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

Décimo Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y en mercancías Peligrosas 
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Otros asuntos: Propuestas de enmienda del Anexo 6, Partes I, II y III; PANS-OPS Volumen III 

(Presentada por Comité Técnico) 

 

Resumen   

Esta nota informativa proporciona información sobre las propuestas de enmienda del Anexo 6, 

Partes I, II y III; y PANS-OPS, Volumen III. 

Referencias 

Carta a los Estados Ref.: AN 11/1.1.34-20/75 del 17 de setiembre de 2020 (SL 2020.75.S) 

Carta a los Estados Ref.: SP 55/4-20/94 del 30 de setiembre de 2020 (SL 2020.94.S) 

 

1. Introducción 

1.1. La Comisión de Navegación Aérea (ANC), reunida en la séptima sesión de su 214º período 

de sesiones, celebrada en forma virtual el 16 de junio de 2020, luego del examen preliminar de las 

propuestas de enmienda del Anexo 6 –– Operación de aeronaves, Parte I –– Transporte aéreo comercial 

internacional –– Aviones, Parte II –– Aviación general internacional –– Aviones, y Parte III –– Operaciones 

internacionales –– Helicópteros; y de los Procedimientos para los servicios de navegación aérea –– 

Operación de aeronaves (PANS-OPS, Doc. 8168), Volumen III –– Procedimientos de operación de 

aeronaves, autorizó su transmisión a los Estados contratantes y organizaciones internacionales pertinentes 

para recabar sus comentarios relativos a: 

a) los helipuertos de alternativa mar adentro;  

b) las operaciones de salvamento y extinción de incendios para la aviación general; 

c) la orientación surgida de la quinta y sexta reuniones del Grupo de Expertos sobre Operaciones de 

Vuelo (FLTOPSP/5 y 6); y 

d) la disponibilidad de la documentación de mantenimiento y la frecuencia con la que deben 

recalibrarse los sensores de los registradores de datos de vuelo (FDR), elaborada de la 12ª reunión 

del Grupo de Trabajo Específico sobre Registradores de Vuelo (FLIRECSWG/12). 

1.2 Asimismo, se prevé el 3 de noviembre de 2022 como fecha de aplicación de las enmiendas 

propuestas. 
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2. Resumen de las propuestas de enmienda 

2.1 En el Adjunto A a esta nota informativa se encuentra una tabla correlativa para ubicar las 

propuestas de enmienda en las SL 2020.75.S y SL 2020.94.S, junto a un resumen de las mismas. 

 

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 informativa y en 

su Adjunto A; 

 

b) tomar nota de la información proporcionada en los Adjuntos B, C, D y F a la SL 

2020.75.S y colaborar con enviar los comentarios de modo que lleguen a la Sede de la 

OACI en Montreal, para el 19 de marzo de 2021; y 

 

c) tomar nota de la información proporcionada en los Adjuntos B, C y D a la SL 

2020.94.S y colaborar con enviar los comentarios de modo que lleguen a la Sede de la 

OACI en Montreal, para el 30 de marzo de 2021. 

 

--------------------------
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Adjunto A 

RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA 

Resumen de las propuestas Ubicación en la SL 2020.75.S 

Orientación sobre las operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) 

Se propone eliminar la orientación sobre operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) (Adjunto 

C) del Anexo 6, Parte I, ya que la publicación del Manual de operaciones con tiempo de desviación extendido 

(EDTO) (Doc. 10085), dispone de orientación más completa y actualizada para la implementación y 

supervisión de las operaciones EDTO y no se considera útil que paralelamente siga existiendo por separado 

otra orientación de menor alcance.  

Se propone un cambio en las disposiciones referidas a los principales sistemas que se usan en estas operaciones 

para aclarar que no puede excederse la restricción más limitante en la distancia de la desviación y que deberá 

considerarse a la hora del despacho. 

ADJUNTO B 

PROPUESTA INICIAL 1   

Chalecos salvavidas para niñas y niños 

El Anexo 6, Parte I, dispone que los aviones terrestres que vuelen sobre el agua deben llevar para cada persona 

que vaya a bordo un chaleco salvavidas o dispositivo de flotación individual equivalente situado en lugar 

fácilmente accesible desde el asiento o litera de la persona que haya de usarlo. Se incorpora una nota con 

orientación adicional sobre el transporte de chalecos salvavidas para niñas y niños, aclarando la interpretación 

de esta disposición por parte de los Estados sobre la validez de los métodos aplicados. 

ADJUNTO B 

PROPUESTA INICIAL 2 

Sistemas de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) 

El análisis de los últimos accidentes ocurridos puso de manifiesto la necesidad de elevar al rango de norma la 

recomendación del Anexo 6, Parte I, relativa a los sistemas de advertencia de la proximidad del terreno 

(GPWS) para los aviones con motores de turbina con una masa de despegue certificada (MCTOM) igual o 

inferior a 5 700 kg y autorizadas a transportar entre cinco y nueve pasajeros pero restringiéndolo a aquellos 

cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se expida por primera vez el 1 de enero de 2026 o después 

de esa fecha. 

ADJUNTO B 

PROPUESTA INICIAL 3 
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Sistema de aviso y prevención de sobrepaso de la pista (ROAAS) 

Se presentan las primeras normas que exigen el uso de sistemas de aviso y prevención de sobrepaso de la pista 

(ROAAS), tras haberse determinado la utilidad de proponer la incorporación de estos sistemas en las 

aeronaves nuevas de transporte aéreo comercial. 

ADJUNTO B 

PROPUESTA INICIAL 4 

Crédito operacional 

Se incorporan en el Anexo 6 las definiciones de los elementos del PBAOM y una definición del concepto en 

sí, para la aplicación de los mínimos de utilización de aeródromo basados en la performance, con un texto más 

genérico, que deje de hacer referencia a soluciones tecnológicas específicas como los sistemas de visión 

mejorada (EVS) o los visualizadores de cabeza alta (HUD), a fin de dar cabida a otros avances en esta área.  

Se propone eliminar el Adjunto H del Anexo 6, Parte I, que proporciona información sobre el uso de los 

sistemas de aterrizaje automático, visualizadores de cabeza alta y otros sistemas de visión, porque estos 

contenidos ya están incluidos en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365).  

ADJUNTO B 

PROPUESTA INICIAL 5  

 

ADJUNTO C 

PROPUESTA INCIAL 2 

 

 ADJUNTO D 

PROPUESTA INCIAL 4 

Disposiciones sobre servicios de salvamento y extinción de incendios (RFF) proporcionadas para la 

aviación general (GA) 

En el Anexo 6, Parte II, la responsabilidad de mantener la seguridad operacional en las operaciones de la 

aviación general corresponde a la persona propietaria o al piloto al mando. La decisión de usar un aeródromo 

en particular debería tomarse teniendo en cuenta todos los factores, incluidos los servicios e instalaciones de 

salvamento y extinción de incendios (RFF). Con este fin, se propone agregar texto en las Secciones 2 y 3 del 

Anexo 6, Parte II, donde se señala explícitamente la necesidad de considerar los servicios e instalaciones de 

RFF del aeródromo que se pretenda utilizar.  

ADJUNTO C 

PROPUESTA INICIAL 1 
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Helipuertos de alternativa mar adentro para operaciones de larga distancia con helicópteros 

Las disposiciones actuales no prohíben usar helipuertos de alternativa mar adentro en entornos hostiles, sino 

que recomiendan no hacerlo. El cambio que se propone para el Anexo 6, Parte III, permitiría al explotador 

planificar un helipuerto de alternativa mar adentro en un entorno hostil siempre que realice una evaluación del 

riesgo que garantice un nivel de seguridad operacional equivalente al que se logra utilizando helipuertos en 

tierra firme, junto con otras restricciones sobre sistemas de observación e información meteorológica y 

requisitos meteorológicos mínimos específicos.  

Se propone que sea el Estado del explotador el que controle el uso de los helipuertos de alternativa mar adentro 

mediante el otorgamiento de una aprobación específica.  

ADJUNTO D 

PROPUESTA INICIAL 1  

 

ADJUNTO D 

PROPUESTA INICIAL 2  

 

ADJUNTO D 

PROPUESTA INICIAL 3  

Consideraciones sobre mercancías peligrosas en el Anexo 6, Parte III 

Se proponen modificaciones en relación con el transporte de mercancías peligrosas en un helicóptero ya que 

actualmente no existen normas adecuadas en la Parte III, específicamente respecto a las responsabilidades del 

Estado del explotador.  

ADJUNTO D 

PROPUESTA INICIAL 5 

Sesiones de información para la tripulación 

Se revisan las disposiciones referidas a las sesiones de información para la tripulación con la que se busca 

poner el acento en el alistamiento para hacer frente a situaciones que amenacen las operaciones, con texto 

elaborado por la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) y presentado a la OACI para su 

examen final y acuerdo. 

ADJUNTO F 

PROPUESTA INICIAL 1 

Resumen de las propuestas Ubicación en la SL 2020.94.S 

Período de calibración de sensores de los FDR 

Se propone que el fabricante de la aeronave suministre para aceptación de la autoridad de certificación que 

corresponda, las instrucciones detalladas del mantenimiento de la aeronavegabilidad (ICA) para mantener un 

funcionamiento ininterrumpido el sistema registrador de vuelo. La frecuencia de recalibración de los sensores 

de uso exclusivo de los FDR estaría fijada por las ICA, y si esta no hubiera, cada cinco años y dos años para 

los sensores de altitud y de velocidad aerodinámica, según corresponda. 

ADJUNTO B 

PROPUESTA INICIAL  

 

ADJUNTO C 

PROPUESTA INCIAL 

 

 ADJUNTO D 

PROPUESTA INCIAL 
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S20-1763 

Tel.: +1 514-954-8219 ext. 6011 

 

 

Ref.: AN 11/1.1.34-20/75 17 de septiembre de 2020 

 

 

Asunto: Propuestas de enmienda del Anexo 6, Partes I, II y III; 

Anexo 14, Volumen I, y PANS-OPS, Volumen III, relativas a 

los helipuertos de alternativa mar adentro, operaciones de 

salvamento y extinción de incendios para la aviación general 

y orientación surgida de la quinta y sexta reuniones del Grupo 

de Expertos sobre Operaciones de Vuelo (FLTOPSP/5 y 6) 

 

Tramitación: Enviar comentarios de modo que lleguen a 

Montreal para el 19 de marzo de 2021 

 

 

 

Señora/Señor: 

 

1. Tengo el honor de comunicarle que la Comisión de Navegación Aérea (ANC), reunida en 

la séptima sesión de su 214º período de sesiones que se celebró en forma virtual el 16 de junio de 2020, 

efectuó el examen preliminar de las propuestas de enmienda del Anexo 6 –– Operación de aeronaves, 

Parte I –– Transporte aéreo comercial internacional –– Aviones, Parte II –– Aviación general internacional 

–– Aviones, y Parte III –– Operaciones internacionales –– Helicópteros; del Anexo 14 –– Aeródromos, 

Volumen I –– Diseño y operación de aeródromos; y de los Procedimientos para los servicios de navegación 

aérea –– Operación de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168), Volumen III –– Procedimientos de operación 

de aeronaves, relativas a los helipuertos de alternativa mar adentro, las operaciones de salvamento y 

extinción de incendios para la aviación general y la orientación surgida de la quinta y sexta reuniones del 

Grupo de Expertos sobre Operaciones de Vuelo (FLTOPSP/5 y 6). La Comisión autorizó la transmisión de 

las propuestas a los Estados contratantes y organizaciones internacionales pertinentes para recabar sus 

comentarios. 

2. Los antecedentes de estas propuestas de enmienda se exponen en el Adjunto A. Las 

propuestas de enmienda del Anexo 6, Partes I, II y III, del Anexo 14, Volumen I, y de los PANS-OPS, 

Volumen III, figuran en los Adjuntos B a F, respectivamente. A continuación de cada propuesta se incluye 

un recuadro con la justificación de las enmiendas que ofrece más información. 
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3. Al examinar la propuesta de enmienda, no es preciso que formule comentarios sobre aspectos 

relativos a la redacción, ya que la ANC se ocupará de ellos al hacer su examen final del proyecto de enmienda. 

4. Le ruego que envíe los comentarios que desee formular sobre las propuestas de enmienda 

de modo que obren en mi poder a más tardar el 19 de marzo de 2021. Para facilitar la tramitación de las 

repuestas con comentarios de fondo, le invito a transmitir una versión electrónica en formato Word a 

icaohq@icao.int. La ANC me ha pedido que señale específicamente que es posible que la Comisión y el 

Consejo no consideren los comentarios recibidos después de la fecha indicada. En este sentido, le 

agradecería me comunicara antes de esa fecha si prevé alguna demora en la recepción de su respuesta. 

5. Asimismo, se prevé el 3 de noviembre de 2022 como fecha de aplicación de las enmiendas 

propuestas del Anexo 6, Partes I, II y III, del Anexo 14, Volumen I, y de los PANS-OPS, Volumen III. Le 

agradecería sus comentarios al respecto. 

6. La labor ulterior de la ANC y del Consejo se facilitará en gran medida si nos comunica 

concretamente si acepta o no las propuestas. 

7. Para el examen de los comentarios en la ANC y en el Consejo, las respuestas se clasifican 

normalmente como “acuerdo, con o sin comentarios”, “desacuerdo, con o sin comentarios” o “no se indica 

la postura”. Si en su respuesta se utilizan las expresiones “no hay objeción” o “sin comentarios”, se interpretarán 

como “acuerdo (sin comentarios)” y “no se indica la postura”, respectivamente. Para facilitar la correcta 

clasificación de su respuesta, en el Adjunto G se incluye un formulario que puede llenar y devolver junto 

con los comentarios que tuviera respecto de las propuestas que figuran en los Adjuntos B a F. 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio. 

 

 

 

 

Fang Liu 

Secretaria General 

Adjuntos: 

A —  Antecedentes 

B —  Propuesta de enmienda del Anexo 6, Parte I 

C —  Propuesta de enmienda del Anexo 6, Parte II 

D —  Propuesta de enmienda del Anexo 6, Parte III 

E —  Propuesta de enmienda del Anexo 14, Volumen 1 

F —  Propuesta de enmienda de los PANS-OPS, Volumen III 

G —  Formulario de respuesta 
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ADJUNTO A a la comunicación AN 11/1.1.34-20/75 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Orientación sobre las operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) 

1.1.1 La propuesta inicial 1 del Adjunto B propone eliminar la orientación sobre operaciones con 

tiempo de desviación extendido (EDTO) (Adjunto C) del Anexo 6 — Operación de aeronaves, Parte I — 

Transporte aéreo comercial internacional — Aviones. Gracias a la publicación del Manual de operaciones 

con tiempo de desviación extendido (EDTO) (Doc 10085), se dispone de orientación más completa con 

ejemplos y las mejores prácticas más actuales para la implementación y supervisión de las operaciones EDTO. 

Para comprender cabalmente los requisitos de EDTO sería necesario hacer referencia al Doc 10085; en 

consecuencia, ya no se considera útil que paralelamente siga existiendo por separado otra orientación de 

menor alcance. 

1.1.2 A partir de los comentarios recibidos en una serie de talleres sobre la implementación 

del EDTO, se propone asimismo un cambio en las disposiciones referidas a los principales sistemas que se 

usan en estas operaciones para aclarar que no puede excederse la restricción más limitante de la duración 

de la desviación, lo que deberá considerarse a la hora del despacho. 

1.2 Chalecos salvavidas para niñas y niños 

1.2.1 La propuesta inicial 2 del Adjunto B incorpora una nota referida a la orientación adicional 

sobre el transporte de chalecos salvavidas para niñas y niños. El Anexo 6, Parte I, dispone que los aviones 

terrestres que vuelen sobre el agua deben llevar para cada persona que vaya a bordo un chaleco salvavidas 

o dispositivo de flotación individual equivalente situado en lugar fácilmente accesible desde el asiento o 

litera de la persona que haya de usarlo. Los Estados interpretan esta disposición de dos maneras distintas al 

considerar los chalecos salvavidas para niñas y niños, y esto genera observaciones de los inspectores de 

plataforma y salidas demoradas. Tras un análisis, se llegó a la conclusión de que ambos métodos 

actualmente utilizados para suministrar chalecos salvavidas a niñas y niños son aceptables, y que en la 

orientación debería agregarse una aclaración para ambos métodos. 

1.3 Sistemas de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) 

1.3.1 El análisis de los últimos accidentes ocurridos puso de manifiesto la necesidad de elevar al 

rango de norma la recomendación del Anexo 6, Parte I, relativa a los sistemas de advertencia de la 

proximidad del terreno (GPWS) para las aeronaves con una masa de despegue certificada (MCTOM) igual 

o inferior a 5 700 kg. Se examinó información de respaldo proveniente de la Agencia Europea de Seguridad 

Aérea (AESA) que encuentra una relación costo/beneficio positiva en el requisito de instalación de estos 

sistemas en aviones nuevos pero insuficiente justificación para que se instalen en aviones existentes. Esto 

se presenta en la propuesta inicial 3 del Adjunto B. 

1.4 Sistema de aviso y prevención de sobrepaso de la pista (ROAAS) 

1.4.1.1 La propuesta inicial 4 del Adjunto B presenta las primeras normas que exigen el uso de 

sistemas de aviso y prevención de sobrepaso de la pista (ROAAS), tras haberse determinado la utilidad de 

proponer la incorporación de estos sistemas en las aeronaves nuevas de transporte aéreo comercial. Aún no 

se ha terminado de determinar si debería proponerse una norma equivalente para el Anexo 6, Parte II, y de 

elaborar las disposiciones para el uso de estos sistemas en los Procedimientos para los servicios de navegación 

aérea –– Operación de aeronaves, Volumen III –– Procedimientos operacionales de aeronaves (PANS-OPS, 

Doc 8168). La finalización de esta última tarea se encarará una vez que se tenga una visión más completa 

de cada sistema, y como justificación de la fecha de implementación propuesta para nuevas aeronaves. 
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1.5 Crédito operacional 

1.5.1 Se está trabajando intensamente en el concepto y la aplicación de los mínimos de 

utilización de aeródromo basados en la performance (PBAOM). Como primer paso para la introducción del 

concepto en las operaciones comerciales, se incorporan en el Anexo 6 las definiciones de los elementos 

del PBAOM y una definición del concepto en sí. 

1.5.2 El concepto de PBAOM supone el uso de equipo adicional al exigido para las operaciones, 

y esto permite otorgar créditos operacionales por alcanzar mínimos operacionales más bajos, por ejemplo. 

Si bien muchas de estas tecnologías ya se conocen, lo que se busca es un texto más genérico, que deje de 

hacer referencia a soluciones tecnológicas específicas como los sistemas de visión mejorada (EVS) o los 

visualizadores de cabeza alta (HUD), a fin de dar cabida a otros avances en esta área. 

