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

Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y Mercancías Peligrosas 

 (RPEO/15) 

(Reunión virtual, 4 al 8 de octubre de 2021) 

 

Otros asuntos: Propuestas de enmienda del Anexo 6, Parte I y PANS-OPS Volúmenes I y III 

(Presentada por Comité Técnico) 

 

Resumen   

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

Parte I y PANS-OPS, Volúmenes I y III. 

Referencias 

Carta a los Estados Ref.: AN 11/1.1.35-21/50 del 17 de agosto de 2021 (SL 2021.50.SP) 

 

1. Introducción 

1.1 La Comisión de Navegación Aérea (ANC), reunida en la séptima sesión de su 217º período 

de sesiones, celebrada en forma virtual el 8 de junio de 2021, luego del examen preliminar de las propuestas 

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

–– Aviones, y de los Procedimientos para los servicios de navegación aérea –– Operación de aeronaves 

(PANS-OPS, Doc. 8168), Volumen I –– Procedimientos de vuelo y Volumen III –– Procedimientos de 

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

pertinentes para recabar sus comentarios relativos a, respectivamente: 

a) la propuesta de enmendar el valor del umbral mínimo de la masa máxima certificada de despegue 

(MCTOM) para los programas de análisis de datos de vuelo (FDAP);  

b) el uso de la navegación de área (RNAV) en rutas y procedimientos convencionales, surgidas de la 

séptima reunión del Grupo de Expertos sobre Operaciones de Vuelo (FLTOPSP/7). 

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

propuestas. 

2. Resumen de las propuestas de enmienda 

2.1 En el Adjunto A a esta nota informativa se encuentra un resumen de las propuestas de 

enmienda del Anexo 6, Parte y del Doc. 8168, Volúmenes I y III. 

3. Acción sugerida  

3.1 Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Operaciones a:  
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a) tomar nota de la información proporcionada en la presente nota informativa y en su Adjunto A; y 

 

b) colaborar con enviar los comentarios de modo que lleguen a la Sede de la OACI en Montreal, para 

el 17 de noviembre de 2021. 

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

RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA 

 

Resumen de las propuestas 
Documento 

afectado 

Programas de análisis de datos de vuelo (FDAP) 

El análisis de los datos de accidentes obtenidos de la base de datos de la Red de 

Seguridad Operacional de la Aviación de la Fundación para la Seguridad Operacional 

de los Vuelos (Flight Safety Foundation) ocurridos desde el 1 de enero de 2009, cuando 

se introduce el requisito de que el explotador cuente con un sistema de gestión de la 

seguridad operacional (SMS), indican un número significativo de pérdidas de cascos 

de aeronaves y accidentes fatales en aeronaves de más de 5 700 kg (definición de avión 

grande) pero con un peso menor que 27 000 kg (actual umbral mínimo para el FDAP). 

Entre tales aeronaves se encuentran el ATR-24 y el Dash-8 (100-300). 

Entendiendo que sería beneficioso incluirlas en la categoría de aeronaves para las que 

se exige un FDAP, se propone la enmienda para reducir el umbral a 15 000 kg de 

MCTOM, con una capacidad de más de 30 asientos de pasajeros.  

Anexo 6, 

Parte I   

Uso de la navegación de área en rutas y procedimientos convencionales 

Las aeronaves modernas generalmente están equipadas con sistemas de gestión de 

vuelo (FMS) en los que se incorpora la capacidad de navegación de área, que pueden 

utilizarse para la navegación incluso cuando la aeronave esté volando rutas o 

procedimientos definidos por radioayudas convencionales. Su uso es particularmente 

beneficioso cuando, por ejemplo, la radioayuda para la navegación no funciona o la 

ruta o el procedimiento exigen una para la cual no hay un receptor instalado en la 

aeronave (el caso típico es el de los procedimientos en los que se utilizan radiofaros no 

direccionales (NDBs)). 

Para garantizar la seguridad operacional, el uso de tales sistemas para ese fin debe estar 

supervisado por la AAC, y el explotador debe obtener la autorización correspondiente 

(RNP 1). 

La propuesta incluye los procedimientos para el uso de los sistemas FMS en la 

navegación de área, excluyendo el tramo de aproximación final de un procedimiento 

de aproximación por instrumentos. 

Doc. 8168 

PANS-OPS, 

Volúmenes 

I y III 
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