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Descargo	de	responsabilidades	
 
 
 
Este documento consolidado que contiene el AMC/GM al Anexo VI (Parte‐NCC) al Reglamento de  la 

Comisión (UE) nº 965/2012 sobre operaciones aéreas, incluye la edición inicial y todas las enmiendas 

posteriores al AMC/GM asociadas con este Anexo. 
 

Se trata de un documento no oficial de cortesía, previsto para el uso fácil de las partes interesadas, y 

únicamente se contempla como herramienta de documentación. La Agencia no asume ningún tipo de 

responsabilidad por su contenido. 
 

Los  documentos  oficiales  pueden  encontrarse  en  http://www.easa.europa.eu/document‐

library/official‐ publication. 
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Nº ENM. 
Nº 

 Corregido por Reglamento / Decisión 
ED 

AMC1 NCC.GEN.119  Nueva   Enmienda 2  Reg. (UE) 2015/140 sobre 
procedimientos de cabina de vuelo 
estéril; 
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GM1 NCC.GEN.120  Nueva 
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Parte‐NCC — AMC/GM 
 

Subparte A – Requisitos generales 
 
GM1 NCC.GEN.105(e)(2)  Responsabilidades de los miembros de la tripulación 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

De acuerdo con el punto 7.g del Anexo IV al Reglamento (CE) nº 216/20082 (Requisitos Esenciales para 

las operaciones aéreas), un miembro de la tripulación no desempeñará las tareas que tenga asignadas 

a bordo de una aeronave en caso de estar bajo  la  influencia de  sustancias psicoactivas o alcohol o 

cuando se encuentre incapacitado debido a lesiones, fatiga, medicación, enfermedad o cualquier otra 

causa similar. Esta afirmación debe entenderse como incluyendo lo siguiente: 
 

(a) efectos  de  buceo  en  agua  profunda  y  donación  de  sangre,  y  permitir  un  cierto  periodo  de 

tiempo entre estas actividades y volver a volar; y 
 

(b) sin  prejuicio  de  normativas  nacionales  más  restrictivas,  el  consumo  de  alcohol  durante  el 

servicio o a menos de 8 horas de comenzar sus obligaciones, y comenzar un período de servicio 

de vuelo con un nivel de alcohol en sangre superior al 0,2 por mil. 
 
 
AMC1 NCC.GEN.105(g)  Responsabilidades de los miembros de la tripulación 

 
INFORMACIÓN SOBRE SUCESOS 

 

Siempre  que  un  miembro  de  la  tripulación  de  vuelo  haga  uso  de  los  sistemas  de  información 

aplicables, deberá remitirse una copia del informe al piloto al mando. 
 
 
GM1 NCC.GEN.106 Responsabilidades y autoridad del piloto al mando 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

De acuerdo con el punto 1.c del Anexo IV al Reglamento (CE) nº 216/2008 (Requisitos Esenciales para 

las operaciones aéreas), el piloto al mando es el responsable de  la operación y de  la seguridad de  la 

aeronave y de  la seguridad de  todos  los miembros de  la tripulación,  los pasajeros y  la carga que se 

hallen  a bordo. Esto normalmente  será desde el momento en que  asume  la  responsabilidad de  la 

aeronave y los pasajeros antes de un vuelo, hasta el momento en el que los pasajeros abandonan la 

aeronave  y  son  escoltados  fuera de  la  zona operativa del  aeródromo o  lugar de operaciones  y  se 

libera  de  la  responsabilidad  de  la  aeronave  al  final  de  un  vuelo  o  una  serie  de  vuelos.  Las 

responsabilidades y autoridad del piloto al mando deben entenderse como  incluyendo, al menos  lo 

siguiente: 
 

(a) la seguridad de todos  los miembros de  la tripulación, pasajeros y carga que se hallen a bordo, 

desde el momento de su entrada en el avión hasta que lo abandone al final del vuelo; y 
 

(b) la operación y seguridad operacional de la aeronave: 
 
 

 
 

2  Reglamento  (CE)  nº  216/2008  del  Parlamento  Europeo  y  del Consejo,  de  20  de  febrero  de  2008,  sobre  normas  comunes  en  el 
ámbito de  la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se deroga  la Directiva 91/670/CEE del 
Consejo,  el  Reglamento  (CE)  nº  1592/2002  y  la  Directiva  2004/36/CE  (DO  L  79,  19.3.2008,  p.  1).  Reglamento  en  su  versión 
modificada por última vez por el Reglamento (CE) Nº 1108/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009 
(DO L 309, 24/11/2009, p. 51). 
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(1) para  aviones,  desde  el momento  en  que  esté  por  primera  vez  listo  para moverse  con  el 

propósito  de  hacer  el  rodaje  previo  al  despegue,  hasta  el  momento  en  que  queda 

completamente parado al  final del vuelo y se apaguen  los motores utilizados como  fuente 

primaria de propulsión; o 
 

(2) para helicópteros, desde el momento en que se arranca(n) el motor o motores hasta que el 

helicóptero  queda  completamente  parado  al  final  del  vuelo  con  el  motor  o  motores 

apagados(s) y las palas del rotor detenidas. 
 