1.5.3 Se propone eliminar el Adjunto H del Anexo 6, Parte I, que proporciona información sobre 

el uso de los sistemas de aterrizaje automático, visualizadores de cabeza alta y otros sistemas de visión, 

porque estos contenidos ya están incluidos en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) y la 

duplicación entraña el riesgo de que los contenidos no coincidan. La propuesta inicial 5 del Adjunto B 

propone estos cambios para el Anexo 6, Parte I, la propuesta inicial 2 del Adjunto C propone cambios 

equivalentes para el Anexo 6, Parte II, y la propuesta inicial 4 del Anexo D propone cambios equivalentes 

para el Anexo 6, Parte III. 

1.6 Disposiciones sobre servicios de salvamento y extinción de incendios (RFF) 

proporcionadas para la aviación general (GA) 

1.6.1 El Anexo 6, Parte II, se refiere a la aceptación de un menor nivel de seguridad operacional 

para las operaciones de la aviación general (GA) porque no existe la misma obligación de proteger a las 

personas ocupantes que existe respecto de la clientela que paga para acceder al servicio de transporte 

comercial. En su lugar, la responsabilidad de mantener la seguridad operacional en las operaciones de la 

aviación general corresponde a la persona propietaria o a la pilota/el piloto al mando. La decisión de usar 

un aeródromo en particular debería tomarse teniendo en cuenta todos los factores, incluidos los servicios e 

instalaciones de salvamento y extinción de incendios (RFF). Con este fin, la propuesta inicial 1 del Adjunto C 

propone agregar texto en las Secciones 2 y 3 del Anexo 6, Parte II, donde se señala explícitamente la 

necesidad de considerar los servicios e instalaciones de RFF del aeródromo que se pretenda utilizar. 

1.6.2 La propuesta inicial 1 del Adjunto E propone excluir a la aviación general de las 

disposiciones sobre extinción de incendios del Anexo 14 — Aeródromos, Volumen I — Diseño y 

operaciones de aeródromos. Algunos Estados interpretan que el texto actual establece que todos los 

aeródromos deben disponer de instalaciones y servicios de RFF exclusivos, sin importar el tamaño o tipo 

de operaciones. Esta situación resulta onerosa para los aeródromos pequeños que están exclusivamente 

dedicados a la aviación general, y ha provocado que se limite el horario de operación e incluso el cierre del 

aeródromo. 

1.6.3 Al considerar el caso particular de explotadores de aviones comerciales de gran porte, se 

sobreentiende que han de tener su propio sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) (como 

requiere el Anexo 19 –– Gestión de la seguridad operacional) y que incluirán en su proceso de evaluación 

del riesgo las instalaciones y servicios disponibles en el aeródromo que pretendan utilizar con esas 

aeronaves. 



A-3 

1.7 Helipuertos de alternativa mar adentro para operaciones de larga distancia con 

helicópteros 

1.7.1 Las disposiciones actuales no prohíben usar helipuertos de alternativa mar adentro en 

entornos hostiles, sino que recomiendan no hacerlo. El cambio que se propone para el Anexo 6, Parte III, 

en la propuesta inicial 1 del Adjunto D permitiría al explotador planificar un helipuerto de alternativa mar 

adentro en un entorno hostil siempre que realice una evaluación del riesgo. La intención es que el explotador 

pueda conciliar eficientemente la optimización de la carga útil con los requerimientos de combustible, 

autonomía de vuelo y desviación y manteniendo siempre un nivel de seguridad operacional como mínimo 

equivalente al que prescribe la disposición actual. 

1.7.2 Se propone que sea el Estado del explotador el que controle el uso de los helipuertos de 

alternativa mar adentro mediante el otorgamiento de una aprobación específica. Este nuevo requisito busca 

que las operaciones estén encuadradas en reglamentos adecuados que guarden proporción con la mayor 

complejidad. 

1.7.3 La propuesta inicial 2 del Adjunto D presenta los requisitos mínimos de evaluación de 

riesgo necesarios para mantener un nivel de seguridad operacional equivalente al que se logra utilizando 

helipuertos en tierra firme. La propuesta inicial 3 comprende otras restricciones, con normas sobre sistemas 

de observación e información meteorológica y requisitos meteorológicos mínimos específicos. La 

propuesta inicial 3 sugiere no usar helipuertos de alternativa mar adentro con el único fin de aumentar la 

carga útil. Deben considerarse los riesgos y especificar el uso de helipuertos de alternativa mar adentro 

únicamente cuando se justifique. 

1.8 Consideraciones sobre mercancías peligrosas en el Anexo 6, Parte III 

1.8.1 La propuesta inicial 5 del Adjunto D detalla las modificaciones que se proponen para el 
Anexo 6, Parte III, en relación con el transporte de mercancías peligrosas en helicóptero. Actualmente no 
existen normas adecuadas en la Parte III, específicamente respecto a las responsabilidades del Estado del 
explotador. Se necesita contar con disposiciones de ese tipo para posibilitar la vigilancia segura de las 
operaciones con mercancías peligrosas, y también para aclarar los requisitos que se aplican a los 
explotadores que no están autorizados a transportar este tipo de bienes. 

1.8.2 Las disposiciones se fundan en las incluidas en el Anexo 6, Parte I, que se han adaptado 
específicamente para el Anexo 6, Parte III. Las disposiciones guardan coherencia con las Instrucciones 
Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea (las Instrucciones Técnicas, 
Doc 9284). 

1.9 Sesiones de información para la tripulación 

1.9.1 La propuesta inicial 1 del Adjunto F es una revisión integral de las disposiciones referidas 
a las sesiones de información para la tripulación con la que se busca poner el acento en el alistamiento para 
hacer frente a situaciones que amenacen las operaciones. El texto actual se ha mantenido sin cambios 
durante algún tiempo y ya no refleja el concepto actual de lo que es una sesión interactiva con la tripulación 
y para qué sirve. El contenido que se propone fue elaborado por la Asociación del Transporte Aéreo 
Internacional (IATA) con la participación de sus miembros y presentado a la OACI para su examen final y 
acuerdo. 

— — — — — — — — 



 

 

ADJUNTO B a la comunicación AN 11/1.1.34 -20/75 

 

 

PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS NORMAS Y MÉTODOS 

RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 

 

OPERACIÓN DE AERONAVES 

ANEXO 6 

 

PARTE 1 

TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL INTERNACIONAL — AVIONES 

 

 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN EDITORIAL  

DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA 

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 tachado 

y a continuación aparece el nuevo texto que se 

destaca con sombreado. 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS NORMAS Y MÉTODOS 

RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 

 

ANEXO 6 — OPERACIÓN DE AERONAVES 

PARTE I — TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL INTERNACIONAL — AVIONES 

 

 

PROPUESTA INICIAL 1 

. . .  

CAPÍTULO 1.    DEFINICIONES 

. . .  

 

Combustible crítico para EDTO. Cantidad de combustible suficiente para volar hasta un aeródromo de 

alternativa en ruta teniendo en cuenta, en el punto más crítico de la ruta, la falla del sistema que sea 

más limitante. 

 

 Nota.— En el Adjunto C Manual de operaciones con tiempo de desviación extendido (Doc 10085) 

se proporciona orientación sobre los escenarios de combustible crítico para EDTO. 

 

. . .  

CAPÍTULO 3.    GENERALIDADES 

. . .  

3.2    EDTO para aviones con más de dos motores de turbina 
. . .  

3.2.2    Principios operacionales y de planificación de desviaciones 

 

. . .  

3.2.2.2    Combustible crítico para EDTO 

 

. . .  

3.2.2.2.2    Para determinar el combustible crítico para EDTO correspondiente, utilizando la masa 

prevista del avión, debería considerarse lo siguiente: 

 

. . .  

Nota.— En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc 9976) y el Manual 

de operaciones con tiempo de desviación extendido (Doc 10085) se proporciona orientación sobre la 

planificación requerida con respecto al combustible crítico para EDTO. 

 

. . .  

3.3    EDTO para aviones con dos motores de turbina 

. . .  

3.3.2    Principios operacionales y de planificación de desviaciones 
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. . .  

3.3.2.2    Combustible crítico para EDTO 

. . .  

 3.3.2.2.2    Para determinar el combustible crítico para EDTO correspondiente, utilizando la masa 

prevista del avión, debería considerarse lo siguiente: 

 

. . .  

Nota.— En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc 9976) y el Manual de 

operaciones con tiempo de desviación extendido (Doc 10085) se proporciona orientación sobre la 

planificación requerida con respecto al combustible crítico para EDTO. 

 

. . .  

CAPÍTULO 4.    OPERACIONES DE VUELO 
. . .  

4.3    PREPARACIÓN DE LOS VUELOS 

. . .  

4.3.6    Reservas de combustible 

. . .  

 4.3.6.3    El cálculo previo al vuelo del combustible utilizable incluirá: 

. . .  

f) combustible adicional, que será la cantidad de combustible suplementaria que se necesita 
si el combustible mínimo calculado conforme a 4.3.6.3 b), c), d) y e) no es suficiente para:  

. . . 

  3) cumplir los requisitos adicionales no considerados más arriba; 

 

   Nota 1.— La planificación relativa al combustible en el caso de una falla que ocurre en el 

punto más crítico de la ruta [4.3.6.3 f) 1)] puede poner al avión en una situación de emergencia 

de combustible conforme a 4.3.7.2. 

 

   Nota 2.— En el Adjunto CManual de operaciones con tiempo de desviación extendido 

(Doc 10085) se proporciona orientación sobre los escenarios de combustible crítico para EDTO. 

. . .  

 

4.7    REQUISITOS ADICIONALES PARA LOS VUELOS DE MÁS DE 60 MINUTOS 

DE AVIONES CON MOTORES DE TURBINA HASTA UN AERÓDROMO DE ALTERNATIVA 

EN RUTA, COMPRENDIDAS LAS OPERACIONES CON TIEMPO DE DESVIACIÓN 

EXTENDIDO (EDTO) 

 

 

4.7.1    Requisitos para los vuelos de más de 60 minutos 

hasta un aeródromo de alternativa en ruta 

 

 4.7.1.1    Los explotadores que realicen vuelos de más de 60 minutos desde un punto en una ruta hasta 

un aeródromo de alternativa en ruta, se asegurarán de que:  
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. . .  

b) para los aviones con dos motores de turbina, en la información más reciente proporcionada a la 

tripulación de vuelo se indique que las condiciones en los aeródromos de alternativa en ruta 

identificados corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización de aeródromo 

establecidos por el explotador para el vuelo a la hora prevista de su utilización. 

 

 Nota.— En el Adjunto C Manual de operaciones con tiempo de desviación extendido (Doc 10085) 

figura orientación relativa al cumplimiento de los requisitos de estas disposiciones. 

 

. . .  

 

4.7.2    Requisitos para operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) 

 

4.7.2.1    Salvo que el Estado del explotador haya expedido una aprobación específica para EDTO, 

ningún avión con dos o más motores de turbina realizará operaciones en una ruta en la que el tiempo de 

desviación hasta un aeródromo de alternativa en ruta desde un punto en la ruta, calculado en condiciones 

ISA y de aire en calma a la velocidad de crucero con un motor inactivo para aviones con dos motores de 

turbina y a la velocidad de crucero con todos los motores en marcha para los aviones con más de dos 

motores de turbina, exceda del umbral de tiempo establecido por dicho Estado para tales operaciones. En 

la aprobación específica se indicará el umbral de tiempo aplicable establecido para cada avión y 

combinación de motores en particular. 

 

. . .  

 

Nota 2.— El Adjunto C y el Manual de operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) 

(Doc 10085) contienen orientación sobre las condiciones que deben aplicarse al convertir los tiempos de 

desviación máximos de EDTO en distancias. 

 

. . .  

 

4.7.2.2    Al expedir una aprobación específica para realizar operaciones con tiempo de desviación 

extendido, el Estado del explotador especificará el tiempo máximo de desviación otorgado al explotador 

para cada avión y combinación de motores en particular. 

 

Nota.— El Adjunto C y el Manual de operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) 

(Doc 10085) contienen orientación sobre las condiciones que deben aplicarse al convertir los tiempos de 

desviación máximos de EDTO en distancias. 

 

4.7.2.3    Al especificar el tiempo de desviación máximo apropiado para un explotador de un tipo de 

avión en particular que realiza operaciones con tiempo de desviación extendido, el Estado del explotador 

se asegurará de que: 

 

 a) para todos los aviones: no se el explotador cuente con procedimientos para evitar que el avión se 

despache en una ruta con tiempos de desviación que sobrepasen la capacidad de la limitación de 

tiempo más restrictiva de un sistema significativo para EDTO, si corresponde, indicada en el 

manual de vuelo del avión (directamente o por referencia) y correspondiente a esa operación en 

particular; y 

 

b) para los aviones con dos motores de turbina: el avión tenga certificación para EDTO. 

 

. . .  
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Nota 2.— La orientación relativa al cumplimiento de los requisitos estipulados en esta disposición En 

el Manual de operaciones con tiempo de desviación extendido (Doc 10085) figuran en el Adjunto C 

orientaciones sobre las condiciones que han de cumplirse para convertir en distancia la limitación de 

tiempo de un sistema significativo para EDTO y sobre la consideración de la limitación de tiempo del 

sistema EDTO en el despacho. 

 

4.7.2.3.1    No obstante lo dispuesto en 4.7.2.3 a), el Estado del explotador, basándose en los resultados 

de una evaluación de riesgos de seguridad operacional específica realizada por el explotador mediante la 

cual se demuestre cómo se mantendrá un nivel de seguridad operacional equivalente, podrá aprobar los 

vuelos que superan los límites de tiempo del sistema con mayor limitación de tiempo. La evaluación de 

riesgos de seguridad operacional específica incluirá, como mínimo, lo siguiente: 

 

. . .  

 

e) medidas de mitigación específicas. 

 

 Nota.—El Adjunto C y el Manual de operaciones con tiempo de desviación extendido (Doc 10085) 

contiene orientación acerca del cumplimiento de los requisitos de esta disposición. 

 

 

 4.7.2.4    Para los aviones que se utilizan en EDTO, el combustible adicional que se requiere 

en 4.3.6.3.f) 2) incluirá el combustible necesario para cumplir con la situación de combustible crítico 

para EDTO según lo establecido por el Estado del explotador. 

 

 Nota.— El Adjunto C Manual de operaciones con tiempo de desviación extendido (Doc 10085) contiene 

orientación acerca el cumplimiento de los requisitos de esta disposición. 

 

. . .  

 

 

ADJUNTO C.    ORIENTACIÓN SOBRE LOS VUELOS DE MÁS DE 60 MINUTOS DE 

AVIONES CON MOTORES DE TURBINA HASTA UN AERÓDROMO DE ALTERNATIVA EN 

RUTA, COMPRENDIDAS LAS OPERACIONES CON TIEMPO DE DESVIACIÓN 

EXTENDIDO (EDTO) 

 

Complemento del Capítulo 4, 4.7 

 

Origen: Justificación: 

FLTOPSP/5, 6 Con la publicación del Manual de operaciones con tiempo de desviación extendido 

(EDTO) (Doc 10085) se generó una duplicación de contenidos entre la orientación del 

manual y la del Adjunto C del Anexo 6, Parte I. El manual contiene la información 

más actualizada, y explica con claridad y en detalle los requisitos para las operaciones 

EDTO. 

 

El Adjunto C es necesariamente más corto y no contiene toda la información que 

necesita el explotador o el regulador. La referencia al manual de EDTO se torna 

obligada, lo que hace innecesario conservar esa información en el adjunto. 

 

Nota editorial.— Suprímase el Adjunto C en su totalidad. 
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El grupo de expertos decidió eliminar las referencias al Adjunto C del Anexo 6, 
Parte I, y mantener únicamente las referencias al Doc 10085. Así, el manual se 
convierte en la fuente primaria de orientación sobre EDTO, evitándose de esta forma 
el riesgo de que se publique información contradictoria por diferencias en los procesos 
de actualización de los adjuntos del Anexo y de la orientación de los manuales. 
 
Los comentarios recibidos en una serie de talleres sobre la implementación del EDTO 
en 2019 pusieron de manifiesto que los requisitos del Anexo 6 para los principales 
sistemas de EDTO podían llevar a confusión. Se propuso entonces modificar el texto 
para clarificar el requisito de que no se despache el avión cuando se excede la 
restricción más limitante. Esta limitación se expresa en términos de tiempo, pero hay 
que convertirla a distancia para fines de planificación. En el caso de las operaciones EDTO 
de más de 180 minutos, el efecto de los pronósticos de viento y temperatura en 
combinación con las velocidades seleccionadas determina que la restricción más 
limitante puede no ser la que tenga el tiempo más corto. 

 

 

PROPUESTA INICIAL 2 

 

CAPÍTULO 6.    INSTRUMENTOS, EQUIPO Y DOCUMENTOS 

DE VUELO DEL AVIÓN 

. . .  

6.5    PARA TODOS LOS AVIONES QUE VUELEN SOBRE EL AGUA 

. . .  

6.5.2    Aviones terrestres 
. . .  

6.5.2.2    El equipo indicado en 6.5.2.1 comprenderá, para cada persona que vaya a bordo, un chaleco 

salvavidas o dispositivo de flotación individual equivalente, situado en lugar fácilmente accesible desde el 

asiento o litera de la persona que haya de usarlo.  

 

Nota 1.— La expresión “aviones terrestres” incluye los anfibios utilizados como aviones terrestres. 

 

Nota 2.— Se requieren chalecos salvavidas accesibles desde los asientos o literas de los 

compartimientos de descanso de la tripulación únicamente si los asientos o literas en cuestión están 

certificados para ser ocupados durante el despegue y el aterrizaje. 

 

Nota 3. — En el documento Preparación de un manual de operaciones (Doc 9376), Capítulo (por 

determinar), se proporciona información sobre los medios de cumplimiento de esta norma en el caso 

específico de niñas y niños. 

. . .  

Origen: Justificación: 

FLTOPSP/6 Los chalecos salvavidas para niñas y niños pueden distribuirse al inicio del vuelo o al 

preparar la cabina para un amaraje forzoso. Ambos métodos tienen sus ventajas y sus 

desventajas, y ambos se consideran aceptables siempre que la instrucción y los 

procedimientos de la tripulación estén correctamente adaptados al método elegido. Se 

incluirá una aclaración en ese sentido en la próxima orientación, y por eso se agrega 

la Nota 3. 
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PROPUESTA INICIAL 3 

 

 

6.15    AVIONES QUE DEBEN ESTAR EQUIPADOS CON SISTEMAS DE ADVERTENCIA 

DE LA PROXIMIDAD DEL TERRENO (GPWS) 
. . .  

 

6.15.3    Recomendación.— Todos los aviones con motores de turbina, con una masa máxima 

certificada de despegue inferior o igual a 5 700 kg y autorizados a transportar entre cinco y nueve 

pasajeros, deberían estar equipados con un sistema de advertencia de la proximidad del terreno que 

proporcione las advertencias previstas en 6.15.87 a) y c), y la advertencia de margen vertical sobre el 

terreno que no es seguro, y que tenga una función de predicción de riesgos del terreno. 

