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Asunto 6: Otros asuntos 

 

- Implementación de la instrucción para la prevención y recuperación de la pérdida de 

control de la aeronave (UPRT) 

 

 (Nota de estudio presentada por el Comité Técnico) 

 

 

Resumen 
 

Esta nota de estudio expone a los Puntos Focales las tareas que se han venido 

desarrollando por el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de 

la Seguridad Operacional (SRVSOP), en relación a la implementación de la 

instrucción para la prevención y recuperación de la pérdida de control de la 

aeronave (UPRT) por parte de los Estados, y los invita a tomar nota de las 

mismas para la aplicación efectiva de las orientaciones brindadas en el 

material guía elaborado. 

  

 

Referencias 
 

- Novena Reunión del Panel de Expertos de Operaciones (RPEO/9), (5 al 9 

de agosto de 2013, Lima, Perú). 

- Programa de actividades anual del SRVSOP. 

 

 

1. Antecedentes 

 

1.1. Entre 2001 y 2011, los accidentes de avión debidos a una pérdida de control en vuelo 

(LOC-I) fueron la causa principal de muertes en la aviación comercial. Con frecuencia, los accidentes LOC-

I tienen resultados catastróficos con pocos o ningún sobreviviente.  

 

1.2. Luego de una conferencia celebrada en junio de 2009 sobre pérdida de control de la 

aeronave LOC-I, la Royal Aeronautical Society (RAeS), sociedad profesional multidisciplinaria más 

antigua dedicada a la comunidad aeroespacial, inició un estudio para investigar los fenómenos LOC-I y 

formular recomendaciones sobre estrategias de mitigación, principalmente con respecto a las posibles 

mejoras de las normas y textos de orientación relativos a la aviación civil internacional. La OACI apoyó la 

iniciativa que fue emprendida por el International Committee on Aviation Training in Extended Envelopes 

(ICATEE) (Comité internacional sobre instrucción aeronáutica en envolventes ampliadas), de la RAeS.  
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1.3. En 2011, la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos puso en 

funcionamiento un comité de reglamentación aeronáutica (ARC) para elaborar metodologías eficaces de 

instrucción para la prevención y recuperación de la pérdida de control. En 2012, la OACI, la Agencia 

Europea de Seguridad Aérea (AESA) y la FAA decidieron combinar esfuerzos para identificar y establecer 

un enfoque aceptable para la reducción de tales sucesos. La OACI auspició siete reuniones en 2012 durante 

las cuales las administraciones de aviación civil (AAC), el ARC de la FAA y especialistas en la materia 

(SME) fueron instados a participar en debates concretos. Además, dado que estaban en marcha 

simultáneamente varias iniciativas que procuraban reducir el número de sucesos LOC-I, la OACI atrajo a 

varios de los grupos involucrados en estas actividades para que participaran en los debates ulteriores en el 

marco de lo que pasó a conocerse como iniciativa de instrucción para la prevención y recuperación de la 

pérdida de control (LOCART). 

 

1.4. Los análisis de datos de accidentes LOC-I indicaron que los factores contribuyentes pueden 

categorizarse como inducido por sistemas del avión, inducidos por el medio ambiente, inducidos por el 

piloto/ser humano, o cualquier combinación de estos tres. De ello, los accidentes inducidos por el piloto 

representaron la causa identificada más frecuentemente del suceso en cuestión, principalmente debida a uno 

o más de los motivos siguientes: 

 

a) aplicación de procedimientos inadecuados, incluyendo entradas inapropiadas en los 

mandos de vuelo; 

 

b) desorientación espacial de uno o más miembros de la tripulación de vuelo; 

 

c) gestión defectuosa de la energía del avión; 

 

d) distracción de uno o más miembros de la tripulación de vuelo; o 

 

e) instrucción inadecuada. 

  

1.5. La reducción del número de accidentes LOC-I es una prioridad de la OACI, por ello ha 

elaborado requisitos de instrucción armonizados para las tripulaciones de vuelo que tratan y mitigan los 

sucesos LOC-I. Con el apoyo del ICATEE y el ARC de la FAA, la OACI ha introducido mejoras de las 

normas y métodos recomendados (SARPS) existentes y correspondientes textos de orientación. La 

instrucción en el avión a nivel de piloto comercial y piloto con tripulación múltiple así como la instrucción 

en dispositivos de instrucción para simulación de vuelo a nivel de piloto de transporte de línea aérea y de 

habilitación de tipo se promulgan actualmente en el Anexo 1 — Licencias al personal y en el Anexo 6 — 

Operación de aeronaves, Parte I — Transporte aéreo comercial internacional — Aviones, así como en los 

Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Instrucción (PANS-TRG, Doc. 9868), con una 

fecha de aplicación del 13 de noviembre de 2014. 