 
GM1 NCC.GEN.106(b)  Responsabilidades y autoridad del piloto al mando 

 
AUTORIDAD PARA RECHAZAR EL TRANSPORTE O DESEMBARCAR 
Esto puede incluir: 

(a) pasajeros que tengan necesidades especiales que no puedan satisfacerse en la aeronave; o 
 

(b) personas que parezcan estar bajo la influencia del alcohol o drogas. 
 
 
AMC1 NCC.GEN.106(c) Responsabilidades y autoridad del piloto al mando 

 
INFORME DE CONDICIONES PELIGROSAS DE VUELO 

 

(a) Estos informes deben incluir cualquier detalle que pueda resultar pertinente para la seguridad 
operacional de otras aeronaves. 

 

(b) Dichos  informes deben realizarse siempre que se encuentren u observen alguna de  las siguientes 

condiciones: 
 

(1) turbulencia severa; 
 

(2) formación de hielo severa, 
 

(3) onda de montaña severa; 
 

(4) tormentas, con o sin granizo, que estén oscurecidas,  integradas, extendidas o en  líneas de 

turbonadas, 
 

(5) fuertes tormentas de polvo o fuertes tormentas de arena, 
 

(6) nube de cenizas volcánicas, y 
 

(7) actividad volcánica inusual o en aumento o una erupción volcánica. 
 

(c) Cuando  se  encuentren  con  condiciones  meteorológicas  no  enumeradas  anteriormente,  por 

ejemplo, cizalladura del viento y que, a juicio del piloto al mando, puedan afectar a la seguridad o 

la eficiencia de las operaciones de otras aeronaves, el piloto al mando avisará a la Dependencia de 

servicios de tráfico aéreo (ATS) apropiada lo antes posible. 
 
 
AMC1 NCC.GEN.106(d)  Responsabilidades y autoridad del piloto al mando 

 
ACCIONES PALIATIVAS — FATIGA 

 

El uso de miembros de la tripulación adicionales y/o el descanso controlado durante el vuelo según lo 
descrito en GM1 NCC.GEN106(d) pueden considerarse acciones paliativas apropiadas contra la fatiga. 
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GM1 NCC.GEN.106(d)  Responsabilidades y autoridad del piloto al mando 

 
ACCIONES  PALIATIVAS  —  FATIGA  —  DESCANSO  CONTROLADO  EN  EL  COMPARTIMIENTO  DE  LA 
TRIPULACIÓN DE VUELO 

 

(a) Este material guía (GM) aborda el descanso controlado realizado por la tripulación de vuelo mínima 

certificada. No  está  relacionado  con  el descanso  en  vuelo planificado por  los miembros de una 

tripulación ampliada. 
 
(b) Aunque  los miembro  de  la  tripulación  de  vuelo  deberán  permanecer  alerta  en  todo momento 

durante el vuelo, pueden producirse situaciones de fatiga inesperada como resultado de problemas 

de sueño y trastornos del ciclo circadiano.  Para superar esta fatiga inesperada y recobrar un nivel 

de atención alto, el comandante podrá organizar un procedimiento de descanso controlado, en el 

compartimiento de la tripulación de vuelo, si la carga de trabajo lo permite. «Descanso controlado» 

significa  un  periodo  de  tiempo  «sin  tareas»  que  puede  incluir  propiamente  dormir.  Se  ha 

demostrado que el uso del descanso controlado puede aumentar significativamente los niveles de 

atención durante las fases del vuelo posteriores, en particular después del inicio del descenso, y se 

considera un buen uso de los principios de la gestión de recursos de tripulación (CRM). El descanso 

controlado  deberá  utilizarse  conjuntamente  con  otras  contramedidas  de  gestión  de  la  fatiga  a 

bordo, tales como el ejercicio físico, una iluminación brillante del compartimiento de la tripulación 

de vuelo en momentos adecuados, periodos de comida, bebida y actividad intelectual equilibrados. 
 