 

6.15.4    Todos los aviones con motores de turbina con una masa máxima certificada de despegue 

inferior o igual a 5 700 kg y autorizados a transportar entre cinco y nueve pasajeros, cuyo certificado de 

aeronavegabilidad individual se expida por primera vez el 1 de enero de 2026 o después de esa fecha, 

estarán equipados con un sistema de advertencia de la proximidad del terreno que proporcione las 

advertencias previstas en 6.15.7 a) y c), y la advertencia de margen vertical sobre el terreno que no es 

seguro, y que tenga una función de predicción de riesgos del terreno. 

 

Nota editorial.— Renumérense los párrafos subsiguientes. 

 

. . .  

 

Origen: Justificación: 

FLTOPSP/6 Los últimos accidentes ocurridos han puesto de manifiesto la necesidad de requerir 

que las aeronaves con una MCTOM igual o inferior a 5 700 kg estén equipados con 

GPWS. Se han realizado análisis que encuentran una relación costo/beneficio positiva 

para esta modificación, y por este motivo se propone una fecha integrada futura de 

implementación, de acuerdo con el requisito del Artículo 41 del Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional. Las fechas de aplicación posdatadas e integradas 

permiten mantener la recomendación hasta que se convierta en requisito.  

 

 

PROPUESTA INICIAL 4 

 

PUBLICACIONES 

(citadas en este Anexo) 

. . .  

Otras publicaciones 

. . .  

Organización Eeuropea para el Eequipamiento de la Aaviación Ccivil (EUROCAE), Documentos ED-55, 

ED-56A, ED-76, ED-77, ED-112, ED-112A, y ED-155 y ED-250 
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. . .  

 

CAPÍTULO 6.    INSTRUMENTOS, EQUIPO Y DOCUMENTOS 

DE VUELO DEL AVIÓN 

. . .  

 

6.26    AVIONES CON MOTORES DE TURBINA - SISTEMAS DE AVISO 

Y PREVENCIÓN DE SOBREPASO DE LA PISTA (ROAAS) 

 

 

6.26.1    Todos los aviones con motores de turbina con una masa máxima certificada de despegue de 

más de 5 700 kg y cuyo certificado de tipo se expida por primera vez el 1 de enero de 2026 o después de 

esa fecha estarán equipados con un sistema de aviso y prevención de sobrepaso de la pista (ROAAS).  

 

Nota.— Las orientaciones en cuanto al diseño del ROAAS figuran en el documento ED-250 de 

EUROCAE, Minimum Operation Performance Specification (MOPS) for Runway Overrun Awareness and 

Alerting System (ROAAS) [Especificaciones de prestación operacional mínima (MOPS) para sistemas de 

aviso y prevención de sobrepaso de la pista (ROAAS), disponible en inglés únicamente] o en documentos 

equivalentes. 

 

 

Origen: Justificación: 

FLTOPSP/6 Sobre la base de la publicación EUROCAE ED-250 y los análisis para determinar la 

relación costo/beneficio de instalar el ROAAS, el grupo de expertos llegó a la 

conclusión de que está suficientemente justificado proponer una norma para los 

aviones de transporte de gran porte. No fue posible justificar el costo adicional que 

supondría el requisito de instalar el sistema en aviones ya existentes. 

 

 

PROPUESTA INICIAL 5 

 

CAPÍTULO 1.    DEFINICIONES 

. . .  

Aeronave avanzada. Aeronave dotada de un equipo adicional al requerido para una aeronave básica para 

una operación determinada de despegue, aproximación o aterrizaje. 

 

. . .  

Aeronave básica. Aeronave dotada del equipo mínimo requerido para realizar la operación de despegue, 

aproximación o aterrizaje que se tenga la intención de realizar. 

 

. . .  

Crédito operacional. Crédito autorizado para operaciones con una aeronave avanzada que posibilita un 

mínimo de utilización de aeródromo más bajo del que se autorizaría normalmente si se realizara con 

una aeronave básica, teniendo en cuenta el rendimiento que tienen los sistemas de la aeronave 

avanzada al utilizar la infraestructura externa disponible. 
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. . .  

Mínimo de utilización de aeródromo basado en la performance (PBAOM). Mínimo de utilización de 

aeródromo para una operación determinada de despegue, aproximación o aterrizaje más bajo que el 

disponible comúnmente cuando se utiliza una aeronave básica. 

 

Nota 1.— El PBAOM se calcula teniendo en consideración las capacidades combinadas de la 

aeronave y de las instalaciones terrestres disponibles. Pueden encontrarse orientaciones adicionales sobre 

el PBAOM en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365). 

 

Nota 2.— El PBAOM puede basarse en créditos operacionales. 

 

Nota 3.— El PBAOM no se limita a las operaciones PBN. 

 

. . .  

CAPÍTULO 4.    OPERACIONES DE VUELO 

 

. . .  

4.2.8    Mínimos de utilización de aeródromo 

 

. . .  

 

4.2.8.1.1    El Estado del explotador autorizará créditos operacionales para operaciones de aviones 

equipados con sistemas de aterrizaje automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o 

CVS.con aeronaves avanzadas. Cuando los créditos operacionales tengan que ver con operaciones en 

condiciones de baja visibilidad, el Estado del explotador expedirá una aprobación específica. Dichas 

autorizaciones no afectarán a la clasificación del procedimiento de aproximación por instrumentos. 

 

 Nota 1.— Los créditos operacionales comprenden: 

 

a) para los fines de una prohibición de aproximación (4.4.1.2) o para las consideraciones relativas al 

despacho, un mínimos por debajo de los mínimos de utilización de aeródromo; 

 

. . .  

 

 Nota 2.— En el Adjunto H y en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) figura 

orientación sobre créditos operacionales para aeronaves equipadas con sistemas de aterrizaje automático, 

un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS y CVS y sobre cómo expresar el crédito operacional en 

las especificaciones para las operaciones. 

 

. . .  

 

4.2.8.1.2    Al otorgar una aprobación específica para el crédito operacional, el Estado del Explotador 

se cerciorará de que: 

 

a) el avión cumpla con los requisitos correspondientes al certificado de aeronavegabilidad; 

 

b) la información necesaria para que la tripulación pueda realizar eficazmente las tareas correspondientes a 

la operación esté disponible en forma apropiada para ambos pilotos cuando en el manual de 

operaciones se especifique que la tripulación de vuelo debe estar integrada por más de una persona; 

 



B-10 

c) el explotador haya realizado una evaluación de riesgos de seguridad operacional de las operaciones 

que pueden realizarse con el equipo; 

 

d) el explotador haya establecido y documentado los procedimientos para situaciones normales y 

anormales y la MEL;  

 

e) el explotador haya establecido un programa de instrucción para la tripulación de vuelo y para el 

personal pertinente que participe en la preparación del vuelo;  

 

f) el explotador haya establecido un sistema para recopilar datos, evaluar y monitorear las operaciones 

en condiciones de baja visibilidad para las cuales haya un crédito operacional; y 

 

g) el explotador haya instaurado procedimientos, métodos y programas adecuados en relación con el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad (mantenimiento y reparaciones). 

 

Nota 1.— Las orientaciones sobre las evaluaciones de riesgos de seguridad operacional se encuentran 

en el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc 9859). 

 

Nota 2.— Las orientaciones sobre las aprobaciones operacionales figuran en el Manual de operaciones 

todo tiempo (Doc 9365). 

 

4.2.8.1.3    Para operaciones con crédito operacional con mínimos más altos que los correspondientes a 

operaciones de baja visibilidad, el Estado del explotador establecerá los criterios para que las operaciones 

del avión sean seguras. 

 

Nota.— Las orientaciones sobre el crédito operacional para operaciones con mínimos superiores a los 

correspondientes a operaciones de baja visibilidad figuran en el Manual de operaciones todo 

tiempo (Doc 9365)  

 

. . .  

 

CAPÍTULO 6.    INSTRUMENTOS, EQUIPO Y DOCUMENTOS 

DE VUELO DEL AVIÓN 

. . .  

 

6.24    AVIONES EQUIPADOS CON SISTEMAS DE ATERRIZAJE AUTOMÁTICO, UN 

VISUALIZADOR DE “CABEZA ALTA” (HUD) O VISUALIZADORES EQUIVALENTES, 

SISTEMAS DE VISIÓN MEJORADA (EVS), SISTEMAS DE VISIÓN SINTÉTICA (SVS) O 

SISTEMAS DE VISIÓN COMBINADOS (CVS) 
 

 

6.24.1    Sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo 4, párrafos 4.2.8.1.1 a 4.2.8.1.3, pPara los aviones 

equipados con sistemas de aterrizaje automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS, 

o cualquier combinación de esos sistemas en un sistema híbrido, el Estado del explotador aprobará 

establecerá los criterios para el uso de tales sistemas para la operación segura de los aviones. 

 

Nota.— En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365), figura información relativa a sistemas 

de aterrizaje automático, un HUD o visualizadores equivalentes, incluyendo referencias a documentos de 

la RTCA y EUROCAE. 
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6.24.2    Al aprobar el uso operacional de sistemas de aterrizaje automático, un HUD o visualizadores 

equivalentes, EVS, SVS o CVS, el Estado del explotador se asegurará de que: 

 

a) el equipo satisface los requisitos apropiados en materia de certificación de la aeronavegabilidad; 

 

b) el explotador ha llevado a cabo una evaluación de riesgos de seguridad operacional de las operaciones 

apoyadas por los sistemas de aterrizaje automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, 

SVS o CVS; 

 

c) el explotador ha establecido y documentado los procedimientos relativos al uso de sistemas de 

aterrizaje automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS y a los requisitos de 

instrucción correspondientes. 

 

Nota 1.— En el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 

sobre evaluaciones de riesgos de seguridad operacional. 

 

Nota 2.— En el Adjunto H figura orientación sobre las aprobaciones operacionales. 

 

. . .  

 

APÉNDICE 2.     ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO 

DEL MANUAL DE OPERACIONES 

(Véase el Capítulo 4, 4.2.3.1) 

 

. . .  

2.    CONTENIDO 

 

2.1    Generalidades 

. . .  

 

2.1.38    Instrucciones y requisitos de capacitación para la utilización del visualizador de “cabeza alta” 

de sistemas de aterrizaje automático, un (HUD) o visualizadores similares y el sistema de visión mejorada 

(EVS), SVS o CVS, si corresponde. 

 

. . .  

 

2.3    Rutas y aeródromos 

. . .  

 

2.3.5    Instrucciones para determinar los mínimos de utilización de aeródromo en aproximaciones por 

instrumentos empleando HUD y EVS equipos admisibles para obtener crédito operacional.  

 

. . .  

 

APÉNDICE 6. CERTIFICADO DE EXPLOTADOR DE SERVICIOS AÉREOS (AOC) 

(Véase el Capítulo 4, 4.2.1.5 y 4.2.1.6) 

 

. . .  
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3.     ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS OPERACIONES  

PARA CADA MODELO DE AERONAVE 

 

. . .  

 

Notas.— 

. . .  

 

12. Lista de las capacidades de a bordo (es decir por ejemplo, aterrizaje automático, HUD, EVS, SVS, 

CVS) y créditos operacionales conexos otorgados. 

 

. . .  

 

 

ADJUNTO H.    SISTEMAS DE ATERRIZAJE AUTOMÁTICO, 

VISUALIZADOR DE «CABEZA ALTA» (HUD) 

O VISUALIZADORES EQUIVALENTES Y SISTEMAS DE VISIÓN (EVS) 

Complemento del Capítulo 4, 4.2.8.1.1, y del Capítulo 6, 6.24 

 

. . .  

 

Origen: Justificación: 

FLTOPSP/6 Desde que se introdujo el concepto de crédito operacional, se han lanzado o están 

previstos otros sistemas que serían admisibles pero que no están explícitamente 

nombrados en las normas correspondientes. Para evitar la necesidad de actualizar 

constantemente las normas cada vez que surge nueva tecnología, se ha modificado el 

texto evitando terminología específica y sin referencia a ninguna tecnología en 

particular. 

 

La aplicación del crédito operacional está incluida ahora en los mínimos de utilización 

de aeropuertos basados en la performance (PBAOM), que tienen en cuenta las 

prestaciones de la infraestructura de tierra y los sistemas de aeronave.  

 

En PBAOM, una aeronave avanzada tiene equipo adicional por encima del exigido 

para la operación en comparación con la aeronave básica, que sólo tiene el equipo 

necesario y en consecuencia no puede acceder al crédito operacional. Se incluyen estas 

definiciones para facilitar la comprensión del concepto y para permitir que las normas 

se redacten en términos más genéricos. 

 

La información del Adjunto H se transfiere al Manual de operaciones todo tiempo 

(Doc 9365). Para evitar duplicaciones y las dificultades de mantener la coherencia, se 

propone eliminar el Adjunto H del Anexo. 

 

 

 

 

— — — — — — — —

Nota editorial.— Suprímase el Adjunto C en su totalidad y vuélvanse a numerar los adjuntos 

subsiguientes. 



 

 

ADJUNTO C a la comunicación AN 11/1.1.34-20/75 

 

 

PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS 

 

NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 

OPERACIÓN DE AERONAVES 

ANEXO 6 

 

PARTE II 

AVIACIÓN GENERAL INTERNACIONAL –– AVIONES 

 

 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN EDITORIAL  

DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA 

 

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 tachado 

y a continuación aparece el nuevo texto que se 

destaca con sombreado. 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS  

NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 

ANEXO 6 — OPERACIÓN DE AERONAVES 

PARTE II — AVIACIÓN GENERAL INTERNACIONAL — AVIONES 

 

 

PROPUESTA INICIAL 1 

 

. . .  

ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 

(utilizados en este Anexo) 

 

Abreviaturas 

. . .  

RFFS  Servicios de salvamento y extinción de incendios  

 

. . .  

 

SECCIÓN 2 

 

OPERACIONES DE LA AVIACIÓN GENERAL 

. . .  

 

CAPÍTULO 2.2    OPERACIONES DE VUELO 
 

2.2.1    Servicios e instalaciones de vuelo 

 

 2.2.1.1    El piloto al mando se cerciorará de que no inicie un vuelo a menos que se haya determinado 

previamente, por todos los medios razonables al alcance, que las instalaciones y servicios terrestres o 

marítimos, incluidas las instalaciones de comunicaciones y las ayudas para la navegación, que estén 

disponibles y se requieran necesariamente durante ese vuelo para la operación segura del avión, son 

adecuados para el tipo de operación de acuerdo con el cual haya de realizarse el vuelo. 

 

. . .  

 

 2.2.1.2     Recomendación.— El piloto al mando, al determinar si son adecuados los servicios e 

instalaciones disponibles en el aeródromo en el que haya de realizarse una operación, debería evaluar el 

nivel de riesgo de seguridad operacional asociado con el tipo de aeronave y la naturaleza de las 

operaciones en relación con la disponibilidad de servicios de salvamento y extinción de incendios (RFFS). 

 

. . .  
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SECCIÓN 3 

 

AVIONES GRANDES Y DE TURBORREACTOR 

. . .  

 

CAPÍTULO 3.4    OPERACIONES DE VUELO 

 

 

3.4.1    Servicios e instalaciones de vuelo 

 

3.4.1.1    El explotador se cerciorará de que no inicie un vuelo a menos que se haya determinado 

previamente, por todos los medios razonables al alcance, que las instalaciones y servicios terrestres o 

marítimos, incluidas las instalaciones de comunicaciones y las ayudas para la navegación, que estén 

disponibles y se requieran necesariamente durante ese vuelo para la operación segura del avión, sean 

adecuados para el tipo de operación de acuerdo con el cual haya de realizarse el vuelo. 

 

. . .  

 

 3.4.1.2    El explotador, al determinar si son adecuados los servicios e instalaciones disponibles en el 

aeródromo en el que haya de realizarse una operación, evaluará el nivel de riesgo de seguridad operacional 

asociado con el tipo de aeronave y la naturaleza de las operaciones en relación con la disponibilidad de 

servicios de salvamento y extinción de incendios (RFFS). 

 

 

Origen: Justificación: 

FLTOPSP/5 La nueva recomendación propuesta para el Anexo 6, Parte II, permite al explotador o 

a la pilota/el piloto al mando evaluar si el aeródromo que se pretende usar es adecuado 

e incorporar la disponibilidad de instalaciones y servicios de RFF en su evaluación. 

 

En particular, los explotadores de los aviones de CAT más grande a los que se refiere 

el Anexo 6, Parte II, Sección 3, deben disponer de un SMS. En consecuencia, la 

necesidad de instalaciones y servicios adecuados de RFF debería considerarse en el 

SMS al escoger qué aeródromo utilizar. 

 

. . .  
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PROPUESTA INICIAL 2 

 

. . .  

SECCIÓN 1 

 

GENERALIDADES 

 

NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS 

INTERNACIONALES 

 

CAPÍTULO 1.1    DEFINICIONES 

. . .  

Aeronave avanzada. Aeronave dotada de un equipo adicional al requerido para una aeronave básica para 

una operación determinada de despegue, aproximación o aterrizaje. 

 

. . .  

Aeronave básica. Aeronave dotada del equipo mínimo requerido para realizar la operación de despegue, 

aproximación o aterrizaje que se tenga la intención de realizar. 

 

. . .  

Crédito operacional. Crédito autorizado para operaciones con una aeronave avanzada que posibilita un 

mínimo de utilización de aeródromo más bajo del que se autorizaría normalmente si se realizara con 

una aeronave básica, teniendo en cuenta el rendimiento que tienen los sistemas de la aeronave 

avanzada al utilizar la infraestructura externa disponible. 

 

. . .  

 

Mínimo de utilización de aeródromo basado en la performance (PBAOM). Mínimo de utilización de 

aeródromo para una operación determinada de despegue, aproximación o aterrizaje más bajo que el 

disponible comúnmente cuando se utiliza una aeronave básica. 

 

Nota 1.— El PBAOM se calcula teniendo en consideración las capacidades combinadas de la 

aeronave y de las instalaciones terrestres disponibles. Pueden encontrarse orientaciones adicionales sobre 

el PBAOM en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365). 

 

Nota 2.— El PBAOM puede basarse en créditos operacionales. 

 

Nota 3.— El PBAOM no se limita a las operaciones PBN. 

 

. . .  
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CAPÍTULO 2.2    OPERACIONES DE VUELO 
 

. . .  

2.2.2    Gestión operacional 

 

. . .  

2.2.2.2    Mínimos de utilización de aeródromo 

 

. . .  

 

2.2.2.2.1.1    El Estado de matrícula autorizará créditos operacionales para operaciones de aviones 

equipados con sistemas de aterrizaje automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS 

con aeronaves avanzadas. Dichas aprobaciones específicas no afectarán a la clasificación del procedimiento 

de aproximación por instrumentos. Cuando los créditos operacionales se refieran a operaciones en 

condiciones de baja visibilidad, el Estado de matrícula expedirá una aprobación específica. Dichas 

autorizaciones no afectarán a la clasificación del procedimiento de aproximación por instrumentos. 

 

Nota 1.— Los créditos operacionales comprenden: 

a) para los fines de una prohibición de aproximación (2.2.4.1.2) o para las consideraciones relativas 

al despacho, un mínimos por debajo de los mínimos de utilización de aeródromo; 

. . .  

