo 6 a) precedente, cabe señalar que una 
notificación de desaprobación respecto a la Enmienda 46 o a cualquiera de sus partes con arreglo al 
Artículo 90 del Convenio no constituye una notificación de diferencias en virtud del Artículo 38 
del Convenio. Para cumplir esta última disposición, si existen diferencias, es necesario presentar una 
declaración por separado, tal como se solicita en el párrafo 6 b) 1). A este respecto, se recuerda que las 
normas internacionales de los Anexos tienen carácter vinculante condicional, en la medida en que el Estado o 
Estados en cuestión no hayan notificado diferencias en virtud del Artículo 38 del Convenio. 
 
8.  Por lo que respecta a lo solicitado en el anterior párrafo 6 b), cabe señalar también que la 
Asamblea de la OACI, en su 38º período de sesiones (24 de septiembre al 4 de octubre de 2013), resolvió 
que debía alentarse a los Estados miembros a que utilicen el sistema EFOD para notificar las diferencias 
(véase la Resolución A38-11). Actualmente, el EFOD se encuentra en el sitio web de acceso restringido 
(http://www.icao.int/usoap) del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad 
operacional (USOAP), al cual tienen acceso todos los Estados miembros. Se le invita a considerar su 
utilización para notificar el cumplimiento y las diferencias. 
 
9.  En la Nota sobre la notificación de diferencias (Adjunto D) se proporciona orientación 
sobre la determinación y notificación de diferencias. Puede evitarse reiterar detalladamente las diferencias 
ya notificadas, en caso de que continúen estando en vigor, declarando que siguen siendo válidas. 
 
  

                                                      
2 3 de octubre de 2022 para las disposiciones aplicables a partir del 3 de noviembre de 2022. 

http://www.icao.int/usoap
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10.  Le agradecería asimismo el envío de una copia de las notificaciones mencionadas en el 
anterior párrafo 6 b) a la Oficina regional de la OACI acreditada ante su Gobierno. 
 
11.  En la quinta sesión de su 204º período de sesiones, el Consejo pidió que, cuando se 
comunique a los Estados la adopción de enmiendas de Anexos, se les proporcione información sobre la 
aplicación y los textos de orientación disponibles, así como una evaluación de sus repercusiones. Esto se 
presenta para su información en los Adjuntos E y F, respectivamente. 
 
Ajuste editorial y nueva edición integral del Anexo 2 
 
12.  Con el propósito de contar con una edición integral del Anexo 2, las disposiciones con 
fechas de aplicación aplazadas como resultado de la Enmienda 46 se identifican con el número de párrafo 
en cursivas y la fecha se indica al principio de cada disposición. Las definiciones con enmiendas que se 
aplican en una fecha posterior se identifican por medio de una nota a pie de página con la fecha de 
aplicación. En https://www.icao.int/2018-amendments figura más información sobre el nuevo ajuste 
editorial. 
 
13.  Tan pronto como sea posible después de que haya surtido efecto la Enmienda 46, 
el 16 de julio de 2018, le remitiremos las páginas sustitutivas correspondientes a la misma. 
 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio. 
 
 
 
 

Fang Liu 
Secretaria General 

 
Adjuntos: 

A —  Enmienda del Preámbulo del Anexo 2 
B —  Formulario de notificación de desaprobación total o 

parcial de la Enmienda 46 del Anexo 2 
C —  Formulario de notificación de cumplimiento o 

diferencias con respecto al Anexo 2, Enmienda 46 
D —  Nota sobre la notificación de diferencias 
E —  Lista de tareas para la aplicación y reseña de los 

textos de orientación relacionados con la 
Enmienda 46 del Anexo 2 

F —  Evaluación de las repercusiones en relación con la 
Enmienda 46 del Anexo 2 

 
 
 

https://www.icao.int/2018-amendments




 

 

ADJUNTO A a la comunicación AN 13/1.1-18/20 
 
 

ENMIENDA DEL PREÁMBULO DEL ANEXO 2 

 
 
Añádase el elemento siguiente al final de la Tabla A: 
 

Enmienda Origen Tema(s) 
Adoptada / aprobada 

Surtió efecto 

Aplicable 

46 Reuniones quinta y sexta del 
Grupo de expertos sobre 
sistemas de aeronaves 
pilotadas a distancia 
(RPASP/5 y RPASP/6) y la 
decimotercera reunión del 
Grupo de expertos sobre 
procedimientos de vuelo por 
instrumentos (IFPP/13). 

a) estructura para la 
reglamentación de la 
expedición de licencias de 
piloto a distancia y la 
provisión de un marco 
mundial para la 
reglamentación de licencias 
para los sistemas de 
aeronaves pilotadas a 
distancia (RPAS); y 

 
b) enmienda de las referencias. 
 