(c) Un  descanso  controlado  tomado  de  esta  forma  no  deberá  considerarse  en modo  alguno  como 

parte de un período de descanso a  los efectos de calcular  las  limitaciones del tiempo de vuelo ni 

podrá  ser  utilizado  para  justificar  la  ampliación  de  ningún  período  de  actividad.  El  descanso 

controlado puede usarse para gestionar tanto la fatiga inesperada repentina, como la fatiga que se 

espera más  severa durante periodos de mayor  carga de  trabajo, posteriormente en el  vuelo. El 

descanso controlado no está relacionado con la gestión de la fatiga, planificada con anterioridad al 

vuelo. 
 

(d) Los períodos de descanso controlado deben acordarse en función de las necesidades individuales y 

los principios aceptados de CRM; donde  la participación de  la  tripulación de cabina de pasajeros 

sea necesaria, deberá considerarse su carga de trabajo. 
 

(e) Al aplicar procedimientos de descanso controlado, el piloto al mando deberá asegurarse de que: 
 

(1) los otros miembros de  la  tripulación de vuelo están debidamente  informados para  llevar a 

cabo las funciones del miembro de la tripulación de vuelo de descanso; 
 

(2) un miembro de la tripulación de vuelo es totalmente capaz de ejercer el control de la 
aeronave en todo momento; y 

 

(3) se evita cualquier intervención en el sistema que normalmente requeriría una comprobación 

cruzada de acuerdo  con  los principios de  tripulación múltiple hasta que el miembro de  la 

tripulación de vuelo de descanso retome sus funciones. 
 

(f) Los procedimientos de descanso controlado deberán satisfacer los siguientes criterios: 
 

(1) solo  un miembro  de  la  tripulación  de  vuelo  a  la  vez  deberá  descansar  en  su  puesto;  los 

arneses deben utilizarse y el asiento deberá colocarse de forma que se minimice una posible 

interferencia involuntaria con los controles; 
 

(2) el período de descanso no deberá ser superior a 45 minutos (para  limitar cualquier posible 

sueño propiamente dicho a unos 30 minutos), de forma que se limite el sueño profundo y el 

periodo de recuperación prolongado asociado al mismo (inercia de sueño); 
 

(3) tras  este  periodo  de  45 minutos,  deberá  establecerse  un  periodo  de  recuperación  de  20 

minutos durante el cual no deberá confiarse el control único de la aeronave al miembro de la 
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tripulación de vuelo en descanso controlado; 
 

(4) en el caso de operaciones con dos tripulantes, deberán establecerse  los medios necesarios 

para asegurarse de que el miembro de  la  tripulación de vuelo no de descanso, permanece 

alerta. Esto puede incluir: 
 

(i) sistemas de alarma apropiados; 
 

(ii) sistemas de a bordo para supervisar la actividad de la tripulación de vuelo; y 
 

(iii) si  la  tripulación  de  cabina  de  pasajeros  se  encuentra  a  bordo  de  la  aeronave, 

frecuentes comprobaciones por parte de dicha  tripulación. En este caso, el piloto al 

mando  deberá  informar  al  tripulante  de  cabina  de  pasajeros  de  la  intención  del 

miembro de la tripulación de vuelo de tomar un descanso controlado; así como de la 

hora de finalización de dicho descanso; se deberá establecer un contacto frecuente en 

miembro  de  la  tripulación  de  vuelo  no  de  descanso  y  la  tripulación  de  cabina  de 

pasajeros mediante medios de comunicación, y  la tripulación de cabina de pasajeros 

deberá comprobar que el miembro de la tripulación de vuelo de descanso está alerta 

al final del periodo; 
 

(5) deberá  haber  un  mínimo  de  20  minutos  entre  dos  períodos  de  descanso  controlado 

secuenciales con objeto de superar  los efectos de  la  inercia de sueño y permitir una sesión 

de información adecuada; 
 

(6) si fuera necesario, un miembro de la tripulación de vuelo puede tomar más de un período de 

descanso, si el tiempo lo permite, en sectores largos y sujeto a las restricciones anteriores; y 
 

(7) los períodos de descanso controlado deberán terminar 30 minutos antes del inicio del 
descenso. 

 
 
AMC1 NCC.GEN.106 (e) Responsabilidades y autoridad del piloto al mando 

 
INFORME DE VIOLACIÓN 

 

Si lo exigiera el Estado en el que se produce el incidente, el piloto al mando debe remitir un informe sobre 

cualquier violación a  la autoridad apropiada de dicho Estado; en ese caso, el piloto al mando  también 

debe remitir una copia del mismo a  la autoridad competente. Dichos  informes deben remitirse  lo antes 

posible y normalmente en el plazo máximo de 10 días. 
 