Nota 2.— En el Adjunto 2.B y en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) figura orientación 

sobre créditos operacionales para aeronaves equipadas con sistemas de aterrizaje automático, un HUD o 

visualizadores equivalentes, EVS, SVS y CVS y sobre cómo expresar el crédito operacional en la plantilla 

de aprobación específica. 

2.2.2.2.1.2    Al otorgar una aprobación específica para el crédito operacional, el Estado de matrícula se 

cerciorará de que: 

a) el avión cumpla con los requisitos correspondientes al certificado de aeronavegabilidad; 

b) la información necesaria para que la tripulación pueda realizar eficazmente las tareas 

correspondientes a la operación esté disponible en forma apropiada para ambos pilotos cuando en el 

manual de operaciones se especifique que la tripulación de vuelo debe estar integrada por más de una 

persona; 

c) el explotador/propietario haya realizado una evaluación de riesgos de seguridad operacional de las 

operaciones que pueden realizarse con el equipo; 

d) el explotador/propietario haya establecido y documentado los procedimientos para situaciones 

normales y anormales y la MEL;  

e) el explotador/propietario haya establecido un programa de instrucción para la tripulación de vuelo y 

para el personal pertinente que participe en la preparación del vuelo; y 

f) el explotador/propietario haya establecido un sistema para recopilar datos, evaluar y monitorear las 

tendencias de las operaciones con crédito operacional en condiciones de baja visibilidad. 



C-6 

Nota 1.— Las orientaciones sobre las evaluaciones de riesgos de seguridad operacional se encuentran 

en el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc 9859). 

Nota 2.— En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) figura orientación sobre las 

aprobaciones operacionales. 

2.2.2.2.1.3    Para operaciones con crédito operacional con mínimos más altos que los correspondientes 

a operaciones de baja visibilidad, el Estado del explotador establecerá los criterios para que las operaciones 

del avión sean seguras. 

Nota 1.— En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) figura orientación sobre el crédito 

operacional con mínimos superiores a los correspondientes a operaciones de baja visibilidad.  

. . .  

 

CAPÍTULO 2.4    INSTRUMENTOS, EQUIPO Y DOCUMENTOS 

DE VUELO DEL AVIÓN 

 

. . .  

 

2.4.15    Aviones equipados con sistemas de aterrizaje automático, un visualizador 

de “cabeza alta” (HUD) o visualizadores equivalentes, sistemas de visión mejorada (EVS), 

sistemas de visión sintética (SVS) o sistemas de visión combinados (CVS) 

 

 

2.4.15.1    Sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo 2.2, párrafos 2.2.2.2.1.1 a 2.2.2.2.1.3, Ppara los 

aviones equipados con sistemas de aterrizaje automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS 

o CVS, o cualquier combinación de esos sistemas en un sistema híbrido, el Estado del explotador 

establecerá los criterios para el uso de tales sistemas para la operación segura de los aviones. 

 

Nota.— En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365), figura información relativa a sistemas 

de aterrizaje automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS incluyendo referencias 

a documentos de la RTCA y EUROCAE. 

 

2.4.15.2    Al establecer criterios operacionales para el uso de sistemas de aterrizaje automático, un HUD 

o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS, el Estado de matrícula se asegurará de que: 

 

a) el equipo satisface los requisitos apropiados en materia de certificación de la aeronavegabilidad; 

 

b) el explotador/propietario ha llevado a cabo una evaluación de riesgos de seguridad operacional 

relacionados con las operaciones apoyadas por los sistemas de aterrizaje automático, un HUD o 

visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS; 

 

c) el explotador ha establecido y documentado los procedimientos relativos al uso de sistemas de 

aterrizaje automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS y a los requisitos de 

instrucción correspondientes. 

 

Nota 1.— En el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 

sobre evaluaciones de riesgos de seguridad operacional. 

 

Nota 2.— En el Adjunto 2.B figura orientación sobre el establecimiento de criterios operacionales. 
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. . .  

APÉNDICE 2.4    APROBACIONES ESPECÍFICAS PARA LA AVIACIÓN GENERAL 

 

(Véase la Sección 2, Capítulo 2.1, 2.1.4) 

 

. . .  

2. PLANTILLA DE APROBACIÓN ESPECÍFICA 

 

. . .  

a) Notas.— 

. . .  

8. Lista de las capacidades de a bordo (es decirpor ejemplo, aterrizaje automático, HUD, 

EVS, SVS, CVS) y créditos operacionales conexos otorgados. 

 

 

Origen: Justificación: 

FLTOPSP/6 Desde que se introdujo el concepto de crédito operacional, se han lanzado o están 

previstos otros sistemas que serían admisibles pero que no están explícitamente 

nombrados en las normas correspondientes. Para evitar la necesidad de actualizar 

constantemente las normas cada vez que surge nueva tecnología, se ha modificado el 

texto evitando terminología específica y sin referencia a ninguna tecnología en 

particular. 

 

La aplicación del crédito operacional está incluida ahora en los mínimos de utilización 

de aeropuertos basados en la performance (PBAOM), que tienen en cuenta las 

prestaciones de la infraestructura de tierra y los sistemas de aeronave.  

 

En PBAOM, una aeronave avanzada tiene equipo adicional por encima del exigido 

para la operación en comparación con la aeronave básica, que sólo tiene el equipo 

necesario y en consecuencia no puede acceder al crédito operacional. Se incluyen estas 

definiciones para facilitar la comprensión del concepto y para permitir que las normas 

se redacten en términos más genéricos. 

 

 

 

 

 

— — — — — — — — 



 

 

ADJUNTO D a la comunicación AN 11/1.1.34-20/75 

 

 

PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS 

 

NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 

OPERACIÓN DE AERONAVES 

ANEXO 6 

 

PARTE III 

OPERACIONES INTERNACIONALES — HELICÓPTEROS 

 

 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN EDITORIAL  

DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA 

 

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 tachado 

y a continuación aparece el nuevo texto que se 

destaca con sombreado. 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS  

NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 

ANEXO 6 — OPERACIÓN DE AERONAVES 

PARTE III — OPERACIONES INTERNACIONALES — HELICÓPTEROS 

 

 

PROPUESTA INICIAL 1 

 

. . .  

ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 

(utilizados en este Anexo) 

 

. . .  

 

IGE Con efecto de suelo 

. . .  

 

OEI Un motor inactivo 

OGE Sin efecto de suelo 

 

. . .  

SECCIÓN II 

 

TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL INTERNACIONAL 

 

. . .  

CAPÍTULO 2.     OPERACIONES DE VUELO 

 

. . .  

2.3    PREPARACIÓN DE LOS VUELOS 

 

. . .  

2.3.4    Helipuertos de alternativa 

 

. . .  

 

 2.3.4.3    Cuando se especifique un helipuerto de alternativa mar adentro, dicha especificación se 

hará con sujeción a las condiciones siguientes: 

 

a) los helipuertos de alternativa mar adentro sólo se utilizarán después de un PNR. Antes de un PNR, 

se utilizarán los helipuertos de alternativa en tierra; 

 

b) se considerará la fiabilidad mecánica de los sistemas críticos de mando y de los componentes 

críticos y se tendrá en cuenta al determinar la conveniencia de los helipuertos de alternativa; 

 

c) se dispondrá de la capacidad de performance con un motor inactivo antes de llegar al helipuerto de 

alternativa; 
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d) en la medida posible, la disponibilidad de la plataforma estará garantizada; y 

 

e) la información meteorológica debe ser fiable y precisa. 

 

Nota.— La técnica de aterrizaje indicada en el manual de vuelo después del fallo del sistema de mando 

puede impedir la designación de ciertas heliplataformas como helipuertos de alternativa. 

 

2.3.4.4    Recomendación.— No deberían utilizarse helipuertos de alternativa Mar adentro cuando 

sea posible llevar combustible suficiente para llegar a un helipuerto de alternativa en tierra. No deberían 

utilizarse helipuertos de alternativa Mar adentro en un entorno hostil. 

 

 

 

Insértese el texto nuevo siguiente: 

 

2.3.4.3    Helipuerto de alternativa de destino mar adentro 

 

2.3.4.3.1    El Estado del explotador expedirá una aprobación específica para el uso operacional de 

helipuertos de alternativa de destino mar adentro. 

 

2.3.4.3.2    Una heliplataforma podrá aprobarse específicamente como helipuerto de alternativa de 

destino mar adentro cuando el helipuerto de alternativa de destino en tierra más cercano no esté dentro de 

una distancia franqueable para el helicóptero. La especificación estará sujeta a las siguientes condiciones:  

 

a) solo se utilizará una heliplataforma como helipuerto de alternativa de destino mar adentro después 

del PNR y cuando no haya un aeródromo en tierra geográficamente disponible. Antes del PNR, se 

utilizará un aeródromo de alternativa de destino en tierra; 

 

b) el explotador contará con un proceso de evaluación de riesgos detallado en el manual de 

operaciones para la utilización de heliplataformas como helipuertos de alternativa de destino mar 

adentro y realizará una evaluación de riesgos antes de seleccionar y utilizar heliplataformas; 

 

c)  el explotador habrá establecido en el manual de operaciones procedimientos específicos y 

programas de instrucción apropiados para las operaciones en helipuertos de alternativa de destino 

mar adentro; 

 

d) cualquier heliplataforma que vaya a utilizarse como helipuerto de alternativa de destino mar adentro 

habrá sido evaluada previamente y considerada apta por el explotador, y la información 

correspondiente (incluida la orientación de la heliplataforma) se habrá publicado en el manual de 

operaciones en forma apropiada; 

 

e) el helicóptero tendrá capacidad de aterrizaje con un motor inactivo (OEI) en el helipuerto de 

alternativa mar adentro; y 

 

f) la MEL incluirá disposiciones específicas para este tipo de operaciones. 

 

2.3.4.3.3    Recomendación.–– El uso de un helipuerto de alternativa mar adentro debería limitarse a 

los helicópteros que puedan realizar un vuelo estacionario OEI con efecto de suelo (IGE) a una potencia 

apropiada en el helipuerto de alternativa mar adentro.  
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2.3.4.3.4    Recomendación.–– Cuando la superficie de la heliplataforma o las condiciones 

prevalecientes (especialmente la velocidad del viento) impidan realizar un vuelo estacionario OEI con 

efecto de suelo, debería realizarse un vuelo estacionario OEI sin efecto de suelo (OGE) a una potencia 

apropiada para computar la masa de aterrizaje. 

 

2.3.4.3.5    Recomendación.––La masa de aterrizaje debería calcularse a partir de gráficos incluidos 

en el manual de operaciones. Para calcular la masa de aterrizaje, se deberían tener en cuenta la 

configuración del helipuerto, las condiciones ambientales y las operaciones de los sistemas que puedan 

afectar la performance. 

 

2.3.4.3.6    Recomendación.— La masa de aterrizaje del helicóptero prevista, que incluirá a la 

tripulación, los pasajeros, el equipaje, la carga y el combustible de reserva final para 30 minutos, no 

debería exceder de la masa de aterrizaje OEI en el momento de la aproximación al helipuerto de alternativa 

mar adentro. 

 

Fin del texto nuevo. 

 

 

Origen: Justificación: 

FLTOPSP/5 La enmienda propuesta relativa al uso de helipuertos de alternativa mar adentro busca 

conservar los principios que ya existen, con una excepción importante: la nueva norma 

no recomienda que no se usen helipuertos de alternativa en alta mar en entornos 

hostiles, como sucedía anteriormente. Se decidió no permitir explícitamente esas 

operaciones, sino más bien disponer que el explotador considere todos los factores 

pertinentes al tomar la decisión. 

 

Se considera que la disyuntiva entre entornos hostiles y no hostiles no tiene relación 

lógica con los helipuertos de alternativa mar adentro, ya que en esencia afecta la 

capacidad de ejecutar un aterrizaje forzoso en condiciones seguras. El objetivo de usar 

helipuertos de alternativa mar adentro es que se aterrice con seguridad en las 

heliplataformas y no terminar en el agua. Sin embargo, como en todos los vuelos sobre 

el agua, esa sería la única opción viable si falla todo lo demás. Esto podría reflejarse 

en las consideraciones ordinarias sobre el estado del mar que se realizan al planificar 

los vuelos, y sería comparable con cualquier otra emergencia que exija un amaraje 

(inmediato). 

 

  



D-5 

PROPUESTA INICIAL 2 

 

 

Insértese el texto nuevo que sigue 

 

 

2.3.4.3.7    El proceso de evaluación de riesgos del explotador tendrá en consideración, como mínimo, 

lo siguiente: 

a) el tipo y las circunstancias de la operación; 

b) la zona sobre la cual se está realizando la operación, incluidas las condiciones marítimas, la 

capacidad de supervivencia y las instalaciones de búsqueda y salvamento;  

c) la disponibilidad e idoneidad de la heliplataforma para su uso como helipuerto de alternativa de 

destino mar adentro, incluyendo las características físicas, dimensiones, configuración y 

franqueamiento de obstáculos, el efecto de la fuerza y dirección del viento y de la turbulencia; 

d) el o los tipos de helicóptero que se está(n) utilizando; 

e) fiabilidad mecánica de los motores del helicóptero, así como de sus componentes y sistemas de 

control críticos; 

f) procedimientos operacionales y de instrucción, incluida la mitigación de las consecuencias de las 

fallas técnicas del helicóptero;  

g) medidas específicas de mitigación; 

h) equipo de helicóptero; 

i) capacidad de carga útil extra para transportar combustible adicional; 

j) mínimas meteorológicas, teniendo en cuenta la exactitud y fiabilidad de la información meteorológica; y 

k) comunicaciones e instalaciones de seguimiento de aeronaves. 

 

Nota 1.— La técnica de aterrizaje indicada en el manual de vuelo después del fallo del sistema de 

mando puede impedir la designación de ciertas heliplataformas como helipuertos de alternativa. 

 

Nota 2.— Las medidas de mitigación específicas pueden incluir mejoras de los equipos, como una 

norma de certificación del estado del mar y mejoras de los equipos de seguridad operacional y de 

seguimiento. 

 

2.3.4.3.8    Recomendación.— Los programas de instrucción deberían lograr que se cumpla con los 

requisitos del Capítulo 7, párrafo 7.4.2.2, como los relacionados con la calificación de la ruta, la 

preparación del vuelo, el concepto de operaciones con helipuertos de alternativa mar adentro y los 

criterios para su uso, por citar algunos ejemplos. El programa de instrucción se refiere a la instrucción 

para pilotos y otro personal pertinente (incluido el personal que realiza observaciones meteorológicas y 

personal de heliplataformas) que participe en dichas operaciones. 

 

 

Fin del texto nuevo. 
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Origen: Justificación: 

FLTOPSP/5 La propuesta de usar helipuertos de alternativa mar adentro proporciona normas y 

orientación que permitirán a los explotadores compatibilizar la optimización de la carga 

útil con las necesidades de combustible/autonomía de vuelo en condiciones de seguridad 

y con eficiencia. Al introducir un procedimiento exhaustivo de evaluación del riesgo 

y la exigencia de que el explotador obtenga autorización del Estado del explotador en 

forma de aprobación específica, se podrá lograr un nivel aceptable de seguridad 

operacional que podrá vigilarse en las regiones donde se realicen estas actividades. 

 

Se considera que la enumeración de elementos que deben integrar la evaluación de 

riesgo es abarcadora. El propósito de la lista es que el explotador considere cabalmente 

los peligros y las mitigaciones que puedan aplicarse en estas circunstancias. 

 

 

 

PROPUESTA INICIAL 3 

 

 

Insértese el texto nuevo que sigue 

 

2.3.4.3.9    Recomendación.— Cuando se planifique el uso de un helipuerto de alternativa mar 

adentro, las observaciones meteorológicas, tanto en el helipuerto de destino mar adentro como en el 

helipuerto de alternativa mar adentro, deberían ser realizadas por un observador aceptable para la 

autoridad meteorológica designada.  

 

Nota.— Las estaciones meteorológicas automáticas apropiadas podrían satisfacer este requisito. 

 

2.3.4.3.10    Recomendación.— Los helipuertos de alternativa mar adentro no deberían utilizarse 

para aumentar la carga útil. 

 

2.3.4.3.11    Recomendación.— Para demostrar la fiabilidad mecánica de los sistemas de control 

críticos y componentes críticos del helicóptero, el explotador debería instalar y utilizar un sistema de 

monitoreo del uso con criterios adaptados específicamente a este tipo de operaciones. 

 

2.3.4.3.12    Los mínimos de utilización de helipuerto para el helipuerto de destino mar adentro y para 

el helipuerto de alternativa de destino mar adentro requeridos en 2.2.8.2 tendrán debidamente en cuenta la 

disponibilidad y fiabilidad de la información meteorológica y el entorno geográfico.  

 

2.3.4.3.13 El explotador especificará los criterios de visibilidad y techo de nubes correspondientes a 

la elevación y ubicación del helipuerto. 

 

2.3.4.3.14    Para utilizar una heliplataforma de alternativa de destino mar adentro, será preciso 

asegurarse de que, en un radio de 60 NM de la heliplataforma de destino y de la de alternativa, no haya ni 

se pronostique niebla desde una hora antes y hasta una hora después de la hora de llegada esperada a la 

heliplataforma de destino o a la de alternativa. 

 

2.3.4.3.15    Recomendación.— Un helipuerto de alternativa mar adentro debería estar ubicado a más 

de 30 NM del destino original para reducir la probabilidad de que un suceso meteorológico localizado 

impida el aterrizaje tanto en el helipuerto de destino como en el de alternativa. 
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2.3.4.3.16    El explotador se cerciorará de que, antes del PNR, se hayan completado las siguientes acciones: 

a) se haya confirmado que está asegurada la navegación al helipuerto de destino y al de alternativa 
mar adentro; 

b) se haya establecido contacto por radio con el helipuerto de destino y con el de alternativa mar 
adentro (o la estación principal); 

c) se hayan obtenido los pronósticos de aterrizaje correspondientes al helipuerto de destino y al de 
alternativa mar adentro y se haya confirmado que son iguales o superiores a los mínimos de 
utilización requeridos;  

d) los requisitos para el aterrizaje con OEI se hayan cotejado con las condiciones meteorológicas 
informadas más recientemente para verificar que puedan cumplirse; y 

e) en la medida de lo posible, tras haber considerado la información sobre el uso actual y pronosticado del 
helipuerto de alternativa de destino mar adentro y sobre las condiciones prevalentes, la disponibilidad 
del helipuerto de alternativa mar adentro habrá sido garantizada por el proveedor de la heliplataforma 
hasta que se realice el aterrizaje en destino o en el helipuerto de alternativa de destino mar adentro. 

 

Fin del texto nuevo. 