7 de marzo de 2018 
16 de julio de 2018 

8 de noviembre de 2018 

 
 
 
 

— — — — — — — — 





 

 

ADJUNTO B a la comunicación AN 13/1.1-18/20 
 

 

NOTIFICACIÓN DE DESAPROBACIÓN TOTAL O PARCIAL 

DE LA ENMIENDA 46 DEL ANEXO 2 

 
 
A la: Secretaria General 
 Organización de Aviación Civil Internacional 
 999 Robert-Bourassa Boulevard 
 Montreal, Quebec 
 Canada H3C 5H7 
 
 
(Estado)                                                     por la presente desea desaprobar las partes siguientes de 
la Enmienda 46 del Anexo 2: 
 

Firma   Fecha  
 
NOTAS 
 
1) Si desea desaprobar la Enmienda 46 del Anexo 2, en su totalidad o en parte, rogamos que envíe esta 

notificación de desaprobación de modo que llegue a la Sede de la OACI el 16 de julio de 2018 a más 
tardar. Si no se hubiera recibido para esa fecha, se supondrá que no desaprueba la enmienda. 
Si aprueba todas las partes de la Enmienda 46, no es necesario devolver el presente aviso de 

desaprobación. 
 
2) La presente notificación no debería considerarse como notificación de cumplimiento o diferencias 

con respecto al Anexo 2. Es necesario enviar notificaciones separadas al respecto. (Véase el 
Adjunto C). 

 
3) Utilícense hojas adicionales en caso necesario. 
 
 
 

— — — — — — — —





 

 

ADJUNTO C a la comunicación AN 13/1.1-18/20 
 

 

NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O DIFERENCIAS 

CON RESPECTO AL ANEXO 2 

(comprendidas todas las enmiendas hasta la núm. 46 inclusive) 

 
A la: Secretaria General 
 Organización de Aviación Civil Internacional 
 999 Robert-Bourassa Boulevard 
 Montreal, Quebec 
 Canada H3C 5H7 
 
 
1. No existirá diferencia alguna, al                                                       , entre los reglamentos o 
métodos nacionales de (Estado)                                                   y las disposiciones del Anexo 2, 
comprendidas todas las enmiendas hasta la núm. 46 inclusive. 
 
2. Existirán las diferencias siguientes, al                                                       , entre los reglamentos o 
métodos de (Estado)                                                        y las disposiciones del Anexo 2, incluida la 
Enmienda 46 [véase la Nota 2) a continuación]. 
 

a) Disposición  

del Anexo 

b) Detalles de  

la diferencia 

c) Observaciones 

(Indíquense los párrafos 
exactamente) 

 

(Descríbase la diferencia con 
claridad y concisión) 

(Indíquense los 
motivos de la 
diferencia) 

 
 
 
   (Utilícense hojas adicionales en caso necesario) 
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3. En las fechas que se indican más abajo, (Estado)                            habrá cumplido con las 
disposiciones del Anexo 2, comprendidas todas las enmiendas hasta la núm. 46 inclusive, con respecto a 
las cuales se han notificado diferencias en el párrafo 2. 
 

a) Disposición del Anexo b) Fecha c) Comentarios 

(Indíquense los párrafos 
exactamente) 

 

  

   (Utilícense hojas adicionales en caso necesario) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma   Fecha  
 
 
NOTAS 
 
1) Si el párrafo 1 fuera aplicable a su Estado, sírvase completarlo y devolver este formulario a la Sede de 

la OACI. Si el párrafo 2 fuera aplicable en su caso, sírvase completar los párrafos 2 y 3 y devolver 
este formulario a la Sede de la OACI. 

 
2) Puede evitarse reiterar en detalle las diferencias anteriormente notificadas, en caso de que continúen 

estando en vigor, declarando que siguen siendo válidas. 
 
3) En la Nota sobre la notificación de diferencias y en el Manual sobre la notificación y publicación de 

diferencias (Doc 10055) se proporciona orientación sobre la notificación de diferencias. 
 