 
AMC1 NCC.GEN.119  Rodaje de la aeronave 

 
PROCEDIMIENTOS PARA EL RODAJE 

 

Los procedimientos para el rodaje deberían comprender, al menos lo siguiente: 
 

(a) aplicación de procedimientos de cabina de vuelo estéril; 
 

(b) uso de fraseología estándar de radiotelefonía (RTF); 
 

(c) uso de las luces; 
 

(d) medidas para favorecer la conciencia situacional de los miembros de la tripulación de vuelo mínima 

requerida. El operador debe adaptar la siguiente lista de elementos típicos para tener en cuenta su 

entorno operacional: 
 

(1) cada miembro de la tripulación de vuelo deberá contar con las cartas de la disposición general 
del aeródromo necesarias; 

 

(2) el piloto que  realiza el  rodaje de  la aeronave debe anunciar con antelación su  intención al 

piloto que supervisa; 
 



Página 19

AMC/GM AL ANEXO VI (PARTE‐NCC)
 

SUBPARTE A — REQUISITOS GENERALES 

 

 

(3) todos los permisos de rodaje deben ser escuchados, y deben ser entendidos por cada uno de 

los miembros de la tripulación de vuelo; 
 

(4) todos los permisos de rodaje deben verificarse contra la carta del aeródromo y las marcas de 

superficie, señales y luces de éste; 
 

(5) una  aeronave  en  rodaje  en  el  área  de maniobras  debe  detenerse  y  esperar  en  todas  las 

barras de parada iluminadas, y puede continuar cuando la torre de control del aeródromo le 

haya enviado una autorización explícita para entrar o atravesar la pista, y cuando las luces de 

la barra de parada estén apagadas; 
 

(6) si el piloto que  realiza el  rodaje de  la aeronave no estuviera  seguro de  su posición, debe 

detener la aeronave y contactar con control de tráfico aéreo; 
 

(7) el  piloto  que  supervisa  deberá  supervisar  el  progreso  del  rodaje  y  la  adherencia  a  las 

autorizaciones, además de ayudar al piloto que realiza el rodaje; 
 

(8) debe evitarse cualquier acción que pudiera distraer a  la tripulación de vuelo de  la actividad 

de rodaje, o bien realizarse con el freno de estacionamiento puesto (por ejemplo, anuncios 

por la megafonía); 
 
(e) los subpárrafos (d)(2) y (d)(7) no son aplicables a operaciones con piloto único. 

 
 
GM1 NCC.GEN.120  Rodaje de aviones 

 
ACTIVIDAD CRÍTICA PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

 

(a) El  rodaje  debe  tratarse  como  una  actividad  crítica  para  la  seguridad  operacional  debido  a  los 

riesgos  relacionados  con  el movimiento  del  avión  y  la  posibilidad  de  un  evento  catastrófico  en 

tierra. 
 

(b) El rodaje es una fase del vuelo con una elevada carga de trabajo que requiere de toda la atención 
por parte de la tripulación de vuelo. 

 
 
GM1 NCC.GEN.120(b)(4)  Rodaje de aviones 

 
CAPACITACIÓN Y CONOCIMIENTOS 

 

La persona designada por el operador para realizar el rodaje de un avión debe poseer la siguiente 

capacitación y conocimientos: 
 

(a) Posicionamiento del avión para garantizar la seguridad al poner en marcha el motor; 
 

(b) Obtención de informes ATIS y autorización de rodaje, donde sea aplicable; 
 

(c) Interpretación de marcas/luces/señales/indicadores del aeródromo; 
 

(d) Interpretación de las señales del señalero, donde sea aplicable; 
 

(e) Identificación de área de estacionamiento adecuada; 
 

(f) Mantenimiento  de  la  vigilancia  exterior  y  de  la  prioridad  de  paso  y  cumplimiento  de  las 

instrucciones del ATC y del señalero, cuando sea aplicable;  
 

(g) Evitar el efecto adverso del aire impelido por la hélice o del chorro del reactor sobre otros aviones, 

instalaciones y personal; 
 

(h) Inspección de la ruta de rodaje cuando las condiciones de la superficie están oscurecidas; 
 

(i) Comunicación con otros al controlar un avión en tierra; 
 

(j) Interpretación de las instrucciones operacionales; 
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(k) Informar de cualquier problema que pudiera producirse durante el rodaje de un avión; y 
 

(l) Adaptación  de  la  velocidad  de  rodaje  en  función  de  las  condiciones  prevalecientes  en  el 

aeródromo, tráfico, superficie y condiciones meteorológicas. 
 