 

Origen: Justificación: 

FLTOPSP/5 La recomendación de no usar helipuertos de alternativa mar adentro para aumentar la 
carga útil se mantiene en la propuesta revisada. Con esto se pretende que se dé la 
debida consideración a la relación entre autonomía de vuelo y capacidad de carga útil 
al escoger el tipo de helicóptero y equipo que se necesitan para una operación. Sin 
duda, habrá circunstancias en las que el requisito de helipuerto de alternativa en tierra 
determinará que sólo puedan transportarse unas pocas personas en cada vuelo. Incluso 
los helicópteros con más capacidad y mejor equipados pueden encontrarse en esta 
situación si la distancia es muy grande y necesitan hacer más vuelos para transportar 
a todas las personas, aumentando la exposición a los peligros y, en consecuencia, el 
riesgo global. Si una operación tal se evalúa desde la perspectiva del riesgo total, se 
podrá determinar que transportar más personas en un vuelo usando un helipuerto de 
alternativa mar adentro en un sistema bien organizado es más seguro que llevar a unas 
pocas personas por vez en múltiples vuelos de igual distancia y en las mismas 
condiciones. Las normas y métodos recomendados (SARPS) propuestos buscan dar 
lugar a ese tipo de consideraciones. 

Los controles meteorológicos propuestos se incluyen porque las condiciones climáticas 
son de vital importancia para poder usar helipuertos de alternativa mar adentro en 
condiciones seguras. En general, tanto el helipuerto de destino como el de alternativa estarán 
en lugares remotos donde los servicios meteorológicos pueden ser escasos. Los controles 
propuestos incluyen los requisitos de la norma para los sistemas de observación e 
información meteorológica y los requisitos meteorológicos mínimos específicos. 

El requisito propuesto de disponibilidad de la plataforma es adecuado, puesto que la 
falta de disponibilidad impide el aterrizaje en la heliplataforma y con casi total certeza 
obligará a un amaraje. No se puede tener certeza de la disponibilidad de la plataforma, 
ya que siempre existe el riesgo de que se presente una situación anormal o una 
emergencia en las instalaciones donde está ubicada la heliplataforma que no permita 
utilizarla (una fuga de gas, etc.) En consecuencia, resulta vital contar con medios y 
procedimientos adecuados de comunicación para mejorar la conciencia situacional de 
la tripulación y para que cualquier situación imprevista pueda tenerse en cuenta tan 
temprano como sea posible. 
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PROPUESTA INICIAL 4 

 

 

CAPÍTULO 1.    DEFINICIONES 

. . .  

Aeronave avanzada.  Aeronave dotada de un equipo adicional al requerido para una aeronave básica para 

una operación determinada de despegue, aproximación o aterrizaje.  

 

. . .  

Aeronave básica. Aeronave dotada del equipo mínimo requerido para realizar la operación de despegue, 

aproximación o aterrizaje que se tenga la intención de realizar. 

. . .  

Crédito operacional. Crédito autorizado para operaciones con una aeronave avanzada que posibilita un 

mínimo de utilización de aeródromo más bajo del que se autorizaría normalmente si se realizara con 

una aeronave básica, teniendo en cuenta el rendimiento que tienen los sistemas de la aeronave 

avanzada al utilizar la infraestructura externa disponible.   

 

. . .  

Mínimo de utilización de aeródromo basado en la performance (PBAOM). Mínimo de utilización de 

aeródromo para una operación determinada de despegue, aproximación o aterrizaje más bajo que el 

disponible comúnmente cuando se utiliza una aeronave básica.  

 

Nota 1.— El PBAOM se calcula teniendo en consideración las capacidades combinadas de la 

aeronave y de las instalaciones terrestres disponibles. Pueden encontrarse orientaciones adicionales sobre 

el PBAOM en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365). 

 

Nota 2.— El PBAOM puede basarse en créditos operacionales. 

 

Nota 3.— El PBAOM no se limita a las operaciones PBN. 

 

. . .  
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SECCIÓN II 

 

TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL INTERNACIONAL 

 

. . .  

 

CAPÍTULO 2.    OPERACIONES DE VUELO 

. . .  

 

2.2    CERTIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OPERACIONES 

 

. . .  

2.2.8    Mínimos de utilización del helipuerto o lugar de aterrizaje 
 

2.2.8.1.1    El Estado del explotador autorizará créditos operacionales para operaciones de helicópteros 
equipados con sistemas de aterrizaje automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS 
con aeronaves avanzadas. Cuando los créditos operacionales tengan que ver con operaciones en condiciones 
de baja visibilidad, el Estado del explotador expedirá una aprobación específica. Dichas autorizaciones no 
afectarán a la clasificación del procedimiento de aproximación por instrumentos. 

 

Nota 1.— Los créditos operacionales comprenden: 

 

a) para los fines de una prohibición de aproximación (2.4.1.2) o consideraciones del despacho, un 

mínimos por debajo de los mínimos de utilización de helipuerto o lugar de aterrizaje; 

 

. . .  

Nota 2.— En el Adjunto G y en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) figura orientación 

sobre créditos operacionales para aeronaves equipadas con sistemas de aterrizaje automático, un 

HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS y CVS y sobre cómo expresar el crédito operacional 

en las especificaciones de las operaciones. 

 

2.2.8.1.2    Al otorgar una aprobación específica para el crédito operacional, el Estado del explotador se 

cerciorará de que: 

 

a) la aeronave cumpla con los requisitos correspondientes al certificado de aeronavegabilidad; 

 

b) la información necesaria para que la tripulación pueda realizar eficazmente las tareas 

correspondientes a la operación esté disponible en forma apropiada para ambos pilotos cuando en el 

manual de operaciones se especifique que la tripulación de vuelo debe estar integrada por más de una 

persona; 

 

c) el explotador haya realizado una evaluación de riesgos de seguridad operacional de las operaciones 

que pueden realizarse con el equipo; 

 

d) el explotador haya establecido y documentado los procedimientos para situaciones normales y 

anormales y la MEL;  

 

e) el explotador haya establecido un programa de instrucción para la tripulación de vuelo y para el 

personal pertinente que participe en la preparación del vuelo; 

 

f) el explotador haya establecido un sistema para recopilar datos, evaluar y monitorear las tendencias 

de las operaciones con crédito operacional en condiciones de baja visibilidad. 
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g) el explotador haya instaurado procedimientos, métodos y programas adecuados en relación con el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad (mantenimiento y reparaciones). 

 

Nota 1.— En el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 

sobre evaluaciones de riesgos de seguridad operacional. 

 

Nota 2.— En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) figuran orientaciones sobre las 

aprobaciones operacionales. 

 

2.2.8.1.3    Para operaciones con crédito operacional con mínimos más altos que los correspondientes a 

operaciones de baja visibilidad, el Estado del explotador establecerá los criterios para que las operaciones 

de la aeronave sean seguras. 

 

Nota.— En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) figuran orientaciones sobre el crédito 

operacional con mínimos superiores a los correspondientes a operaciones de baja visibilidad.  

 

. . .  

4.16    HELICÓPTEROS EQUIPADOS CON SISTEMAS DE ATERRIZAJE AUTOMÁTICO, 

UN VISUALIZADOR DE “CABEZA ALTA” (HUD) O VISUALIZADORES EQUIVALENTES, 

SISTEMAS DE VISIÓN MEJORADA (EVS), SISTEMAS DE VISIÓN SINTÉTICA (SVS)  

O SISTEMAS DE VISIÓN COMBINADOS (CVS) 

 

4.16.1    Sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo 2, párrafos 2.2.8.1.2 a 2.2.8.1.3, p Para los 

helicópteros equipados con sistemas de aterrizaje automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, 

SVS o CVS, o cualquier combinación de esos sistemas en un sistema híbrido, el Estado del explotador 

aprobará establecerá los criterios para el uso de tales sistemas para la operación segura de los aviones. 

 

Nota 1.— En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365), figura información relativa a sistemas 

de aterrizaje automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS incluyendo referencias 

a documentos de la RTCA y EUROCAE. 

 

Nota 2.— Sistema de aterrizaje automático — helicóptero es una aproximación automática que utiliza 

sistemas de a bordo que proporciona control automático de la trayectoria de vuelo, hasta un punto alineado 

con la superficie de aterrizaje, desde el cual el piloto puede efectuar una transición a un aterrizaje seguro 

mediante visión natural sin utilizar control automático. 

 

4.16.2    Al aprobar el uso operacional de sistemas de aterrizaje automático, un HUD o visualizadores 

equivalentes, EVS, SVS o CVS, el Estado del explotador se asegurará de que: 

a) el equipo satisface los requisitos apropiados en materia de certificación de la aeronavegabilidad; 

b) el explotador ha llevado a cabo una evaluación de riesgos de seguridad operacional de las operaciones 

apoyadas por los sistemas de aterrizaje automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, 

SVS o CVS; 

c) el explotador ha establecido y documentado los procedimientos relativos al uso de sistemas de 

aterrizaje automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS y a los requisitos de 

instrucción correspondientes. 

 

Nota 1.— En el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 

sobre evaluaciones de riesgos de seguridad operacional. 

 

Nota 2.— En el Adjunto G figura orientación sobre las aprobaciones operacionales. 
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. . .  

SECCIÓN III 

 

AVIACIÓN GENERAL INTERNACIONAL 

 

. . .  

CAPÍTULO 2.     OPERACIONES DE VUELO 

 

. . .  

2.2    MÍNIMOS DE UTILIZACIÓN DE HELIPUERTO O LUGAR DE ATERRIZAJE 

 

. . .  

 

2.2.1.1    El Estado de matrícula autorizará créditos operacionales para operaciones de helicópteros 

equipados con sistemas de aterrizaje automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o 

CVScon aeronaves avanzadas. Cuando el crédito operacional se relacione con operaciones en condiciones 

de baja visibilidad, el Estado de matrícula expedirá una aprobación específica. Dichas autorizaciones no 

afectarán a la clasificación del procedimiento de aproximación por instrumentos. 

 

Nota 1.— Los créditos operacionales comprenden: 

 

a) para los fines de prohibición de una aproximación (2.6.3.2) o consideraciones de despacho, un 

mínimos por debajo de los mínimos de utilización del helipuerto o lugar de aterrizaje; 

 

. . .  

 

Nota 2.— En el Adjunto G y en el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) figura orientación 

sobre créditos operacionales para aeronaves equipadas con sistemas de aterrizaje automático, un HUD o 

visualizadores equivalentes, EVS, SVS y CVS y sobre cómo expresar el crédito operacional en la plantilla 

de aprobación específica. 

 

. . .  

 

2.2.1.2    Al otorgar una aprobación específica para el crédito operacional, el Estado de matrícula se 

cerciorará de que: 

 

a) la aeronave cumpla con los requisitos correspondientes al certificado de aeronavegabilidad; 

 

b) la información necesaria para que la tripulación pueda realizar eficazmente las tareas 

correspondientes a la operación esté disponible en forma apropiada para ambos pilotos cuando en el 

manual de operaciones se especifique que la tripulación de vuelo debe estar integrada por más de una 

persona; 

 

c) el explotador /propietario haya realizado una evaluación de riesgos de seguridad operacional de las 

operaciones que pueden realizarse con el equipo; 

 

d) el explotador/propietario haya establecido y documentado los procedimientos para situaciones 

normales y anormales y la MEL;  

 

e) el explotador/propietario haya establecido un programa de instrucción para la tripulación de vuelo y 

para el personal pertinente que participe en la preparación del vuelo; 
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f) el explotador/propietario haya establecido un sistema para recopilar datos, evaluar y monitorear las 

tendencias de las operaciones con crédito operacional en condiciones de baja visibilidad; y 

 

g) el explotador/propietario haya instaurado procedimientos, métodos y programas adecuados en 

relación con el mantenimiento de la aeronavegabilidad (mantenimiento y reparaciones). 

 

Nota 1.— En el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 

sobre evaluaciones de riesgos de seguridad operacional. 

 

Nota 2.— En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) figuran orientaciones sobre las 

aprobaciones operacionales. 

 

2.2.1.3    Para operaciones con crédito operacional con mínimos más altos que los correspondientes a 

operaciones de baja visibilidad, el Estado del explotador establecerá los criterios para que las operaciones 

de la aeronave sean seguras. 

 

Nota.— En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) figuran orientaciones sobre el crédito 

operacional con mínimos superiores a los correspondientes a operaciones de baja visibilidad.  

 

. . .  

 

 

CAPÍTULO 4.     INSTRUMENTOS, EQUIPO Y DOCUMENTOS 

DE VUELO DEL HELICÓPTERO 

 

. . .  

 

4.11    HELICÓPTEROS EQUIPADOS CON SISTEMAS DE ATERRIZAJE AUTOMÁTICO, 

UN VISUALIZADOR DE “CABEZA ALTA” (HUD) O VISUALIZADORES EQUIVALENTES, 

SISTEMAS DE VISIÓN MEJORADA (EVS), SISTEMAS DE VISIÓN SINTÉTICA (SVS) 

O SISTEMAS DE VISIÓN COMBINADOS (CVS) 

 

4.11.1    Sin perjuicio de las disposiciones del Capítulo 2, 2.2.1.1 a 2.2.1.3, Ppara los helicópteros 

equipados con sistemas de aterrizaje automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS, 

o cualquier combinación de esos sistemas en un sistema híbrido, el Estado de matrícula establecerá criterios 

para el uso de tales sistemas para la operación segura de los helicópteros. 

 

Nota.— En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365), figura información relativa a un HUD o 

visualizadores equivalentes incluyendo referencias a documentos de la RTCA y EUROCAE. 

 

4.11.2    Al establecer criterios operacionales para el uso de sistemas de aterrizaje automático, un HUD 

o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS, el Estado de matrícula requerirá que: 

 

a) el equipo satisfaga los requisitos apropiados en materia de certificación de la aeronavegabilidad; 

 

b) el explotador/propietario haya llevado a cabo una evaluación de riesgos de seguridad operacional 

relacionados con las operaciones apoyadas por los sistemas de aterrizaje automático, un HUD o 

visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS; 

 

c) el explotador/propietario haya establecido y documentado los procedimientos relativos al uso de los 

sistemas de aterrizaje automático, un HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS y a los 

requisitos de instrucción correspondientes. 
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Nota 1.— En el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc 9859) figura orientación 

sobre evaluaciones de riesgos de seguridad operacional. 

 

Nota 2.— En el Adjunto G figura orientación sobre el establecimiento de criterios operacionales. 

 

. . .  

 

APÉNDICE 3.    CERTIFICADO DE EXPLOTADOR DE SERVICIOS AÉREOS (AOC) 
(Véase la Sección II, Capítulo 2, 2.2.1.5 y 2.2.1.6) 

. . .  

 

3.    ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS OPERACIONES  

PARA CADA MODELO DE AERONAVE 

 

. . .  

 

Notas.— 

. . .  

 

12. Lista de las capacidades de a bordo (es decir  por ejemplo, aterrizaje automático, HUD, EVS, SVS, CVS) 

y créditos operacionales conexos otorgados. 

 

. . .  

 

APÉNDICE 5.    APROBACIONES ESPECÍFICAS PARA LA AVIACIÓN GENERAL 

(Véase la Sección III, Capítulo 1, 1.4) 

. . .  

 

2. PLANTILLA DE APROBACIÓN ESPECÍFICA 

 

. . .  

 

Notas.— 

. . .  

 

8. Lista de las capacidades de a bordo (es decir por ejemplo, aterrizaje automático, HUD, EVS, SVS, CVS) y 

créditos operacionales conexos otorgados. 

 

. . .  

 

Origen: Justificación: 

FLTOPSP/6 Desde que se introdujo el concepto de crédito operacional, se han lanzado o están 

previstos otros sistemas que serían admisibles pero que no están explícitamente 

nombrados en las normas correspondientes. Para evitar la necesidad de actualizar 

constantemente las normas cada vez que surge nueva tecnología, se ha modificado el 

texto evitando terminología específica y sin referencia a ninguna tecnología en particular. 

 

La aplicación del crédito operacional está incluida ahora en los mínimos de utilización 

de aeropuertos basados en la performance (PBAOM), que tienen en cuenta las 

prestaciones de la infraestructura de tierra y los sistemas de aeronave. 
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En PBAOM, una aeronave avanzada tiene equipo adicional por encima del exigido 

para la operación en comparación con la aeronave básica, que sólo tiene el equipo 

necesario y en consecuencia no puede acceder al crédito operacional. Se incluyen estas 

definiciones para facilitar la comprensión del concepto y para permitir que las normas 

se redacten en términos más genéricos. 

 

 

 

PROPUESTA INICIAL 5 

 

 

ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 

(utilizados en este Anexo) 

 

. . .  

 

COMAT Material del explotador 

. . .  

SECCIÓN I 

 

GENERALIDADES 

 

NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS 

INTERNACIONALES 

 

CAPÍTULO 1.    DEFINICIONES 

 

. . .  

 

COMAT. Material del explotador transportado en una aeronave del explotador para sus propios fines. 

. . .  

 

SECCIÓN II 

 

 TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL INTERNACIONAL 

 

CAPÍTULO 1.  GENERALIDADES 

. . .  

1.4    MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 

Nota 1. — Las disposiciones para el transporte de mercancías peligrosas figuran en el Anexo 18. 

 

Nota 2.— El Artículo 35 del Convenio se refiere a clases determinadas de restricciones sobre la carga. 

 

. . .  

 

  



D-15 

CAPÍTULO 2.  OPERACIONES DE VUELO 

. . .  

 

2.2    CERTIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OPERACIONES 

 

2.2.1    Certificado de explotador de servicios aéreos 

. . .  

 

2.2.1.3.1 El explotador elaborará políticas y procedimientos para los terceros que realicen trabajos 

en su nombre. 

 

. . .  

 

CAPÍTULO 7.    TRIPULACIÓN DE VUELO DEL HELICÓPTERO 

. . .  

 

7.3    PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN PARA LOS MIEMBROS 

 

 

 7.3.1    El explotador establecerá y mantendrá un programa de instrucción, en tierra y en vuelo, 

aprobado por el Estado del explotador, por el que se asegure que todos los miembros de la tripulación de 

vuelo reciben formación adecuada para ejecutar las tareas que les han sido asignadas. El programa de 

instrucción: 

 

. . .  

 

 Nota 5.— Las disposiciones para la instrucción relativa al transporte de mercancías peligrosas figuran 

en el Anexo 18.   Para obtener más información sobre los requisitos operacionales relacionados con 

mercancías peligrosas, véase el Capítulo 12. 

 

. . .  

 

CAPÍTULO 10.    TRIPULACIÓN DE CABINA 

. . .  

 

10.3    INSTRUCCIÓN 

 

El explotador establecerá y mantendrá un programa de instrucción aprobado por el Estado del explotador, 

que habrá de ser completado por todas las personas antes de ser designadas como miembros de la tripulación 

de cabina. Los miembros de la tripulación de cabina completarán un programa periódico de instrucción 

anualmente. Estos programas de instrucción asegurarán que cada persona: 

 

. . .  

  

Nota 2.— Para obtener más información sobre los requisitos operacionales relacionados con 

mercancías peligrosas, véase el Capítulo 12. 

 

Nota 23. — Los textos de orientación para diseñar programas de instrucción destinados a 

desarrollar conocimientos y habilidades relacionados con la actuación humana pueden encontrarse en el 

Manual de instrucción en seguridad operacional para la tripulación de cabina (Doc 10002). 