4) Rogamos enviar una copia de la presente notificación a la Oficina regional de la OACI acreditada ante 

su Gobierno. 
 
 
 
 

— — — — — — — — 
 



 

 

ADJUNTO D a la comunicación AN 13/1.1-18/20 
 
 

NOTA SOBRE LA NOTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS 

(Preparada y publicada de acuerdo con las instrucciones del Consejo) 

 
1. Introducción 
 
1.1  El Artículo 38 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (“el Convenio”) 
prescribe que un Estado contratante notifique a la OACI cuando no cumple con una norma en todos sus 
aspectos, cuando no concuerda totalmente sus reglamentaciones o métodos con alguna norma, o cuando 
adopta reglamentaciones o métodos que difieren en algún aspecto particular de lo establecido por la 
norma. 
 
1.2  La Asamblea y el Consejo, al examinar las notificaciones de diferencias que se han 
recibido de los Estados contratantes en cumplimiento del Artículo 38 del Convenio, han observado 
repetidamente que la oportunidad y vigencia de tales notificaciones no son enteramente satisfactorias. 
Por consiguiente, se publica esta nota con el fin de reiterar el principal objetivo del Artículo 38 
del Convenio y facilitar la determinación y notificación de diferencias. 
 
1.3  El principal objeto de la notificación de diferencias es fomentar la seguridad operacional, 
regularidad y eficiencia de la navegación aérea, asegurándose de que los organismos gubernamentales y 
demás entidades interesadas en la aviación civil internacional, incluidos los explotadores y otros 
proveedores de servicios, estén informados sobre la reglamentación y las disposiciones nacionales en la 
medida en que difieran de las prescritas en las normas contenidas en los Anexos al Convenio. 
 
1.4  Por consiguiente, se solicita a los Estados contratantes que presten particular atención a la 
notificación de diferencias respecto a las normas de todos los Anexos, como se describe en el párrafo 4 b) 1) 
de la Resolución de adopción. 
 
1.5  Aunque en virtud del Artículo 38 del Convenio no es necesario notificar las diferencias 
respecto a los métodos recomendados, la Asamblea ha instado a los Estados contratantes a que también 
hagan extensivas las consideraciones antedichas a los métodos recomendados contenidos en los Anexos 
al Convenio. 
 
2. Notificación de diferencias respecto a las normas y métodos recomendados (SARPS) 

 
2.1  La orientación a los Estados contratantes en cuanto a la notificación de diferencias 
respecto a las normas y métodos recomendados (SARPS), solamente puede darse en términos muy 
generales. Además, se recuerda a los Estados contratantes que el cumplimiento de los SARPS 
generalmente va más allá de la publicación de reglamentos nacionales y requiere el establecimiento de 
arreglos prácticos para la aplicación, tal como el suministro de instalaciones, personal y equipo, así como 
mecanismos de aplicación eficaces. Los Estados contratantes deberían tener esos elementos en cuenta al 
determinar su cumplimiento y diferencias. Las categorías de diferencias que figuran a continuación se 
proporcionan a título de guía para determinar si existe una diferencia que debe notificarse: 
 

a) el requisito de un Estado contratante es más estricto o excede un SARP (Categoría A). 

Esta categoría se aplica cuando la reglamentación y los métodos nacionales son más 
exigentes que el SARP correspondiente, o imponen una obligación en el ámbito del 
Anexo que no está especificada en el SARP. Esto reviste particular importancia 
cuando un Estado contratante exige una norma más elevada que afecta a la operación 
de las aeronaves de otros Estados contratantes en su territorio y sobre él; 
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b) el requisito de un Estado contratante es de índole distinta o el Estado contratante ha 

establecido otros medios de cumplimiento (Categoría B)
. Esta categoría se aplica en 

particular cuando la reglamentación y los métodos nacionales son de índole distinta al 
SARP correspondiente, o cuando la reglamentación y los métodos nacionales difieren 
en principio, tipo o sistema del SARP correspondiente, sin imponer necesariamente 
una obligación adicional; y 

 
c) el requisito de un Estado contratante ofrece menos protección, se aplica parcialmente 

o no se aplica (Categoría C). Esta categoría se aplica cuando la reglamentación y los 
métodos nacionales ofrecen menos protección que el SARP correspondiente, o cuando 
no se ha promulgado ninguna reglamentación nacional que trate el tema del SARP 
correspondiente, en su totalidad o en parte; o cuando el Estado contratante no ha 
concordado plenamente sus prácticas con el SARP correspondiente. 