GM1 NCC.GEN.125  Accionamiento del rotor 

 
INTENCIÓN DE LA NORMA 

 

(a) Deben distinguirse  las  siguientes dos  situaciones  en  las que  está permitido poner  en marcha  el 

rotor: 
 

(1) a efectos del vuelo, según lo descrito en la Disposición de Aplicación; 
 

(2) para fines de mantenimiento. 
 

(b) Accionamiento  del  rotor  a  efectos  del  vuelo:  debe  tenerse  en  cuenta  que  el  piloto  no  debe 

abandonar  el  control  cuando  los  rotores  estén  girando.  Por  ejemplo,  no  está  permitido  que  el 

piloto abandone  la aeronave para dar  la bienvenida a  los pasajeros ni ajustarles  los cinturones de 

seguridad con los rotores girando. 
 
(c) Accionamiento del rotor con fines de mantenimiento: la Disposición de Aplicación, sin embargo, no 

debe impedir la realización de recorridos en tierra ejecutados por personal cualificado diferentes a 

los pilotos con fines de mantenimiento. 
 

Deben aplicarse las condiciones siguientes: 
 

(1) El operador garantizará que la cualificación del personal, diferente a los pilotos, autorizado a 

llevar a cabo recorridos de mantenimiento, esté descrita en el manual apropiado. 
 

(2) Los recorridos en tierra no incluirán el rodaje del helicóptero. 
 

(3) No debe haber otros pasajeros a bordo. 
 

(4) Los recorridos de mantenimiento no deben incluir un aumento del colectivo o una activación 

del piloto automático (riesgo de resonancia en tierra). 
 
 
AMC1 NCC.GEN.130 Dispositivos electrónicos portátiles 

 
REQUISITOS TÉCNICOS PREVIOS PARA EL USO DE PEDS 

 

(a) Ámbito 
 

Este  AMC  describe  los  requisitos  técnicos  previos  bajo  los  cuales  puede  usarse  cualquier  tipo  de 

dispositivo  electrónico  portátil  (PED)  a  bordo  de  la  aeronave  sin  que  afecte  negativamente  al 

rendimiento de los sistemas y equipos de la misma. 
 

(b) Requisitos previos referidos a la configuración de la aeronave 
 

(1) Antes de que un operador pueda permitir el uso de  cualquier  tipo de PED  a bordo, debe 

asegurarse de que  los PEDs no afectan a  la operación  segura de  la aeronave. El operador 

demostrará que los PEDs no interfieren con los sistemas y equipos electrónicos de a bordo, 

en especial con los sistemas de navegación y comunicación de la aeronave. 
 

(2) La  evaluación  de  la  tolerancia  a  los  PEDs  puede  adaptarse  a  las  diferentes  zonas  de  la 

aeronave  en  las  que  se  considere  el  uso  de  los  mismos;  esto  es  pueden  tratarse  por 

separado: 
 

(i) el compartimento de la cabina de pasajeros; 
 

(ii) el compartimiento de la tripulación de vuelo; y 
 

(iii) áreas no accesibles durante el vuelo. 
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(c) Situaciones para permitir el uso de los PEDs 
 

(1) Las posibles situaciones en las que el operador puede permitir el uso de los PEDs deberán ser 

las documentadas  en  el Cuadro  1.  Las  situaciones  en  el Cuadro  1  se  enumeran  en orden 

descendente con la situación menos permisiva al final. 
 

(2) Deberán  estar  en  vigor  las  restricciones  derivadas  de  la  certificación  de  la  aeronave 

correspondiente, según quede documentada en el manual de vuelo de la aeronave (AFM), o 

documento(s) equivalentes. Puede estar vinculadas a diferentes zonas de  la aeronave, o a 

una tecnología de transmisión concreta usada. 
 

(3) Para las situaciones nº 3 a 8 del Cuadro 1, el uso de C‐PEDs y dispositivos de seguimiento de 

la carga puede ampliarse, si la evaluación EMI demostrara que no afecta a la seguridad de la 

siguiente forma: 
 

(i) para C‐PEDs usando el método descrito en (d)(2); y 
 

(ii) para los dispositivos de seguimiento de la carga usando el método descrito en (d)(3). 
 
