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

Sexta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y en mercancías Peligrosas (RPEO/16) 

Virtual, 3 al 7 de octubre de 2022 

 

Asunto 3: Oportunidades de mejora al LAR 121 

d) Análisis de la Sección 121.973 – Localización de un avión en peligro, en relación a la Adopción de la 

Enmienda 48 del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Parte I. 

 

(Presentada por el Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio (NE) presenta la propuesta de enmienda a la Sección 121.973 – 

Localización de un avión en peligro, para incorporar las normas relacionadas con la 

Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I. 

Referencias 

 Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte I - Transporte comercial internacional 

– Aviones, Undécima edición, Enm. 46 

 SL 2022/16 – Adopción de la Enmienda 47 del Anexo 6, Parte I 

 SL 2022/75 – Adopción de la Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I 

 LAR 121 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales 

regulares y no regulares, Segunda edición, Enmienda Nº 12 de marzo de 2022 

 Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP 

 Manual para los redactores de los LAR 

 

1. Antecedentes 

1.1 La OACI ha notificado, mediante la Carta a los Estados SL 2022/75, la Adopción de la 

Enmienda 48 del Anexo 6, Parte I. 

1.2 La adopción de dicha enmienda fue realizada mediante el proceso de “medidas urgentes” con 

arreglo a la Resolución 39/22 de la Asamblea y se refiere a una prórroga relacionada con el sistema automático 

de localización de un avión en peligro, que afecta a los aviones de más de 27 000 kg.  

1.3 Esta propuesta de enmienda al LAR 121, fue previamente analizada y aceptada durante la 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad, (RPEA/19), celebrada del 21 al 23 de 

setiembre de 2022. 
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2. Análisis 

2.1 La Enmienda 48 aborda la localización de un avión en peligro y surge de las preocupaciones 

planteadas por la industria en cuanto al estado de preparación para cumplir la fecha de equipamiento de la 

norma del Anexo 6 y que están motivadas por el impacto de la pandemia de COVID 19 en el proceso de 

certificación, la entrega de aeronaves y las dificultades relacionadas con la cadena de suministros. 

2.2 La Adopción de la Enmienda 40-A del Anexo 6, Parte I, adoptada el 2 de marzo de 2016, 

dispone que todos los aviones con una masa máxima certificada de despegue superior a 27 000 kg, cuyo 

certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 2021, o a partir 

de esa fecha, cuando se encuentren en peligro, transmitan de forma autónoma información a partir de la cual el 

explotador pueda determinar su posición por lo menos una vez por minuto. Los sistemas que cumplen este 

requisito se denominan comúnmente sistemas de seguimiento autónomo de aeronaves en peligro (ADT).  

2.3 A raíz de una encuesta de la OACI sobre el estado de preparación de la industria, se 

modificaron las aeronaves sujetas al requisito en el momento en que la fecha de equipamiento del 1 de enero 

de 2021 se aplazó al 1 de enero de 2023, debido en parte a la falta de unos requisitos de certificación de la 

aeronavegabilidad suficientemente detallados de los Estados. 

2.4 Se informó a la OACI de que en diciembre de 2021 el ICCAIA mantuvo debates exhaustivos 

con los cuatro fabricantes principales de células de aeronaves (Airbus, Boeing, Bombardier y Embraer) y sus 

suministradores de aviónica con respecto al estado de preparación para cumplir la fecha del 1 de enero de 2023 

relativa al equipamiento ADT. Todos estos fabricantes señalaron que el calendario de sus programas actuales 

se enfrentaba a un riesgo significativo debido a los efectos de la pandemia de COVID-19 en ellos y en sus 

cadenas de suministro, y a los retrasos en la elaboración de normas de certificación. La IATA y el ICCAIA 

propusieron una prórroga de dos (2) años para abarcar la entrega de aeronaves fabricadas sin sistemas ADT, y 

dar más tiempo para completar la certificación de las aeronaves equipadas con ADT fabricadas o con fecha 

prevista de entrega después de enero de 2023. 

2.5 Según el ICCAIA, existen hasta 1.050 aeronaves fabricadas sin un sistema ADT cuya entrega 

estaba prevista para finales de 2022, pero se ha retrasado debido a los efectos de la pandemia. Se estima que el 

costo del reacondicionamiento de estas aeronaves sería de unos 250 000 USD por aeronave en concepto de 

costo de arrendamiento y la pérdida de ingresos debida al tiempo de inactividad necesario para el 

reacondicionamiento, estimada entre 830.000 y 2.4 millones USD por aeronave (dependiendo del tipo de 

operaciones), a lo que sumarían los costos de recertificación, costos laborales y equipo adicional. 

2.6 Además, la información recibida de la industria en diciembre de 2021 fue que el proceso de 

certificación para enmendar el certificado de tipo de cada tipo de aeronave afectado a fin de incluir el 

equipamiento con un sistema ADT no estaba completo y no lo estaría para el 1 de enero de 2023, lo que traería 

como consecuencia que se entregarían aeronaves que no cumplirían las disposiciones del Anexo 6, Parte I. 

2.7 En consecuencia, habiendo examinado toda la información proporcionada y los efectos para la 

industria, el público, la comunidad SAR y la OACI, se recomendó que se modifiquen los elementos pertinentes 

del Anexo 6, Parte I, para establecer una fecha de equipamiento del 1 de enero de 2024 y una fecha de 

aplicación integrada del 1 de enero de 2025. 
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2.8 Para ello, se ha realizado la propuesta de enmienda de los requisitos que se detallan en el 

Cuadro de NE/10: 

Cuadro de NE/10 

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

Sección Capítulo H: Instrumentos y equipos: Aviones 

121.973 Localización de un avión en peligro 

2.9 Finalmente, cabe mencionar que, al adoptar la enmienda, el Consejo fijó el 18 de noviembre 

de 2022 como fecha en que surtirá efecto, salvo en lo que se refiere a aquellas partes de la misma respecto de 

las cuales la mayoría de los Estados contratantes hiciera constar su desaprobación antes de dicha fecha. 

Además, que en la medida en que surta efecto, sea aplicable a partir del 29 de diciembre de 2022 con una fecha 

de aplicación diferida del 1 de enero de 2025 para la norma relativa a la localización de aeronaves en peligro. 

2.10 A fin de agilizar el proceso de incorporar la enmienda de la Sección 121.973, se propone el 

siguiente procedimiento: 

1) en caso que existan cambios antes de la fecha en que surte efecto la enmienda, dichos 

cambios serán tratados por los Paneles de expertos en operaciones y aeronavegabilidad 

en reuniones extraordinarias. Luego de ello la enmienda de la Sección 121.973 se enviará 

a Tercera ronda de consulta para aceptación de los Estados y posteriormente para 

aprobación de la JG; y  

2) en caso que no existan cambios antes de la fecha en que surte efecto la enmienda, la 

enmienda de la Sección 121.973 se enviará a Tercera ronda de consulta para aceptación 

de los Estados después del 18 de noviembre de 2022 y posteriormente para aprobación de 

la JG. 

3. Acción sugerida 

3.1 Se invita a la Reunión de Panel de Expertos a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio y en el documento 

Word adjunto: 

09. LAR 121 Capítulo H - Instrumentos y equipos Aviones Enm13.doc 

b) Aceptar la propuesta de enmienda al Capítulo H del LAR 121. 

c) Aceptar el proceso a ser utilizado para la aceptación y aprobación de la enmienda del Capítulo H 

del LAR 121, de acuerdo con el Párrafo 2.10. 

 

 

 

- FIN - 