 
Estas categorías no se aplican a “SARP no aplicable” (véase el párrafo a continuación). 
 
2.2  SARP no aplicable. Cuando un Estado contratante considere que un SARP relativo a 
aeronaves, operaciones, equipo, personal o instalaciones y servicios de navegación aérea no es aplicable a 
las actividades aeronáuticas existentes en ese Estado, no será necesario notificar una diferencia. 
Por ejemplo, a un Estado contratante que no sea Estado de diseño ni de fabricación y que no cuente con 
reglamentación nacional sobre el asunto no se le exigiría que notifique las diferencias con respecto a las 
disposiciones del Anexo 8 relativas al diseño y construcción de aeronaves. 
 
2.3  Diferencias con respecto a los apéndices, tablas y figuras. El texto comprendido en un 
SARP incluye no sólo el SARP propiamente dicho, sino también los apéndices, tablas y figuras 
relacionados con el SARP. Por consiguiente, en virtud del Artículo 38, deben notificarse las diferencias 
con respecto a los apéndices, tablas y figuras. Para notificar una diferencia con respecto a un apéndice, 
tabla o figura, los Estados deberían notificar una diferencia con respecto al SARP que hace referencia al 
apéndice, tabla o figura. 
 
2.4  Diferencias con respecto a las definiciones. Los Estados contratantes deberían notificar 
las diferencias con respecto a las definiciones. La definición de un término utilizado en un SARP no tiene 
una categoría independiente pero es parte esencial de cada SARP en el que se utiliza dicho término. 
Por consiguiente, una diferencia con respecto a la definición del término puede resultar en una diferencia 
respecto de cualquier SARP en el que se haya utilizado dicho término. A tal efecto, los Estados 
contratantes deberían tener en cuenta las diferencias con respecto a las definiciones al determinar el 
cumplimiento o las diferencias respecto a los SARPS en que se hayan utilizado dichos términos. 
 
2.5  La notificación de diferencias no sólo debería hacerse con respecto a la última enmienda, 
sino con respecto a todo el Anexo, incluida dicha enmienda. En otras palabras, se pide a los Estados 
contratantes que hayan notificado diferencias con anterioridad, que proporcionen actualizaciones 
regulares de toda diferencia notificada previamente hasta que dicha diferencia deje de existir. 
 
2.6  En el Manual sobre la notificación y publicación de diferencias (Doc 10055) figuran 
orientaciones adicionales sobre la identificación y notificación de diferencias, ejemplos de diferencias 
bien definidas y ejemplos de procesos y procedimientos modelo para la gestión de la notificación de 
diferencias. 
  

                                                      
 La expresión “índole distinta u otros medios de cumplimiento” que figura en b) se aplicará a la reglamentación y método 

nacionales con que se logra por otros medios el mismo objetivo que con el SARP correspondiente o que por otras razones 
fundamentales no puede incluirse en los incisos a) o c). 
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3. Forma de notificación de diferencias 
 
3.1 Las diferencias pueden notificarse mediante: 
 

a) el envío a la Sede de la OACI de un formulario de notificación de cumplimiento o de 
diferencias; o 

 
b) el sistema de notificación electrónica de diferencias (EFOD) en www.icao.int/usoap. 

 
3.2  Al notificar las diferencias, debería proporcionarse la siguiente información: 
 

a) el número del párrafo o subpárrafo que contenga el SARP respecto al cual existe la 
diferencia*; 

 
b) los motivos por los cuales el Estado no cumple con el SARP o considera necesario 

adoptar reglamentaciones o métodos diferentes; 
 
c) una descripción clara y concisa de la diferencia; y 
 
d) las intenciones de cumplimiento en el futuro, así como la fecha para la cual su 

Gobierno prevé confirmar el cumplimiento con el SARP y eliminar la diferencia que 
se haya notificado con respecto a ese SARP. 

 
3.3  Las diferencias notificadas se pondrán a disposición de otros Estados contratantes, 
normalmente tal como las haya notificado el Estado contratante. Con el objeto de que la información sea 
lo más útil posible, se solicita a los Estados contratantes asegurarse de que: 
 

a) las declaraciones sean lo más claras y concisas posible y se limiten a los puntos 
esenciales;  

 
b) la presentación de extractos de reglamentos nacionales no se considere suficiente a 

los fines de cumplir con la obligación de notificar diferencias; y 
 
c) se eviten los comentarios generales, así como acrónimos y referencias que sean poco 

claros. 
 