Cuadro 1 — Situaciones en las que el operador puede permitir el uso de los PEDs 
 

 
Nº 

 
Condición técnica 

Transmisores no 

intencionados 

 
T‐PEDs 

1  La aeronave está certificada como tolerante a T‐

PED, p.ej. se ha demostrado durante el proceso de 

certificación de la aeronave que el acoplamiento 

de la puerta delantera y la trasera no afecta a la 

operación segura de la aeronave 

Todas las fases del 
vuelo 

 

Todas las fases del 
vuelo 

2  Se ha llevado a cabo una evaluación completa de 

la interferencia electromagnética (EMI) para todas 

las tecnologías, usando el método descrito en 

(d)(1) habiendo demostrado la tolerancia a T‐PED 

Todas las fases del 
vuelo 

 

Todas las fases del 
vuelo 

3 
 

La aeronave está certificada para el uso de T‐PEDs 

que utilicen tecnologías concretas (p. ej. WLAN o 

telefonía móvil) 

Todas las fases del 
vuelo 

 

Todas las fases del 

vuelo, restringido a 

dichas tecnologías 

concretas 

4 
 

La evaluación EMI, usando el método descrito en 

(d)(1) ha demostrado que: 
 

(a) el acoplamiento de la puerta delantera 

no afecta a la seguridad; y 
 

(b) el acoplamiento de la puerta trasera no 

afecta a la seguridad si se usan ciertas 

tecnologías 

(p. ej. WLAN o telefonía móvil) 

Todas las fases del 
vuelo 

 

Todas las fases del 

vuelo, restringido a 

dichas tecnologías 

concretas 

5 
 

La evaluación EMI, usando el método descrito en 

(d)(1)(i) ha demostrado que el acoplamiento de la 

puerta delantera no afecta a la seguridad causada 

por los transmisores no intencionados 

Todas las fases del 
vuelo 

 

No permitido 
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6 
 

La evaluación EMI, usando el método descrito en 

(d)(1)(ii) ha demostrado que el acoplamiento de 

la puerta trasera no afecta a la seguridad cuando 

se usan ciertas tecnologías (p. ej. WLAN o 

telefonía móvil) 

Todas las fases del 

vuelo ‐ excepto 

operación de 

aproximación con 

baja visibilidad 

 

Todas las fases del 

vuelo ‐ excepto 

operación de 

aproximación con baja 

visibilidad, restringida 

a dichas tecnologías 

concretas 

7 
 

No se ha llevado a cabo una evaluación EMI  Todas  las  fases  del 

vuelo  ‐  excepto 

operación  de 

aproximación  con 

baja visibilidad 

 

No permitido 

8  A pesar de las situaciones nº 3 a 7  (a) antes de rodaje a pista; 
 

(b) durante el rodaje de llegada después del 

final del recorrido de aterrizaje; y 
 

(c) el piloto al mando puede permitir el uso 

durante retrasos prolongados de la salida; 

siempre que se disponga de tiempo 

suficiente para comprobar la cabina de 

pasajeros antes del vuelo 
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(d) Demostración de compatibilidad electromagnética 
 

(1) Evaluación EMI a nivel de aeronave 
 

Los  medios  para  demostrar  que  las  emisiones  de  radiofrecuencia  (RF), 

intencionadas o no intencionadas, son toleradas por los sistemas de la aeronave 

deberán ser los siguientes: 
 

(i) abordar  la  susceptibilidad  al  acoplar  la  puerta  delantera  para  cualquier  tipo  de 
PEDs: 

 

(A) RTCA, «Guidance on allowing transmitting portable, electronic devices (T‐ 

PEDs) on aircraft», DO‐294C (o revisiones posteriores), Apéndice 5C; o 
 

(B) RTCA, «Aircraft design and certification for portable electronic device (PED) 

tolerance», DO‐307 (incluyendo el Cambio 1 o revisiones posteriores), 
Sección 4; y 

 

(ii) abordar la susceptibilidad al acoplar la puerta trasera para los T‐PEDs: 
 

(A) EUROCAE,  «Guidance  for  the  use  of  portable  electronic  devices 

(PEDs) on board aircraft», ED‐130  (o  revisiones posteriores), Anexo 

6; 
 

(B) RTCA DO‐294C (o revisiones posteriores), Apéndice 6D; o 
 

(C) RTCA DO‐307 (incluyendo el Cambio 1 o revisiones posteriores), Sección 3. 
 