 

1.6. La OACI en su Enmienda 38 al Anexo 6 — Operación de aeronaves, Parte I — Transporte 

aéreo comercial internacional — Aviones, deja plasmada la norma en el Capítulo 9, Sección 9.3 Programas 

de instrucción para los miembros de la tripulación de vuelo. 

 

2. Tareas desarrolladas por el SRVSOP 

 

2.1. El Panel de Expertos de Operaciones, en la RPEO/9 (Lima, 5 al 9 de agosto de 2013) evaluó 
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el texto de las secciones correspondientes al LAR 121 para contemplar las Enmiendas 38, 32, 19 al Anexo 

6 Partes I, II y III respectivamente, lo cual fue aprobado por la Vigésimo Séptima Reunión Ordinaria de la 

Junta General (JG/17), efectuada el 17 de noviembre de 2014. 

  

2.2. El LAR 121 en su Párrafo 121.1520 (b) (5), deja establecido el requisito de que el programa 

de instrucción para la tripulación de vuelo del explotador, incluirá instrucción para la prevención y 

recuperación de la pérdida de control de la aeronave en vuelo. 

 

2.3. También, en la JG/17 fue aprobada la propuesta de la Décima Reunión del Panel de 

Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica, referida a la incorporación en el LAR 61 de la 

Enmienda 172 del Anexo 1 sobre los requisitos de instrucción para la prevención y recuperación de la 

pérdida de control de la aeronave (UPRT), para el otorgamiento de las licencias de piloto con tripulación 

múltiple (MPL), piloto de transporte de línea aérea, así como para las habilitaciones de tipo de aviones 

certificados para una tripulación mínima de dos pilotos, lo cual incluye a los titulares de la licencia de piloto 

comercial de avión que solicitan esta habilitación.  

 

2.4. Considerando la exigencia del requisito, el Sistema Regional de Cooperación de la 

Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) ha impulsado la implementación del mismo por parte 

de los Estados, promulgando material guía para la aprobación del programa de instrucción UPRT para las 

tripulaciones de vuelo en todas las categorías de instrucción (instrucción inicial para nuevo empleado; 

instrucción inicial en equipo nuevo; instrucción de transición; instrucción de promoción; instrucción de 

diferencias (si es aplicable); entrenamiento periódico; y entrenamiento de recalificación). 

 

2.5. El material desarrollado por el Comité Técnico (CT) del SRVSOP es el siguiente: 

 

a) Circular de Asesoramiento para la aprobación de la instrucción para la prevención y 

recuperación de la pérdida de control de la aeronave (UPRT) para tripulaciones de 

vuelo (CA OPS 121-003). 

 

b) Manual del inspector de operaciones (MIO) Parte II Volumen II - Capítulo 26 

Aprobación de programas UPRT. 

 

2.6. En el mismo orden y conforme al programa de actividades del año en curso, se pondrá a 

disposición un curso para inspectores UPRT, donde se brindarán las herramientas necesarias para que los 

inspectores de las Autoridades de Aviación Civil (AAC) de los Estados puedan cumplir su labor con el más 

alto estándar tanto en las aprobaciones para los programas de instrucción de explotadores de servicios 

aéreos como para los programas de instrucción de organizaciones de instrucción reconocidas (ATOs) y 

dispositivos de instrucción para la simulación de vuelo (FSTD). 

 

2.7. Para fines de la implementación se ha convocado a un grupo de trabajo, con participación 

de los Estados y el SRVSOP, donde se comparten los planes de trabajo elaborados por los Estados para: 

 

a) La promulgación de los requisitos UPRT en los reglamentos nacionales de los 

Estados. 

 

b) La solicitud a los proveedores de servicios (explotadores de servicios aéreos y 

centros de entrenamiento de aeronáutica civil) de realizar los cambios 

correspondientes en los FSTD, de manera que adquieran la capacidad UPRT. 
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c) La atención a los elementos críticos CE-4, CE-5 y CE-6, referente a la instrucción 

del personal técnico de los Estados en cómo realizar las calificaciones de los FSTD 

o el reconocimiento y aceptación de las calificaciones realizadas por otros Estados. 

 

d) La solicitud de cronogramas de implementación de la UPRT en los explotadores de 

servicios aéreos. 

 

3. Acción sugerida 

 

3.1. Se invita a la Décimo Séptima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales a: 

 

a) Tomar nota del material guía desarrollado por el SRVSOP, descrito en el Párrafo 2.4. 

 

b) Exhortar a los Estados la implementación de la UPRT en corto a mediano plazo, considerando 

la existencia del material guía del SRVSOP, los documentos de la OACI (Doc. 10011 Manual 

de instrucción para la prevención y recuperación de la pérdida de control de la aeronave, Doc. 

9868 Procedimientos para los servicios de navegación aérea – Instrucción) y las 

recomendaciones de los fabricantes del equipo original (OEM). 

 

  

- FIN -  