 

. . .  
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Insértese el nuevo Capítulo 12 siguiente: 

 

 

CAPÍTULO 12.    MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 

12.1    APLICABILIDAD GENERAL 

 

Nota 1.–– El Anexo 18 –– Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea contiene 

disposiciones generales para el transporte internacional por aire de mercancías peligrosas que se 

desarrollan en las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía 

aérea (las Instrucciones Técnicas, Doc 9284). En su Capítulo 2, el Anexo 18 contiene disposiciones por las 

cuales las mercancías peligrosas dejan de estar regidas por el Anexo 18 si se reúnen determinadas 

circunstancias. Esas disposiciones se desarrollan en las Partes 1,1 y 1,2 de las Instrucciones Técnicas. 

 

Nota 2. — Debido a las diferencias entre el tipo de operaciones realizadas por helicópteros y por 

aviones, son necesarias algunas consideraciones adicionales cuando se transportan mercancías peligrosas 

en helicóptero, como se describe en las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías 

peligrosas por vía aérea (Instrucciones Técnicas, Doc 9284), Parte 7;7. 

 

 

12.2    RESPONSABILIDADES DEL ESTADO 

 

 Nota 1.— El Anexo 18 — Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea contiene en su 

Capítulo 2 el requisito de que cada Estado tome las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de 

las disposiciones detalladas que figuran en las Instrucciones Técnicas. 

 

 Nota 2.— Las responsabilidades del explotador relativas al transporte de mercancías peligrosas 

figuran en los capítulos 8, 9 y 10 del Anexo 18. La Parte 7 de las Instrucciones Técnicas contiene las 

responsabilidades del explotador y los requisitos para la notificación de incidentes y accidentes. 

 

 Nota 3.— El Anexo 18 contiene en su Capítulo 11 el requisito de que cada Estado contratante instituya 

procedimientos de vigilancia para todas las entidades que desempeñan funciones relacionadas con 

mercancías peligrosas (incluidos los embaladores, expedidores, agentes de servicios de escala y 

explotadores). 

 

 Nota 4.— Los requisitos relativos a los miembros de la tripulación o pasajeros que transporten 

mercancías peligrosas por vía aérea figuran en la Parte 8;1 de las Instrucciones Técnicas. 

 

 Nota 5.— El material del explotador (COMAT) que cumple con los criterios de clasificación de las 

Instrucciones Técnicas se considera carga y debe transportarse de acuerdo con lo especificado en la 

Parte 1;2; 2.2 de las Instrucciones Técnicas (p.ej., partes de aeronaves tales como generadores de oxígeno, 

unidades de control de combustible, extinguidores de incendios, aceites, lubricantes y productos de 

limpieza). 
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12.3    EXPLOTADORES SIN APROBACIÓN EXPECÍFICA PARA EL TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS PELIGROSAS COMO CARGA 

 

El Estado del explotador se asegurará de que los explotadores sin aprobación específica para transportar 

mercancías peligrosas tengan: 

 

a) un programa de instrucción sobre mercancías peligrosas que cumpla con los requisitos del 

Anexo 18, los requisitos aplicables de las Instrucciones técnicas, Parte 1;4, y la reglamentación del 

Estado, según corresponda. Se incluirán detalles sobre los programas de instrucción sobre 

mercancías peligrosas en los manuales de operaciones del explotador; y 

 

b) políticas y procedimientos sobre mercancías peligrosas establecidas en sus manuales de 

operaciones para cumplir, como mínimo, con los requisitos del Anexo 18, las Instrucciones técnicas 

y la reglamentación del Estado para que el personal del explotador pueda: 

 

1) identificar y rechazar mercancías peligrosas no declaradas, incluido el COMAT clasificado 

como mercancía peligrosa; y 

 

2) informar a las autoridades competentes del Estado del explotador y del Estado en que hayan 

ocurrido: 

 

i) ocasiones en las que se descubran mercancías peligrosas no declaradas en la carga o el correo; y 

 

ii) accidentes e incidentes relacionados con mercancías peligrosas. 

 

 

 

12.4    EXPLOTADORES CON UNA APROBACIÓN ESPECÍFICA PARA EL TRANSPORTE 

DE MERCANCÍAS PELIGROSAS COMO CARGA 

 

12.4.1    Generalidades 

 

El Estado del explotador expedirá una aprobación específica para el transporte de mercancías peligrosas y 

se asegurará de que el explotador: 

a) establezca un programa de instrucción sobre mercancías peligrosas que cumpla con los requisitos 

de las Instrucciones Técnicas, Parte 1;4, y los requisitos de la reglamentación del Estado, según 

corresponda. Se incluirán detalles sobre los programas de instrucción sobre mercancías peligrosas 

en los manuales de operaciones del explotador; y 

b) establezca políticas y procedimientos sobre mercancías peligrosas en su manual de operaciones 

para cumplir, como mínimo, con los requisitos del Anexo 18, las Instrucciones técnicas y la 

reglamentación del Estado para que el personal del explotador: 

1) identifique y rechace mercancías peligrosas no declaradas o mal declaradas en la carga o el 

correo, incluido COMAT clasificado como mercancía peligrosa; 

2) informe a las autoridades competentes del Estado del explotador y del Estado en que hayan 

ocurrido: 

i) ocasiones en las que se descubran mercancías peligrosas no declaradas en la carga o el correo; y 

ii) accidentes e incidentes relacionados con mercancías peligrosas. 
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3) informe a las autoridades competentes del Estado del explotador cualquier ocasión en la que se 

haya descubierto que se han transportado mercancías peligrosas: 

 

i) sin haberlas cargado, segregado, separado o sujetado de conformidad con las Instrucciones 

Técnicas, Parte 7,2; y 

 

ii) sin haber informado al piloto al mando; 

 

4) acepte, manipule, almacene, transporte, cargue y descargue mercancías peligrosas, incluido 

COMAT clasificado como mercancía peligrosa, como carga a bordo de una aeronave; y 

 

5) proporcione al/a la piloto al mando información exacta y legible por escrito o impresa 

relacionada con mercancías peligrosas que hayan de ser transportadas como carga; 

 

i) para operaciones de helicópteros, con la aprobación del Estado del explotador, la 

información proporcionada al piloto al mando puede abreviarse o proporcionarse por otros 

medios (p.ej., por radio, como parte de la documentación para el vuelo, es decir, en el libro 

de a bordo o el plan operacional de vuelo) cuando las circunstancias hacen que sea 

imposible producir información escrita o impresa o en un formulario específico (véase la 

Parte S-7;4.8 del Suplemento de las Instrucciones técnicas). 

 

 

12.4.2    Carga y protección de mercancías peligrosas 

 

Los bultos o sobreembalajes de mercancías peligrosas que lleven la etiqueta “exclusivamente en aeronaves 

de carga” se cargarán en un helicóptero que realice operaciones exclusivamente de carga, de conformidad 

con las disposiciones que figuran en las Instrucciones Técnicas, Parte 7; Capítulo 2, Sección 4.1. 

 

 

12.4.3 Dispensación o expendio de mercancías peligrosas desde un helicóptero 

 

Nota.— Estas disposiciones se refieren a las operaciones en las que las mercancías peligrosas se 

transportan en helicópteros con la intención de dispensarlas en vuelo (p.ej., para el control de avalanchas). 

 

 12.4.3.1 Cada explotador preparará y mantendrá actualizado un manual que contenga orientaciones 

operacionales y procedimientos para la manipulación, que será utilizado por el personal de vuelo, de 

mantenimiento y de tierra que participa en la dispensación o expendio de mercancías peligrosas y le servirá 

de orientación. 

 

 12.4.3.2 Ninguna persona será transportada en la aeronave, excepto que sea miembro de la tripulación 

de vuelo o que su presencia sea necesaria para la manipulación o dispensación de las mercancías peligrosas. 

 

 12.4.3.3  El explotador de la aeronave habrá obtenido previamente de los propietarios de cualquier 

aeropuerto que se utilice una autorización para dispensar o expender mercancías peligrosas. 

 

 

12.5    SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

 

El explotador se asegurará de que todo el personal, incluidos terceros, que participe en la aceptación, 

manipulación, carga y descarga de la carga sea informado respecto de la aprobación específica del 

explotador y de las limitaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas. 
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12.6    OPERACIONES DEL TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL INTERIOR 

 

 Recomendación. — Todos los Estados contratantes deberían aplicar las normas y los métodos 

recomendados internacionales que integran este capítulo, incluso en el caso de las operaciones del 

transporte aéreo comercial interior. 

 

Nota.— El Anexo 18 contiene una disposición similar a este respecto. 

 

Fin del nuevo capítulo. 

 

. . .  

 

SECCIÓN III 

 

AVIACIÓN GENERAL INTERNACIONAL 

 

CAPÍTULO 1.  GENERALIDADES 

. . .  

 

1.2    MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 

Nota 1. — Las disposiciones para el transporte de mercancías peligrosas figuran en el Anexo 18. 

Nota 2.— El Artículo 35 del Convenio se refiere a clases determinadas de restricciones sobre la carga. 

 

Insértese el texto nuevo siguiente: 

 

1.2.1    Aplicabilidad general 

 

Nota 1. — Las disposiciones para el transporte de mercancías peligrosas figuran en el Anexo 18. 

 

Nota 2. — Debido a las diferencias entre el tipo de operaciones realizadas por helicópteros y las 

realizadas por aviones, son necesarias algunas consideraciones adicionales cuando se transportan 

mercancías peligrosas por helicóptero, como se describe en el capítulo sobre Operaciones de helicópteros 

de las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea 

(Instrucciones Técnicas, Doc 9284), Parte 7, Capítulo 7, Sección 1;1. 

 

 

1.2.2    Aplicabilidad 

 

 1.2.2.1 Las disposiciones de las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos por vía aérea 

(Doc. 9284) también se aplican a la aceptación para el transporte, la carga y el transporte de mercancías 

peligrosas en cualquier helicóptero destinado a la aviación general. 

 

 1.2.2.2 Excepciones. Las excepciones generales contenidas en la Parte 1;1.1.5 de las Instrucciones 

Técnicas y las excepciones contenidas en la Parte 1;2.2 también se aplican a cualquier helicóptero que se 

utilice para la aviación general. 

 

Fin del texto nuevo. 

 

. . .  
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Insértese el nuevo Adjunto I siguiente: 

 

ADJUNTO I.    MERCANCÍAS PELIGROSAS 

(Suplementario de la Sección II, Capítulo 12) 

 

1.    PROPÓSITO Y ALCANCE 

 

En este adjunto se proporcionan orientaciones para el transporte de mercancías peligrosas como carga. En 

la Sección II, Capítulo 12, se incluyen los requisitos operacionales relativos a las mercancías peligrosas 

aplicables a todos los explotadores. Los explotadores que hayan obtenido una aprobación para transportar 

mercancías peligrosas como carga deben cumplir con requisitos adicionales. Además de los requisitos 

operacionales contenidos en el Anexo 6, hay otros requisitos en el Anexo 18 y en las Instrucciones Técnicas 

que deben cumplirse. 

 

 

2.    DEFINICIONES 

 

Cuando en este adjunto se utilice el término que figura a continuación, tendrá el siguiente significado: 

 

Carga. Cualquier bien transportado a bordo de una aeronave distinto del correo y del equipaje acompañado 

o extraviado. 

 

 Nota 1.— Esta definición difiere de la definición de “carga” que se encuentra en el Anexo 9 — Facilitación. 

 

 Nota 2.— El COMAT que cumple con los criterios de clasificación de las mercancías peligrosas y que 

se transporta de conformidad con la Parte 1;2.2.2, Parte 1;2.2.3 o Parte 1;2.2.4 de las Instrucciones 

Técnicas se considera “carga” (p.ej., partes de aeronave como generadores de oxígeno, unidades de 

control de combustible, extinguidores de incendio, aceites, lubricantes y productos de limpieza). 

 

 

3.    ESTADOS 

 

 3.1    El Estado del explotador debería indicar en la especificación de las operaciones si el explotador 

cuenta o no con la aprobación para transportar mercancías peligrosas como carga. Cuando el explotador 

tenga la aprobación para transportar mercancías peligrosas como carga, debería indicarse si existe cualquier 

limitación. 

 

 3.2    Puede otorgarse una aprobación operacional para transportar únicamente determinados tipos 

específicos de mercancías peligrosas (p.ej., hielo seco; sustancia biológica, Categoría B y mercancías 

peligrosas en cantidades exceptuadas) o COMAT. 

 

 3.3    El Suplemento de las Instrucciones Técnicas contiene orientaciones sobre las responsabilidades 

de un Estado con respecto a los explotadores. Esto incluye información adicional a la Parte 7 de las 

Instrucciones técnicas sobre el almacenamiento y la carga, la provisión de información, inspecciones, 

aplicación e información del Anexo 6 pertinente a las responsabilidades del Estado relativas a las 

mercancías peligrosas. 

 

 3.4    El transporte de mercancías peligrosas distintas de la carga (p. ej., vuelos sanitarios, búsqueda y 

salvamento) se trata en la Parte 1;1 de las Instrucciones Técnicas. Las excepciones para el transporte de 

mercancías peligrosas que son equipos o que se utilizan a bordo de la aeronave durante el vuelo se detallan 

en la Parte 1;2;2.2.1 de las Instrucciones técnicas. 
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4.    EXPLOTADOR 

 

 4.1    El programa de instrucción del explotador debería cubrir, como mínimo, los aspectos del 

transporte de mercancías peligrosas que se enumeran en las Instrucciones Técnicas en la Tabla 1-4, para 

los explotadores que cuentan con una aprobación, o en la Tabla 1-5, para los explotadores que no cuentan 

con una aprobación. El curso de actualización deberá dictarse dentro de los 24 meses del curso anterior, 

excepto que se indique otra cosa en las Instrucciones Técnicas. 

 

 4.2    En el manual de operaciones deberían incluirse los detalles del programa de instrucción sobre 

mercancías peligrosas, incluidas las políticas y los procedimientos relativos al personal de terceros que 

participa en la aceptación, manipulación, carga y descarga de la carga de mercancías peligrosas. 

 

 4.3    En las Instrucciones Técnicas se exige que los explotadores proporcionen información en el 

manual de operaciones y/o en otros manuales apropiados para que las tripulaciones de vuelo, otro personal 

y agentes de servicios de escala puedan cumplir con sus responsabilidades en cuanto al transporte de 

mercancías peligrosas, y que la instrucción inicial se imparta antes de realizar las tareas laborales que 

impliquen la manipulación de mercancías peligrosas. 

 

 4.4    Los explotadores deberían cumplir y mantener actualizados los requisitos establecidos por los Estados 

en los que se realicen las operaciones de conformidad con la Sección III, Capítulo 2, 2.2.2.3 de este Anexo. 

 

 4.5    Los explotadores podrán solicitar aprobación para transportar como carga únicamente 

determinadas mercancías peligrosas, como el hielo seco, una sustancia biológica, Categoría B, COMAT y 

mercancías peligrosas en cantidades exceptuadas. 

 

 4.6    El Adjunto 1 de la Parte S-7; 7 del Suplemento de las Instrucciones Técnicas contiene orientaciones 

adicionales e información sobre los requisitos relativos a los explotadores que no cuentan con una aprobación 

para transportar mercancías peligrosas como carga y para los explotadores que sí cuentan con dicha aprobación. 

 

 4.7    Todos los explotadores deberían desarrollar e implementar un sistema para asegurarse de que se 

mantendrán informados con respecto a cambios y actualizaciones de la reglamentación. Las Instrucciones 

Técnicas contienen instrucciones detalladas necesarias para el transporte sin riesgos de mercancías 

peligrosas por vía aérea. Las Instrucciones se publican cada dos años y entran en vigor el 1 de enero de 

cada año impar. 

 

Fin del nuevo Adjunto I 

 

Origen: Justificación: 

FLTOPSP/6 Las responsabilidades del explotador y del Estado del explotador en relación con el 

transporte de mercancías peligrosas no están contempladas en el Anexo 6, Parte III. 

Las auditorías en el marco del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la 

seguridad operacional (USOAP) han puesto de manifiesto situaciones en las que se 

presentan mercancías peligrosas para el transporte en helicóptero sin vigilancia 

efectiva y, en particular, situaciones de mercancías presentadas para su transporte a 

explotadores sin autorización para transportarlas. Esto plantea un grave problema de 

seguridad operacional. 

 

En noviembre de 2014 se introdujeron disposiciones equivalentes en el Anexo 6, Parte I. 

 

 

— — — — — — — —



 

 

ADJUNTO E a la comunicación AN 11/1.1.34-20/75 

 

 

PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS  

 

NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 

AERÓDROMOS 

ANEXO 14 

 

VOLUMEN I 

DISEÑO Y OPERACIONES DE AERÓDROMOS 

 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN EDITORIAL  

DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA 

 

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 tachado 

y a continuación aparece el nuevo texto que se 

destaca con sombreado. 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS NORMAS Y MÉTODOS 
RECOMENDADOS INTERNACIONALES  

 
ANEXO 14 — AERÓDROMOS 

VOLUMEN I — DISEÑO Y OPERACIONES DE AERÓDROMOS 
 

PROPUESTA INICIAL 1 

. . .  
CAPÍTULO 9.    SERVICIOS OPERACIONALES, EQUIPO E 

INSTALACIONES DE AERÓDROMO 
. . .  

9.2    Salvamento y extinción de incendios 
. . .  

Aplicación 
 
 9.2.1    Se proporcionarán servicios y equipo de salvamento y de extinción de incendios en el 
aeródromo cuando en él se realicen operaciones de transporte aéreo comercial. 

. . .  

FLTOPSP/5 Los requisitos de RFF son muy onerosos para pilotas y pilotos y explotadores 
aeroportuarios de la aviación general, por el gasto que supone mantener una brigada 
de incendios en un aeródromo pequeño de aviación general. En un esfuerzo por evitar 
esos gastos, suele suceder que se restrinja su horario de funcionamiento. Cuando el 
gasto se distribuye entre no más de cuarenta o cincuenta operaciones diarias (el 
volumen típico de muchos pequeños aeródromos de aviación general), el costo para 
cada pilota/o y explotador aeroportuario se vuelve prohibitivo. 

La obligatoriedad de suministrar el servicio ha provocado: 
- el cierre de aeropuertos cuando no se dispone de RFF (al final de la jornada normal 

de funcionamiento y los días feriados); 
- que algunos aeropuertos sólo estén abiertos los fines de semana, cuando hay 

suficiente actividad para costear los servicios de RFF en el aeródromo; y 
- más recientemente, por la disminución de la actividad de aviación general en todo el 

mundo, el cierre de aeropuertos que ya no pueden seguir costeando los servicios. 

El cierre temporario o el horario restringido de funcionamiento de aeropuertos ya es 
de por sí un peligro, en particular para las aeronaves de la aviación general que tienen 
una autonomía de vuelo menor, por lo común están limitadas a volar con luz de día y 
están más sometidas a las condiciones climáticas. 