(2) Evaluación EMI alternativa de los C‐PEDs 
 

(i) Para el acoplamiento de la puerta delantera: 
 

(A) Los C‐PEDs deberán cumplir con los niveles según lo definido por: 
 

(a) EUROCAE/RTCA,  «Environmental  conditions  and  test 

procedures  for  airborne  equipment»,  ED‐14D/DO‐160D  (o 

revisiones  posteriores),  Sección  21,  Categoría  M,  para 

operación en la cabina de pasajeros y en el compartimiento de 

la tripulación de vuelo; y 
 

(b) EUROCAE  ED‐14E/RTCA  DO‐160E  (o  revisiones  posteriores), 

Sección 21, Categoría H, para operación en áreas no accesibles 

durante el vuelo. 
 

(B) Si  los  C‐PEDs  son  carteras  electrónicas  de  vuelo  utilizadas  en  el 

compartimiento de la tripulación de vuelo, puede usarse un método 

alternativo de cumplimiento descrito en  los AMC‐20, AMC 20‐25 de 

EASA, «Medios aceptables de cumplimiento de aeronavegabilidad de 

productos,  piezas  y  equipos»  («Consideraciones  de 

aeronavegabilidad  y  operativas  para  carteras  electrónicas  de 

vuelo»). 
 

(ii) Para el acoplamiento de la puerta trasera, deberá llevarse a cabo la 

evaluación EMI descrita en (1)(ii). 
 

(3) Evaluación EMI alternativa de los dispositivos de seguimiento de la carga 
 

En caso de que se desactive automáticamente una función de transmisión en un 

dispositivo de seguimiento de la carga (siendo un T‐PED), la unidad debería estar 

cualificada  para  su  uso  seguro  a  bordo  de  la  aeronave.  Deberá  considerarse 

aceptable como prueba de operación segura uno de los siguientes métodos: 
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(i) Se ha llevado a cabo a nivel de la aeronave una evaluación de seguridad específica 

del tipo, incluyendo el modo de fallos y análisis de efectos. El objetivo principal de 

la evaluación deberá  ser determinar  los peores peligros y demostrar un nivel de 

garantía  de  diseño  adecuado  de  los  componentes  de  hardware  y  software  del 

dispositivo de seguimiento de la carga. 
 

(ii) Se ha llevado a cabo la certificación de campo radiado de alta intensidad (HIRF) de 

la  aeronave,  p.  ej.  el  tipo  de  aeronave  ha  sido  certificada  después  de  1987  y 

cumple  con  la  condición  especial  apropiada.  En  tal  caso,  el  operador  deberá 

observar lo siguiente: 
  

(A) El dispositivo de seguimiento: 
 

(a) realiza  una  suspensión  de  radio  automática  y  prolongada  en  vuelo 

usando múltiples modos de redundancia; y 
 

(b) se  ha  verificado  en  el  entorno  de  la  aeronave  para  garantizar  la 

desactivación de la función de transmisión en vuelo. 
 

(B) Las transmisiones del dispositivo de seguimiento están  limitadas por diseño 

a periodos de tiempo breves (menos de 1 segundo por cada 1000 segundos) 

y no pueden ser continuas. 
 

(C) Los  dispositivos  de  seguimiento  deberán  cumplir  con  los  niveles  definidos 

EUROCAE  ED‐14E/RTCA  DO‐160E  (o  revisiones  posteriores),  Sección  21, 

Categoría H. 
 

(D) Con objeto de ofrecer seguridad sobre el diseño y producción del dispositivo 

de  seguimiento,  los  siguientes  documentos  se  conservan  como  parte  del 

paquete de evaluación: 
 

(a) descripción operativa, especificaciones técnicas, etiqueta del producto 

e  imágenes  del  dispositivo  de  seguimiento  y  cualquier  anexo 

periférico; 
 

(b) informe  del modo  de  fallo  y  análisis  de  efectos  del  dispositivo  de 

seguimiento y cualquier anexo periférico; 
 

(c) declaración de  controles de diseño  y producción  estrictos  aplicables 

durante la fabricación del dispositivo de seguimiento; 
 

(d) declaración de conformidad y documentación técnica que demuestre 

el  cumplimiento  con  las  Normas  Europeas  (EN)  que  regulan  la 

característica  de  transmisión  del  dispositivo  de  seguimiento  o  su 

módulo de transmisión; y 
 

(e) un informe de evaluación EMI que documente los niveles de emisión. 
 

(iii) Los niveles de  interferencia del dispositivo de seguimiento durante  la transmisión 

están por debajo de  los considerados aceptables para el entorno de  la aeronave 

concreta. 
 