 
 
 

— — — — — — — — 
 

                                                      
* Esto se aplica únicamente cuando la notificación se hace de la manera indicada en 3.1 a). 

http://www.icao.int/usoap




 

 

ADJUNTO E a la comunicación AN 13/1.1-18/20 
 

 

LISTA DE TAREAS PARA LA APLICACIÓN Y RESEÑA DE  

LOS TEXTOS DE ORIENTACIÓN RELACIONADOS CON  

LA ENMIENDA 46 DEL ANEXO 2 

 

 

1. LISTA DE TAREAS PARA LA APLICACIÓN 

 
1.1  Medidas esenciales que el Estado debe tomar para implantar la propuesta de enmienda 
del Anexo 2: 

 
a) determinación del mecanismo de elaboración de normas que se necesita para incorporar 

las disposiciones modificadas de la OACI en los reglamentos nacionales; 
 
b) establecimiento de un plan nacional de implantación para tomar en cuenta las 

disposiciones modificadas de la OACI; 
 
c) redacción de la modificación en los reglamentos nacionales y medios de cumplimiento; 
 
d) adopción oficial de los reglamentos nacionales  y medios de cumplimiento; y 
 
e) notificación a la OACI de las diferencias del Estado, de ser necesario. 

 
 
2. PROCEDIMIENTO DE NORMALIZACIÓN 

 
2.1  Fecha en que surte efecto: 16 de julio de 2018 
 
2.2  Fecha de aplicación: 8 de noviembre de 2018 
 
2.3  Fechas de aplicación integradas: 3 de noviembre de 2022 para la parte relacionada con la 
introducción de una estructura normativa destinada a la expedición de licencias para pilotos a distancia y 
con el suministro de un marco mundial que regule las licencias RPAS para realizar vuelos internacionales 
con reglas de vuelo por instrumentos (IFR). 
 
 
3. DOCUMENTACIÓN DE APOYO 

 
3.1 Documentación de la OACI: 

 

Título Tipo 

(PANS/IT/Manual/Cir) 

Fecha de publicación 

prevista 

Procedimientos para los servicios 

de navegación aérea — Instrucción 

(PANS-TRG, Doc 9868) 

PANS (actualización) 2018 

 
3.2 Documentación externa: 

 

Título Organización externa  Fecha de publicación 

Ninguno   
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4. TAREAS DE ASISTENCIA PARA LA IMPLANTACIÓN 

 

Tipo Mundial Regional 

Ninguna   
 
 
5. PROGRAMA UNIVERSAL DE AUDITORÍA DE LA VIGILANCIA 

 DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (USOAP) 

 
5.1 No se prevén cambios importantes en las preguntas del protocolo (PQ). 
 
 
 
 

— — — — — — — — 
 
 



 

 

ADJUNTO F a la comunicación AN 13/1.1-18/20 
 

 

EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES EN RELACIÓN CON 

LA ENMIENDA 46 DEL ANEXO 2 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1  La Enmienda 46 del Anexo 2 tiene por objeto: 
 

a) introducir normas relativas a las licencias como resultado de las introducidas en el 
Anexo 1 — Licencias al personal; y 

 
b) actualizar las referencias luego de la reestructuración de los Procedimientos para los 

servicios de navegación aérea – Operación de aeronaves (Doc 8168), Volumen I — 
Procedimientos de vuelo. 

 
 
2. EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES 

 
2.1 Enmiendas consiguientes resultantes de las disposiciones propuestas para el Anexo 1 

 
2.1.1  Repercusiones en la seguridad operacional: Se garantiza uniformidad entre los Anexos. 
 
2.1.2  Repercusiones financieras: No existen repercusiones financieras como consecuencia de 
la aplicación de esta propuesta. 
 
2.1.3  Repercusiones en la seguridad de la aviación: No existen repercusiones en la seguridad 
de la aviación como consecuencia de la aplicación de esta propuesta. 
 
2.1.4  Repercusiones en el medio ambiente: No existen repercusiones en el medio ambiente 
como consecuencia de la aplicación de esta propuesta. 
 