El requisito ha sido de poco beneficio para el personal de la aviación general, 
principalmente porque la masa, las velocidades de despegue y aterrizaje y la capacidad 
de carga de combustible de sus pequeñas aeronaves son insuficientes para provocar el 
tipo de accidente en el despegue o aterrizaje que necesitaría una brigada de incendios 
de aeródromo. Esta afirmación se corrobora en el hecho de que muchos Estados donde 
la aviación general tiene actividad han notificado diferencias totales o parciales 
respecto del Anexo 14 en este aspecto, lo que los libera de la responsabilidad de 
proporcionar servicios de RFF en los aeródromos de la aviación general. 

Al proponer este cambio, la responsabilidad propia que se señala en el Preámbulo del 
Anexo 6, Parte II, se consideró un elemento clave a la hora de aceptar un menor nivel 
de seguridad operacional para las operaciones de la aviación general. 

— — — — — — — —



 

 

ADJUNTO F a la comunicación AN 11/1.1.34-20/75 

 

 

PROPUESTA DE ENMIENDA DE LOS 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA ––  

OPERACIÓN DE AERONAVES (DOC 8168) 

 

VOLUMEN III, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE AERONAVES 

 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN EDITORIAL  

DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA 

 

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 tachado 

y a continuación aparece el nuevo texto que se 

destaca con sombreado. 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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PROPUESTA DE ENMIENDA DE LOS 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA ––  

OPERACIÓN DE AERONAVES (DOC 8168) 

 

VOLUMEN III, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE AERONAVES 

 

 

PROPUESTA INICIAL 1 

 

 

Sección 1 

DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

Y UNIDADES DE MEDIDA 

. . .  

Capítulo 2 

 

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

(utilizados en este documento) 

. . .  

FMS Sistema de gestión de vuelo 

. . .  

MEL Lista de equipo mínimo 

. . .  

NAT HLA Espacio aéreo de alto nivel en el Atlántico septentrional 

. . .  

OEI Un motor inactivo 

. . .  

. . .  

PF Piloto que está volando 

PM Piloto supervisor/a 

 

. . .  
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. . .  

Sección 4 

 

PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DEL TRANSPONDEDOR 

DEL RADAR SECUNDARIO DE VIGILANCIA (SSR) 

. . .  

Adjunto A a la Sección 4, Capítulo 3 

 

DIRECTRICES DE INSTRUCCIÓN SOBRE EL ACAS PARA PILOTOS 

 

. . .  

2. INSTRUCCIÓN ACADÉMICA SOBRE ACAS 

 

. . .  

2.2.2.4    Coordinación de la tripulación 

 

. . .  

a) reparto de responsabilidades entre el piloto que está volando (PF) y el piloto que no lo está, 

incluyendo una definición clara para establecer si el piloto que está volando o el piloto al 

mando operará la aeronave durante una respuesta a un RA; 

 

. . .  

 

Sección 6 

 

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES NORMALIZADOS (SOP) 

Y LISTAS DE VERIFICACIÓN 

. . .  

Capítulo 3 

 

SESIONES DE INFORMACIÓN PARA LA TRIPULACIÓN 

 

Nota. — Salvo cuando se precise que se trata de una tripulación de vuelo o tripulación de cabina, 

el término “tripulación” abarca a todas las personas con funciones operacionales que se necesitan a bordo 

para que el explotador de la aeronave pueda realizar el vuelo. 

 

 

3.1    GENERALIDADES 

 

 3.1.1    Los explotadores establecerán sesiones de información para la tripulación como parte integrante 

de los procedimientos operacionales normalizados (SOP). En estas sesiones se definen las tareas identifican 

y mitigan las potenciales amenazas, se normalizan las actividades, se asegura que los miembros de la 

tripulación compartan un plan de acción y se aumenta la conciencia que la tripulación tiene de la situación. 

 

. . .  
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3.2    OBJETIVOS 

 

Las sesiones de información deberían ayudar a las tripulaciones a: desempeñar las tareas críticas para la 

seguridad operacional  

 

a) identificar y gestionar amenazas y errores relacionados con fases concretas de vuelo mediante:; 

 

 a)  la actualización de los conocimientos adquiridos con anterioridad, a fin de recordarlos más 

fácilmente en tiempo real durante el vuelo; 

 

b)  la creación de una imagen crear un modelo mental colectivao de la situación para reforzar la 

conciencia que se tiene de la situación de la operación que se desea realizar; 

 

c) el establecimiento de un plan de acción y su transmisión a los miembros de la tripulación, a fin de 

fomentar una gestión y detección eficaces de los errores identificar diferencias o desvíos 

significativos para normalizar la operación; y 

 

d) a la preparación de los miembros de la tripulación para que respondan a los peligros previsibles, a 

fin de que puedan tener una reacción rápida y eficaz repasar SOP o técnicas que sean pertinentes y 

que se prevea realizar en la operación en curso. 

 

 Nota.— Sin las sesiones de información, y bajo la presión del tiempo y el estrés, recordar la 

información  puede ser  extremadamente poco fiable. 

 

 

 

3.3    PRINCIPIOS 

 

 3.3.1    Al establecer sesiones de información para la tripulación, deberían considerarse los principios 

siguientes: 

 

a) las sesiones de información para la tripulación deberían ser breves y no abarcar más de diez 

elementos. Si se necesitan más de diez elementos, debería considerarse la posibilidad de dividir 

la sesión en fases secuenciales de vuelo: 

 

b) las sesiones de información para la tripulación deberían ser breves y concisas, pero 

suficientemente completas para facilitar la comprensión del plan de acción por todos los 

miembros de la tripulación; 

 

c) las sesiones de información para la tripulación deberían ser interactivas y, cuando sea posible, 

consistir en preguntas y respuestas; 

 

d) las sesiones de información para la tripulación deberían programarse de modo que no 

interfieran con la realización de tareas operacionales y se proporcione el tiempo necesario para 

estas últimas; y 

 

e) las sesiones de información para la tripulación deberían permitir el equilibrio entre la eficacia 

y la repetición continua de elementos recurrentes. 

 

a) procurar que sean tan breves como sea posible, pero con la duración necesaria para cubrir todos 

los temas pertinentes; 
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b) organizarlas de manera tal que se eviten las interrupciones y distracciones tanto como sea 

posible; y 

 

c) mantener un estilo conversacional e interactivo, con preguntas abiertas para que toda la 

tripulación comparta sus experiencias y expectativas. 

 

Nota.— Las sesiones de información para la tripulación que se convierten en simple rutina, no 

actualizan los conocimientos anteriores y carecen de eficacia. 

 

 3.3.2    Toda modificación que se prevea efectuar respecto a los SOP, debido a circunstancias 

operacionales, debería incluirse como elemento concreto de la sesión de información. 

 

 

3.4    APLICACIÓN 

 

. . .  

 3.4.3 Deberían realizarse sesiones adicionales en función del contexto operacional:  

 

a) sesiones de información de crucero: requeridas cuando se prevén amenazas operacionales 

específicas en crucero, como terreno montañoso en ruta o evitación de condiciones meteorológicas, 

o para zonas con reglas operacionales especiales, como el espacio aéreo de alto nivel en el Atlántico 

septentrional (NAT HLA); y 

 

b) sesiones de información en el relevo de la tripulación: requerida cuando hay cambio de integrantes 

de la tripulación de vuelo en operaciones con tripulaciones aumentadas. 

 

 

Nota editorial.— Renumérense los párrafos subsiguientes. 

 

 

 

3.5    ALCANCE 

 

3.5.1  El propósito principal de una sesión de información para la tripulación es identificar las 

amenazas inminentes para la operación que se desea realizar y definir un plan de mitigación (evitación, 

gestión) de las amenazas identificadas. La sesión debería resultar en un acuerdo acerca del plan general de 

la trayectoria de vuelo y en la planificación de las diferencias significativas respecto de las operaciones de 

rutina. 

 

3.5.2 Al finalizar una sesión de información para la tripulación, cada integrante de la tripulación 

debería tener el mismo modelo mental de la operación que se propone realizar, de las amenazas 

identificadas, de las mitigaciones y de las desviaciones respecto de las operaciones normalizadas. 

 

3.5.3 Las sesiones deberían empoderar al/a la piloto supervisor/a (PM), ya que fijarían el marco de 

supervisión esperado. 

 

3.5.4  Las sesiones de información para las tripulaciones deberían complementar los SOP y no ser 

meras repeticiones de elementos de los SOP. 

 

 3.5.1    Las sesiones de información previas al vuelo incluirán a la tripulación de vuelo y la tripulación 

de cabina. 
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 3.5.2    Las sesiones de información previas al vuelo deberían centrarse en la coordinación de la 

tripulación, así como en aspectos operacionales de la aeronave e incluir, entre otras cosas: 

 

a) toda información necesaria para el vuelo, incluyendo equipo que esté fuera de servicio o anomalías 

que puedan afectar a los requisites operacionales o de seguridad de los pasajeros; 

 

b) Comunicaciones esenciales y procedimientos de emergencia y relativos a la seguridad operacional; y 

 

c) condiciones meteorológicas. 

 

 3.5.3    En las sesiones de información de salida para la tripulación de vuelo, debería concederse 

prioridad a todas las condiciones pertinentes que existan para el despegue y el ascenso, e incluir, entre otras 

cosas: 

 

a) la pista en uso, la configuración de la aeronave y las velocidades de despegue; 

 

b) la ruta de rodaje en la salida y los lugares críticos pertinentes; 

 

c) los procedimientos de salida; 

 

d) las rutas de salida; 

 

e) el reglaje de los equipos de navegación y comunicaciones; 

 

f) las restricciones relacionadas con el aeródromo, el terreno y la performance, incluyendo los 

procedimientos de atenuación del ruido (de ser aplicables); 

 

g) las alternativas de despegue (de ser aplicables); 

 

h) todos los elementos que se incluyan en la lista de equipo mínimo (si se aplica); 

 

i) la revisión de los procedimientos de emergencia aplicables; y 

 

j) las llamadas normalizadas aplicables. 

 

 Nota.— En la Preparación de un manual de operaciones (Doc 9376), Capítulo 8, 8.6.9, se incluyen 

las consideraciones generales acerca de llamadas normalizadas. En el Adjunto F del Capítulo 8 se 

incluye un ejemplo de las directrices de un explotador sobre procedimientos de llamada normalizada. 

 

 3.5.4    En las sesiones de información de llegada para la tripulación de vuelo, debería concederse 

prioridad a todas las condiciones pertinentes que existan respecto al descenso, la aproximación y el 

aterrizaje, e incluir, entre otras cosas: 

 

a) las restricciones relativas al terreno y las altitudes mínimas de seguridad durante el descenso; 

 

b) las rutas de llegada; 

 

c) los procedimientos de aproximación por instrumentos o visual; 

 

d) los mínimos de utilización, la configuración de la aeronave y las velocidades de aterrizaje; 

 

e) el reglaje de los equipos de navegación y comunicaciones; 
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f) la ruta de rodaje en la llegada y los lugares críticos pertinentes; 
 
g) los procedimientos de aproximación frustrada; 
 
h) los aeródromos de alternativa y las consideraciones relativas al combustible; 
 
i) la revision de procedimientos de emergencia aplicables; 

j) las llamadas normalizadas aplicables; y 
 
  Nota.— En la Preparación de un manual de operaciones (Doc 9376), Capítulo 8, 8.6.9, se incluyen 

las consideraciones generales acerca de llamadas normalizadas. En el Adjunto F del Capítulo 8 se 
incluye un ejemplo de las directrices de un explotador sobre procedimientos de llamada normalizada. 

 
k) la corrección por bajas temperaturas (véase la Sección 1, Capítulo 4, 4.3). 

 
 3.5.5    En las sesiones de información para la tripulación de cabina debería concederse prioridad a 
todas las condiciones pertinentes que existan para la salida e incluir, entre otras cosas: 
 

a) la asignación de posiciones de despegue o aterrizaje; 
 
b) la revision del equipo de emergencia; 
 
c) los pasajeros que requieren asistencia especial; 
 
d) el procedimiento de revision silenciosa; 
 
 Nota.— El procedimiento de revisión silenciosa es la revisión que hace cada miembro de la 
tripulación de las medidas que deben adoptarse en caso de emergencia. 
 
e) la revisión de las emergencias aplicables; 
 
f) los aspectos relacionados con la seguridad de la aviación o los servicios que pueden tener 
repercusiones en la seguridad de los pasajeros o la tripulación; y 
 
g) toda la información adicional proporcionada por el explotador, incluido el análisis de nuevos 

procedimientos, equipos y sistemas. 
 

Insértese el texto nuevo siguiente: 

 
 

3.6     TÉCNICA Y CONTENIDO 
 

3.6.1 Cada sesión de información debería ser iniciada y conducida por el/la piloto que va a estar 
volando.  

 
3.6.2 Para que una sesión informativa sea eficaz, es necesario que haya una reflexión que vaya más 

allá de ser un mero reflejo de las operaciones normalizadas y de rutina. La sesión debería centrarse en los 
riesgos asociados con la información operacional, de aeronaves, ambiental y relacionada con la tripulación. 

 
3.6.3 El material de información se obtiene de la preparación previa al vuelo, las operaciones de 

aeronave y de los conocimientos y experiencias de todas las personas integrantes de la tripulación que 
participarán en la operación. 
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3.6.4 La sesión debería contener los siguientes elementos:  

 

a) amenazas; 

 

b) mitigaciones; 

 

c) plan operacional;  

 

d) diferencias respecto de la operación normalizada; y 

 

e)   un resumen de los puntos clave. 

 

Nota.— Los procedimientos o técnicas anormales solo deberían incluirse en la sesión cuando la 

tripulación tenga información que la lleve a considerar que es probable que sea necesario utilizar dichos 

procedimientos o técnicas para mitigar una amenaza (p.ej., si en el ATIS se informa cizallamiento del 

viento). 

 

3.6.5 Deberían identificarse las amenazas y las correspondientes estrategias de mitigación con 

respecto a:  

 

a) factores de la tripulación; 

 

b) aeronave; 

 

c) aeropuerto y espacio aéreo, incluido el terreno; y 

 

d) medio ambiente. 

 

Nota.— La gestión de amenazas y errores es un proceso integral. No se aconseja preparar de antemano 

una lista como guía para identificar amenazas en la sesión, ya que se corre el riesgo de que la interacción 

se vuelva repetitiva y automática y que no se consideren los verdaderos problemas. 

 

3.6.6 Al cabo de una sesión sobre el plan operacional del vuelo, toda la tripulación de vuelo debería 

tener conocimiento de la trayectoria de rodaje y de vuelo planificada. Debería ser una descripción muy 

general y no confundirse con la fijación y verificación detalladas de la trayectoria de vuelo en el sistema de 

gestión del vuelo (FMS) que se logran con los diversos elementos de los SOP. 

 

3.6.7 En la sesión deberían incluirse las diferencias o desviaciones significativas respecto de las 

operaciones de rutina y definirse cómo se gestionarán. 

 

Nota.—  Algunos ejemplos de diferencias significativas podrían ser: procedimientos operacionales 

complementarios no rutinarios o especiales,  procedimientos operacionales de la lista de equipo mínimo 

(MEL), utilización de una técnica de aproximación raramente usada en operaciones de rutina e 

información sobre un perfil de ascenso con un motor inactivo (OEI). 

 

3.6.8 Cada sesión de información debería concluir con un resumen de los puntos clave. 

 

 

Fin del texto nuevo. 
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Origen: Justificación: 

FLTOPSP/6 El objetivo de las sesiones de información para la tripulación debería ser reforzar la 

seguridad de vuelo y mitigar riesgos; en ella se deberían detectar las diferencias 

respecto de una operación típica. 

 

El texto actual pone demasiado énfasis en la repetición de elementos ordinarios que 

pueden generar aburrimiento, complacencia y el consiguiente deterioro de la seguridad 

de vuelo. La revisión del texto que describe una sesión efectiva contribuirá a fomentar 

una evaluación proactiva de las amenazas y las mitigaciones.  

 

 

 

 

— — — — — — — —



 

 

ADJUNTO G a la comunicación AN 11/1.1.34-20/75 

 

 

FORMULARIO DE RESPUESTA PARA LLENAR Y DEVOLVER A LA OACI 

JUNTO CON LOS COMENTARIOS QUE PUEDA TENER  

SOBRE LAS ENMIENDAS PROPUESTAS 
 

 

A la Secretaria General 

Organización de Aviación Civil Internacional 

999 Robert-Bourassa Boulevard 

Montréal, Quebec 

Canadá H3C 5H7 

 

 

(Estado)  

 

 

Sírvase tildar (√) el recuadro correspondiente a la opción elegida para cada enmienda. Si elige las opciones 

“acuerdo con comentarios” o “desacuerdo con comentarios”, proporcione sus comentarios en hojas 

independientes. 

 
 

 

Acuerdo 

sin 

comentarios 

 

Acuerdo 

con 

comentarios* 

 

Desacuerdo 

sin 

comentarios 

 

Desacuerdo 

con 

comentarios 

 

No se 

expresa 

opinión 

Enmienda del Anexo 6, Parte I (véase el Adjunto B)      

Enmienda del Anexo 6, Parte II (véase el Adjunto C)      

Enmienda del Anexo 6, Parte III (véase el Adjunto D)      

Enmienda del Anexo 14, Volumen II (véase el Adjunto E)      

Enmienda de los PANS-OPS, Volumen III 

(véase el Adjunto F) 

     

 

 

* “Acuerdo con comentarios” indica que su Estado u organización está de acuerdo con la intención y el 

objetivo general de la propuesta de enmienda; los comentarios podrían incluir, de ser necesario, sus reservas 

respecto a algunas partes de la propuesta y/o presentar una propuesta alternativa. 

 

 

 

 

 

Firma:  Fecha:  

 

 

 

 

 

— FIN — 



S20-1853  

Tel.: +1 514-954-8219 ext. 6260 

 

Ref.: SP 55/4-20/94 30 de septiembre de 2020 

 

 

Asunto: Propuesta de enmienda del Anexo 6, Partes I, II 

y III relativa a la disponibilidad de la documentación de 

mantenimiento y la frecuencia en que deben recalibrarse 

los sensores de los registradores de datos de vuelo (FDR), 

surgida de la reunión FLIRECSWG/12 

 

Tramitación: Enviar comentarios de modo que lleguen a 

Montreal para el 30 de marzo de 2021 

 

 

 

Señora/Señor: 

1. Tengo el honor de comunicarle que la Comisión de Aeronavegación (ANC), reunida en la 

séptima sesión de su 214º período de sesiones que se celebró el 16 de junio de 2020, consideró propuestas 

de enmienda elaboradas en la 12ª reunión del Grupo de Trabajo Específico sobre Registradores de Vuelo 

(FLIRECSWG/12) para las normas y métodos recomendados (SARPS) del Anexo 6 –– Operación de 

aeronaves, Parte I –– Transporte aéreo comercial internacional –– Aviones, Parte II –– Aviación general 

internacional –– Aviones, y Parte III –– Operaciones internacionales –– Helicópteros que se refieren a la 

disponibilidad de la documentación de mantenimiento y la frecuencia con la que deben recalibrarse los 

sensores de los registradores de datos de vuelo (FDR), y autorizó que se transmitan a los Estados miembros 

y organizaciones internacionales pertinentes solicitando sus comentarios. 

2. En el Adjunto A se proporcionan los antecedentes de las propuestas, que se presentan en 

los Adjuntos B, C y D. A continuación de cada propuesta aparece un cuadro con su justificación. 

3. Al examinar las propuestas de enmienda, no es preciso que formule comentarios sobre 

aspectos relativos a la redacción, ya que la ANC se ocupará de ellos al hacer su examen final de los proyectos 

de enmienda. 

  

999 Robert-Bourassa Boulevard

Montréal, Quebec

Canada  H3C 5H7
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International
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Organization
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internationale
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4. Le ruego enviar los comentarios que desee formular sobre las propuestas de enmienda de 

modo que obren en mi poder a más tardar el 30 de marzo de 2021. La Comisión de Aeronavegación me ha 

pedido que señale específicamente que es posible que la Comisión y el Consejo no consideren los 

comentarios recibidos después de la fecha indicada. En este sentido, le agradecería me comunicara antes de 

esa fecha si prevé alguna demora en la recepción de su respuesta. 

5. Para su información, la fecha prevista para la aplicación de las enmiendas propuestas del 

Anexo 6, Partes I, II y III, es el 3 de noviembre de 2022. Le agradecería sus comentarios al respecto. 

6. La labor ulterior de la ANC y del Consejo se facilitará en gran medida si nos comunica 

concretamente si acepta o no las propuestas. Para el examen de los comentarios en la ANC y en el Consejo, 

las respuestas se clasifican normalmente como “acuerdo, con o sin comentarios”, “desacuerdo, con o sin 

comentarios” o “no se indica la postura”. Si en su respuesta se utilizan las expresiones “no hay objeción” o 

“sin comentarios”, se interpretarán como “acuerdo (sin comentarios)” y “no se indica la postura”, 

respectivamente. Para facilitar la correcta clasificación de su respuesta, en el Adjunto E se incluye un 

formulario que puede llenar y devolver junto con los comentarios que tuviera respecto de las propuestas 

que figuran en los Adjuntos B, C y D. 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio. 

 

 

 

 

Fang Liu 

Secretaria General 

Adjuntos: 

 A —  Antecedentes 

B —  Propuesta de enmienda del Anexo 6, Parte I 

C —  Propuesta de enmienda del Anexo 6, Parte II 

D —  Propuesta de enmienda del Anexo 6, Parte III 

E —  Formulario de respuesta 

 

 

 

 



 

 

ADJUNTO A a la comunicación SP 55/4-20/94 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Las investigaciones de accidentes e incidentes contribuyen enormemente a reforzar la 

seguridad operacional. Cuando los registradores de datos de vuelo no funcionan correctamente, el desarrollo 

de las investigaciones se ve severamente limitado o sufre dilataciones. Quienes llevan adelante las 

investigaciones se encuentran demasiado a menudo frente a esta situación, y es preciso actuar para evitar 

que siga repitiéndose. 

2. Algunos Estados tienen problemas con frecuencia durante las investigaciones a causa de 

registradores de vuelo que no funcionan. En la reunión FLIRECSWG/12 se coincidió en que las 

instrucciones de mantenimiento de la aeronavegabilidad (ICA) difieren de un fabricante a otro, y que las 

tareas de mantenimiento programado son por lo común definidas en el proceso de la junta de revisión de 

mantenimiento (MRB). Esta metodología califica los registradores de vuelo como elementos no críticos, al 

no considerarlos ni críticos para la seguridad operacional ni necesarios para la supervivencia, y esta 

circunstancia hace que no se refleje correctamente la información mínima sobre mantenimiento de la 

aeronavegabilidad, que en algunos casos no se incorpora en el programa de mantenimiento permanente de 

la aeronavegabilidad. Ante esta preocupación, la propuesta consiste en que el fabricante de la aeronave 

suministre a la autoridad de certificación que corresponda la información necesaria para incluirla en el 

programa de mantenimiento y poder mantener en buen funcionamiento el sistema registrador de vuelo. La 

persona u organización a la que se otorgue la aprobación de aeronavegabilidad por el diseño de instalación 

del sistema de registro de datos de vuelo deberá entonces preparar y poner a disposición la información que 

cubra todas las tareas que deben realizar los explotadores para mantener en buen funcionamiento los 

sistemas registradores de vuelo. 

3. Existía la preocupación respecto a la frecuencia de recalibración de los sensores que son 

de uso exclusivo de los FDR. Las disposiciones vigentes indican primero un período de cinco años, pero 

también “lo que recomiende” el fabricante de los sensores. Sería el fabricante de estos componentes quien 

establecería los requisitos de calibración, que tendrían que ser aceptados por la autoridad de certificación 

correspondiente. Se propuso entonces que la frecuencia de recalibración sea fijada por la autoridad de 

certificación que corresponda y, en su defecto, que la recalibración se haga cada cinco años. La 

recalibración de los sensores de altitud y de velocidad aerodinámica que son de uso exclusivo de los FDR 

debería realizarse cada dos años. 

4. Se proponen también dos notas, una que aclara la composición del sistema FDR y la otra 

que hace referencia a la reciente publicación titulada Flight recorder system maintenance (FRSM) Manual 

(Manual de mantenimiento de sistemas registradores de vuelo, Doc 10104), que brinda orientación de alto 

nivel para el mantenimiento de los sistemas registradores de vuelo. 

 

 

 

— — — — — — — — 

 



 

 

ADJUNTO B a la comunicación SP 55/4-20/94 

 

 

PROPUESTA DE ENMIENDA DEL ANEXO 6, PARTE I 

 

 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN EDITORIAL DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA 

 

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 tachado 

y a continuación aparece el nuevo texto que se 

destaca con sombreado. 

nuevo texto que sustituye texto existente 
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PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS 

 

NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS 

INTERNACIONALES 

 

OPERACIÓN DE AERONAVES 

 

ANEXO 6 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

 

PARTE I 

TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL INTERNACIONAL — AVIONES 
 

 

PROPUESTA INICIAL 

(Período de calibración de sensores de los FDR) 

 

APÉNDICE 8.    REGISTRADORES DE VUELO 

(Véase el Capítulo 6, 6.3, 6.18) 

…  

1.    REQUISITOS GENERALES 

…  

 1.98    El fabricante del sistema registrador de vuelo 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.; y 

 d) instrucciones detalladas de mantenimiento de la aeronavegabilidad (ICA) con todas las tareas que 

deban realizar los usuarios del sistema (por ej., quien detenga la aprobación de diseño o el 

explotador) para mantener en funcionamiento ininterrumpido el sistema registrador de vuelo. 

 

 1.10    Quien detenga la aprobación de aeronavegabilidad por el diseño de instalación del sistema 

registrador de vuelo pondrá la información relevante de las ICA correspondientes a disposición del 

explotador del avión para que la incorpore en el programa de mantenimiento de la aeronavegabilidad. Las 

ICA indicarán en detalle todas las tareas requeridas para mantener en funcionamiento ininterrumpido el 

sistema registrador de vuelo. 

 

 Nota 1.— El sistema FDR está compuesto por el FDR propiamente dicho y cualquier sensor, equipo y 

software que proporcione la información requerida en la sección 7 de este Apéndice. 

 

 Nota 2.— En el Manual on Flight Recorder System Maintenance (FRSM) (Doc 10104) (Manual de 

mantenimiento de los sistemas registradores de vuelo) se proporciona orientación sobre las tareas de 

mantenimiento de los sistemas registradores de vuelo. 

…  
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7.    INSPECCIONES DE LOS SISTEMAS REGISTRADORES DE VUELO 

…  

 7.6    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 al intervalo determinado 

en las ICA correspondientes al sistema registrador de vuelo. Si no hubiera ICA, se hará una 

recalibración por lo menos cada cinco años. La recalibración determinará cualquier discrepancia 

en las rutinas de conversión a valores técnicos de los parámetros obligatorios y asegurará que los 

parámetros se estén registrando dentro de las tolerancias de calibración; y 

 

b) cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica provengan de sensores dedicados al 

sistema FDR, se efectuará una nueva calibración según lo recomendado por el fabricante de los 

sensores o al intervalo determinado en las ICA correspondientes al sistema registrador de vuelo. Si 

no hubiera ICA, se hará una recalibración por lo menos cada dos años. 

 

 

Origen: 

 

FLIRECSWG/12 

Justificación: 

 

Algunos Estados tienen problemas con frecuencia durante las investigaciones a causa 

de registradores de vuelo que no funcionan. Las instrucciones de mantenimiento de 

la aeronavegabilidad (ICA) difieren de un fabricante a otro, y las tareas de 

mantenimiento programado son por lo común definidas en el proceso de la junta de 

revisión de mantenimiento (MRB). Ese proceso califica los registradores de vuelo 

como elementos no críticos, al no considerarlos ni críticos para la seguridad 

operacional ni necesarios para la supervivencia. Como resultado, no se refleja 

correctamente la información mínima sobre mantenimiento de la aeronavegabilidad, 

que en algunos casos no se incorpora en el programa de mantenimiento permanente 

de la aeronavegabilidad. Por consiguiente, la propuesta consiste en que el fabricante 

suministre la información necesaria a la autoridad de certificación que corresponda 

para incluirla en el programa de mantenimiento y poder mantener en buen 

funcionamiento el sistema registrador de vuelo. Quien se ocupe de instalar el sistema 

registrador de vuelo se encargará entonces de preparar y poner a disposición las ICA 

con todas las tareas que deben realizar los explotadores para mantener en buen 

funcionamiento los sistemas registradores de vuelo. Lo mismo se aplicaría para las 

Partes II y III del Anexo 6. 

 

Al trabajar en la simplificación de las disposiciones relativas a los registradores de 

vuelo, se planteó una inquietud al ver que establecen que las frecuencias de 

calibración serán las que determinen las instrucciones de mantenimiento del sistema 

registrador de vuelo y en segundo lugar el período de cinco años. El fabricante de los 

componentes fijaría los requisitos de calibración y los incluiría en las instrucciones 

de mantenimiento del sistema registrador de vuelo, motivo por el cual la propuesta 

pone énfasis en este requisito y en un segundo lugar dispone el período de cinco años 

si las instrucciones de mantenimiento no lo definen. La propuesta de incluir un 

período de cinco años o de dos años se aplicaría a la situación en la que la autoridad 

de certificación que corresponda a los sensores no hubiera definido la frecuencia de 

calibración, en especial en el caso de sensores que únicamente generan señales para 

los registradores de vuelo. Cuando se trate de sensores que también proporcionan 
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información a otros sistemas, no sería crítico el requisito de inspección cada cinco 

años ya que las señales defectuosas se detectarían por otros medios. Lo mismo se 

aplicaría para las Partes II y III del Anexo 6. 

 

Las notas que se proponen aclaran la composición del sistema FDR y hacen referencia 

a la reciente publicación titulada Flight recorder system maintenance (FRSM) 

Manual (Manual de mantenimiento de sistemas registradores de vuelo, Doc 10104), 

que contiene orientación de alto nivel para el mantenimiento de los sistemas 

registradores de vuelo. 

 

 

 

 

 

— — — — — — — — 

 

 

 



 

 

ADJUNTO C a la comunicación SP 55/4-20/94 

 

 

PROPUESTA DE ENMIENDA DEL ANEXO 6, PARTE II 

 

 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN EDITORIAL DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA 

 

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 tachado 

y a continuación aparece el nuevo texto que se 

destaca con sombreado. 

nuevo texto que sustituye texto existente 
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PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS 

 

 

NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS 

INTERNACIONALES 

 

OPERACIÓN DE AERONAVES 

 

ANEXO 6 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

 

PARTE II 

AVIACIÓN GENERAL INTERNACIONAL –– AVIONES 

 

SECCIÓN 2.   OPERACIONES DE LA AVIACIÓN GENERAL 
 

PROPUESTA INICIAL 

(Período de calibración de sensores de los FDR) 

 

APÉNDICE 2.3    REGISTRADORES DE VUELO 

(Véase la Sección 2, Capítulo 2.4, 2.4.16) 

…  

1.    REQUISITOS GENERALES 

…  

 1.98    El fabricante del sistema registrador de vuelo 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.; y 

 d) instrucciones detalladas de mantenimiento de la aeronavegabilidad (ICA) con todas las tareas que 

deban realizar los usuarios del sistema (por ej., quien detenga la aprobación de diseño o el 

explotador) para mantener en funcionamiento ininterrumpido el sistema registrador de vuelo. 

 

 1.10    Quien detenga la aprobación de aeronavegabilidad por el diseño de instalación del sistema 

registrador de vuelo pondrá la información relevante de las ICA correspondientes a disposición del 

explotador del avión para que la incorpore en el programa de mantenimiento de la aeronavegabilidad. Las 

ICA indicarán en detalle todas las tareas requeridas para mantener en funcionamiento ininterrumpido el 

sistema registrador de vuelo. 

 

 Nota 1.— El sistema FDR está compuesto por el FDR propiamente dicho y cualquier sensor, equipo y 

software que proporcione la información requerida en la sección 6 de este Apéndice. 

 

 Nota 2.— En el Manual on Flight Recorder System Maintenance (FRSM) (Doc 10104) (Manual de 

mantenimiento de los sistemas registradores de vuelo) se proporciona orientación sobre las tareas de 

mantenimiento para los sistemas registradores de vuelo. 
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…  

6.    INSPECCIONES DE LOS SISTEMAS REGISTRADORES DE VUELO 

…  

 6.6    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 al intervalo determinado 

en las ICA correspondientes al sistema registrador de vuelo. Si no hubiera ICA, se hará una 

recalibración por lo menos cada cinco años. La recalibración determinará cualquier discrepancia 

en las rutinas de conversión a valores técnicos de los parámetros obligatorios y asegurará que los 

parámetros se estén registrando dentro de las tolerancias de calibración; y 

 

b) cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica provengan de sensores dedicados al 

sistema FDR, se efectuará una nueva calibración según lo recomendado por el fabricante de los 

sensores o al intervalo determinado en las ICA correspondientes al sistema registrador de vuelo. Si 

no hubiera ICA, se hará una recalibración por lo menos cada dos años. 

…  

 

Origen: 

 

FLIRECSWG/12 

Justificación: 

 

La misma que se ofrece para el Anexo 6, Parte I (véase la página B-3) 

 

 

 

 

— — — — — — — — 

 

 



 

 

ADJUNTO D a la comunicación SP 55/4-20/94 

 

 

PROPUESTA DE ENMIENDA DEL ANEXO 6, PARTE III 

 

 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN EDITORIAL DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA 

 

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 tachado 

y a continuación aparece el nuevo texto que se 

destaca con sombreado. 

nuevo texto que sustituye texto existente 
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PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS 

 

 

NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS 

INTERNACIONALES 

 

OPERACIÓN DE AERONAVES 

 

ANEXO 6 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

 
PARTE III 

OPERACIONES INTERNACIONALES — HELICÓPTEROS 

 

PROPUESTA INICIAL 

(Período de calibración de sensores de los FDR) 

 

APÉNDICE 4.    REGISTRADORES DE VUELO 

(Véase la Sección II, Capítulo 4, 4.3 y Sección III, Capítulo 4, 4.7) 

…  

1.    REQUISITOS GENERALES 

…  

 1.98    El fabricante proporcionará, 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; 

 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.; y 

 d) instrucciones detalladas de mantenimiento de la aeronavegabilidad (ICA) con todas las tareas que 

deban realizar los usuarios del sistema (por ej., quien detenga la aprobación de diseño o el 

explotador) para mantener en funcionamiento ininterrumpido el sistema registrador de vuelo. 

 

 1.10    Quien detenga la aprobación de aeronavegabilidad por el diseño de instalación del sistema 

registrador de vuelo pondrá la información relevante de las ICA correspondientes a disposición del 

explotador del helicóptero para que la incorpore en el programa de mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

Las ICA indicarán en detalle todas las tareas requeridas para mantener en funcionamiento ininterrumpido 

el sistema registrador de vuelo. 

 

 Nota 1.— El sistema FDR está compuesto por el FDR propiamente dicho y cualquier sensor, equipo y 

software que proporcione la información requerida en la sección 6 de este Apéndice. 

 

 Nota 2.— En el Manual on Flight Recorder System Maintenance (FRSM) (Doc 10104) (Manual de 

mantenimiento de los sistemas registradores de vuelo) se proporciona orientación sobre las tareas de 

mantenimiento para los sistemas registradores de vuelo. 

…  
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6.    INSPECCIONES DE LOS SISTEMAS REGISTRADORES DE VUELO 

…  

 6.6    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 al intervalo determinado 

en las ICA correspondientes al sistema registrador de vuelo. Si no hubiera ICA, se hará una 

recalibración por lo menos cada cinco años. La recalibración determinará cualquier discrepancia 

en las rutinas de conversión a valores técnicos de los parámetros obligatorios y asegurará que los 

parámetros se estén registrando dentro de las tolerancias de calibración; y 
 

b) cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica provengan de sensores dedicados al 

sistema FDR, se efectuará una nueva calibración según lo recomendado por el fabricante de los 

sensores o a un intervalo determinado en las ICA correspondientes al sistema registrador de vuelo. 

Si no hubiera ICA, se hará una recalibración por lo menos cada dos años. 

…  

 

Origen: 

 

FLIRECSWG/12 

Justificación: 

 

La misma que se ofrece para el Anexo 6, Parte I (véase la página B-3) 

 

 

 

 

— — — — — — — — 

 



 

 

ADJUNTO E a la comunicación SP 55/4-20/94 

 

 

FORMULARIO DE RESPUESTA PARA LLENAR Y DEVOLVER A LA OACI 

JUNTO CON LOS COMENTARIOS QUE PUEDA TENER SOBRE LAS 

ENMIENDAS PROPUESTAS 

 

 

 

A: la Secretaria General 

Organización de Aviación Civil Internacional 

999 Robert-Bourassa Boulevard 

Montréal, Quebec 

Canadá H3C 5H7 

 

 

(Estado)  

 

 

Sírvase tildar () el recuadro correspondiente a la opción elegida para cada enmienda. Si elige las opciones 

“acuerdo con comentarios” o “desacuerdo con comentarios”, proporcione sus comentarios en hojas 

independientes. 

 
 Acuerdo 

sin 

comentarios 

Acuerdo 

con 

comentarios* 

Desacuerdo 

sin 

comentarios 

Desacuerdo 

con 

comentarios 

No se  

expresa 

opinión 

Enmienda del Anexo 6 –– Operación de aeronaves,  

Parte I (Véase el Adjunto B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enmienda del Anexo 6 –– Operación de aeronaves,  

Parte II (Véase el Adjunto C) 

 

     

Enmienda del Anexo 6 –– Operación de aeronaves,  

Parte III (Véase el Adjunto D) 

 

     

 

 

* “Acuerdo con comentarios” indica que su Estado u organización está de acuerdo con la intención y el 

objetivo general de la propuesta de enmienda; los comentarios podrían incluir, de ser necesario, sus reservas 

respecto a algunas partes de la propuesta y/o presentar una propuesta alternativa. 

 

 

 

 

Firma:  Fecha:  

 

 

 

 

 

— FIN — 