2.1.5  Repercusiones en la eficiencia: No existen repercusiones en la eficiencia como 
consecuencia de la aplicación de esta propuesta. 
 
2.1.6  Plazo de implantación previsto: No existen cambios importantes en los reglamentos 
estatales que se prevean con motivo de la aplicación de esta propuesta. 
 
2.2 Enmiendas resultantes de la reestructuración de los PANS-OPS, Volumen I 

 

2.2.1 Repercusiones en la seguridad operacional: No existen repercusiones en la seguridad 
operacional como consecuencia de la aplicación de esta propuesta. 
 

2.2.2 Repercusiones financieras: Se prevén repercusiones financieras mínimas como 
consecuencia de la aplicación de esta propuesta, derivadas de los cambios en los textos normativos de 
acuerdo con los cambios editoriales.  
 
2.2.3 Repercusiones en la seguridad de la aviación: No existen repercusiones en la seguridad 
de la aviación como consecuencia de la aplicación de esta propuesta. 
 

2.2.4 Repercusiones en el medio ambiente: No existen repercusiones en el medio ambiente 
como consecuencia de la aplicación de esta propuesta.  
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2.2.5 Repercusiones en la eficiencia: No se prevén cambios netos en la eficiencia del sistema 
de transporte aéreo. 
 

2.2.6  Plazo de implantación previsto: Se requiere un tiempo mínimo para actualizar los 
reglamentos, de ser necesario. 
 
 
 
 

— FIN — 



 

 

 

ENMIENDA NÚM. 46 

 

DE LAS 

 

NORMAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DEL AIRE 
 

ANEXO 2 

 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

 
La enmienda del Anexo 2 que figura en este documento fue adoptada por el Consejo 
de la OACI el 7 de marzo de 2018. Las partes de esta enmienda que no hayan sido 
desaprobadas por más de la mitad del número total de Estados contratantes hasta el  
16 de julio de 2018, inclusive, surtirán efecto en dicha fecha y serán aplicables a partir 
del 8 de noviembre de 2018, según se especifica en la Resolución de adopción. 
(Véase la comunicación AN 13/1.1-18/20). 

 

 

 

MARZO DE 2018 

 

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 





 

1 3 de octubre de 2022 para las disposiciones aplicables a partir del 3 de noviembre de 2022. 

ENMIENDA 46 DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 

ANEXO 2 — REGLAMENTO DEL AIRE 

RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN  
 
El Consejo, 
 

Obrando de conformidad con el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y 
especialmente con lo dispuesto en los Artículos 37, 54 y 90: 
 
1. Adopta por la presente el 7 de marzo de 2018, la Enmienda 46 de las normas internacionales que 
figuran en el documento titulado Normas internacionales, Reglamento del aire, que por conveniencia se 
designa como Anexo 2 al Convenio; 
 
2. Prescribe el 16 de julio de 2018, como fecha en que la referida enmienda surtirá efecto, excepto 
cualquier parte de la misma acerca de la cual la mayoría de los Estados contratantes haya hecho constar su 
desaprobación ante el Consejo con anterioridad a dicha fecha; 
 
3. Resuelve que dicha enmienda o aquellas partes de la misma que hayan surtido efecto se apliquen 
a partir del 8 de noviembre de 2018, a menos que se especifique otra cosa; 
 
4. Encarga a la Secretaria General: 
 

a) que notifique inmediatamente a cada Estado contratante las decisiones anteriores, e 
inmediatamente después del 16 de julio de 2018, aquellas partes de la enmienda que 
hayan surtido efecto; 

 
b) que pida a cada uno de los Estados contratantes: 

 
1) que notifique a la Organización (de conformidad con la obligación que  

le impone el Artículo 38 del Convenio) las diferencias que puedan existir al  
8 de noviembre de 2018, entre sus reglamentos o métodos nacionales y las 
disposiciones de las normas contenidas en el Anexo, tal como queda enmendado 
por la presente, debiendo hacerse tal notificación antes del 8 de octubre de 20181, 
y después de dicha fecha, que mantenga informada a la Organización acerca de 
cualesquiera diferencias que puedan surgir; y 

 
2) que notifique a la Organización, antes del 8 de octubre de 20181, la fecha o las 

fechas a partir de la cual o las cuales se ajustará a las disposiciones de las normas 
del Anexo según queda enmendado por la presente. 

 
 
 

— — — — — — — — 
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NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE 

LA ENMIENDA 46 DEL ANEXO 2 
 
 

 
El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 
nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 
 

1. el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 

2. el texto nuevo que ha de insertarse se destaca 
con sombreado 

texto nuevo que ha de insertarse 

3. el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy 
a continuación aparece el texto nuevo que se 
destaca con sombreado 

texto nuevo que ha de sustituir al actual 
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TEXTO DE LA ENMIENDA 46 

 

 

DE LAS 

 

NORMAS INTERNACIONALES 

 

REGLAMENTO DEL AIRE 

 

ANEXO 2 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

 
. . . 

 

CAPÍTULO 1.     DEFINICIONES 

 
. . . 

 
Procedimiento de aproximación por instrumentos. Serie de maniobras predeterminadas realizadas por 

referencia a los instrumentos de a bordo, con protección específica contra los obstáculos desde el 
punto de referencia de aproximación inicial, o, cuando sea el caso, desde el inicio de una ruta 
definida de llegada hasta un punto a partir del cual sea posible hacer el aterrizaje; y, luego, si no se 
realiza éste, hasta una posición en la cual se apliquen los criterios de circuito de espera o de margen 
de franqueamiento de obstáculos en ruta. Los procedimientos de aproximación por instrumentos se 
clasifican como sigue: 

 
Procedimiento de aproximación que no es de precisión (NPA). Procedimiento de aproximación por 

instrumentos diseñado para operaciones de aproximación por instrumentos 2D de Tipo A. 
 

Nota.— Los procedimientos de aproximación que no son de precisión pueden ejecutarse 

aplicando la técnica de aproximación final en descenso continuo (CDFA). La CDFA con avisos de 

guía VNAV calculada con los equipos de a bordo [véase PANS-OPS (Doc 8168), Volumen I, Parte I, 

Sección 4, Capítulo 1, párrafo 1.8.1] se considera una operación de aproximación por instrumentos 

3D. La CDFA con cálculo manual de la velocidad de descenso requerida se considera una 

aproximación por instrumentos 2D. En los PANS-OPS (Doc 8168), Volumen I, Parte II, Sección 5, 

Parte I, Sección 4, Capítulo 1, párrafos 1.7 y 1.8 se proporciona más información acera de la CDFA. 

 
. . . 

 

 

APÉNDICE 4.    SISTEMAS DE AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA 

(Nota.— Véase el Capítulo 3, 3.1.9 del Anexo) 

 

 Nota.— La circular Sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) (Cir 328) El Manual sobre sistemas de 
aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) (Doc 10019) contiene información explicativa relativa a los 

sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. 
 
. . . 
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2. Otorgamiento de certificados y licencias 

 

 Nota 1.— En el Apéndice GC de la Resolución A37-15A38-12 de la Asamblea se dispone que hasta 

que no entren en vigor las normas internacionales relativas a determinadas categorías, clases o tipos de 

aeronaves, los certificados expedidos o convalidados de conformidad con los reglamentos nacionales por 

el Estado contratante en que está matriculada la aeronave serán reconocidos por los demás Estados 

contratantes en caso de vuelos sobre sus territorios, incluyendo aterrizajes y despegues. 

 

 Nota 2.— Todavía no se han elaborado las normas relativas a la certificación y otorgamiento de 

licencias. Por consiguiente, en el ínterin, hasta que se elaboren los SARPS relativos a los RPAS, no tiene 

que considerarse automáticamente que todo otorgamiento de certificados y licencias cumple con los 

SARPS de los Anexos conexos, incluidos los Anexos 1, 6 y 8. 

 

 Nota 3.— No obstante la Resolución A37-15 A38-12 de la Asamblea, el Artículo 8 del Convenio de 

Chicago garantiza a cada Estado contratante la soberanía absoluta respecto a la autorización de 

operaciones RPA sobre su territorio. 

 

. . . 

 

 2.3    Hasta el 2 de noviembre de 2022, Llos pilotos a distancia obtendrán sus licencias, o se les 
validarán sus licencias, de conformidad con los reglamentos nacionales y de forma que concuerde con las 
disposiciones del Anexo 1. 

 2.3    A partir del 3 de noviembre de 2022, los pilotos a distancia obtendrán sus licencias, o se les 
validarán sus licencias, de conformidad con las disposiciones del Anexo 1. 

 
. . . 

 
 
 
 

— FIN — 
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