(e) Condiciones operativas de los C‐PEDS y los dispositivos de seguimiento de la carga 
 

El operador deberá garantizar que los C‐PEDs y los dispositivos de seguimiento de la carga se 

mantienen seguros y en buenas condiciones, teniendo en cuenta que: 
 

(1) los daños pueden modificar sus características de emisión; y 
 

(2) los daños a la batería puede crear un peligro de incendio. 
 

(f) Baterías en los C‐PEDS y los dispositivos de seguimiento de la carga 
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Las baterías de litio en los C‐PEDS y los dispositivos de seguimiento de la carga deberán cumplir: 
 

(1) Las «Recomendaciones sobre el transporte de mercancías peligrosas ‐ manual de pruebas 
y criterios» de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), UN ST/SG/AC.10/11; y 

 
(2) una de las siguientes normas: 

 

(i) Underwriters Laboratory, ‘Lithium batteries’, UL 1642; 
 

(ii) Underwriters Laboratory, ‘Household and commercial batteries’, UL 2054; 
 

(iii) Underwriters Laboratory, ‘Information technology equipment – safety’, UL 60950‐ 1; 
 

(iv) International  Electrotechnical  Commission  (IEC),  ‘Secondary  cells  and  batteries 

containing  alkaline  or  other  non‐acid  electrolytes  ‐  safety  requirements  for 

portable  sealed  secondary  cells,  and  for  batteries made  from  them,  for  use  in 

portable applications’, IEC 62133; 
 

(v) RTCA,  ‘Minimum  operational  performance  standards  for  rechargeable  lithium 

battery  systems’,  DO‐311.  La RTCA DO‐311 puede usarse para abordar problemas 

referentes  a  la  sobrecarga,  la  sobredescarga  y  la  inflamabilidad  de  los 

componentes  de  la  batería.  La  norma  prevé  probar  los  equipos  instalados 

permanentemente,  sin  embargo  estas  pruebas  son  aplicables  y  suficientes  para 

probar las baterías de litio recargables de las carteras electrónicas de vuelo; o 
 

(vi) La Orden Estándar Técnica Europea (ETSO), «Non‐rechargeable lithium cells and 
batteries’, ETSO C142a. 

 
AMC2 NCC.GEN.130 Dispositivos electrónicos portátiles 
PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DE PEDS 

 

(a) Ámbito 
 

Este  AMC  describe  los  procedimientos  bajo  los  cuales  puede  usarse  cualquier  tipo  de  dispositivo 

electrónico portátil (PED) a bordo de la aeronave sin que afecte negativamente al rendimiento 

de  los  sistemas  y  equipos  de  la misma.  Este  AMC  aborda  la  operación  de  los  PEDs  en  las 

diferentes  zonas  de  la  aeronave:  cabina  de  pasajeros,  compartimento  de  vuelo  y  las  áreas 

inaccesibles durante el vuelo. 
 

(b) Requisitos previos 
 

Antes de permitir el uso de cualquier tipo de PEDs, el operador deberá asegurar el cumplimiento con 

el apartado (c) de AMC1 NCC.GEN.130. 
 

(c) Identificación de peligros y evaluación de riesgo 
 

El operador debe identificar los peligros para la seguridad y gestionar los riesgos asociados siguiendo 

el sistema de gestión  implementado de acuerdo con ORO.GEN.200. El análisis de riesgo debe 

incluir los peligros asociados con: 
 

(1) Los PEDs en las diferentes zonas de la aeronave; 
 

(2) el uso del PED durante las diversas fases del vuelo; 
 

(3) el uso del PED durante turbulencias; 
 

(4) PEDs inadecuadamente guardados; 
 

(5) evacuaciones obstruidas o ralentizadas; 
 

(6) incumplimiento de los pasajeros; por ejemplo la no desactivación de las funciones de 

transmisión, la no desconexión de los PEDs o el almacenaje inadecuado de los PEDs; 
 

(7) pasajeros conflictivos; y 
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(8) incendio de la batería. 
 
(d) Uso de los PEDs en la cabina de pasajeros 

 

(1) Procedimientos y entrenamiento 
 

Si un operador permite a  los pasajeros usar  los PEDs a bordo de su aeronave, deberán 

ponerse  en  práctica  procedimientos  para  controlar  su  uso.    Estos  procedimientos 

deberán incluir disposiciones para la información a los pasajeros, el servicio a los mismos 

y el almacenaje de los PEDs.  El operador deberá asegurarse de que todos los miembros 

de  la  tripulación  y  el  personal  de  tierra  están  entrenados  para  aplicar  las  posibles 

restricciones que afecten al uso de los PEDs, en línea con estos procedimientos. 
 

(2) Disposiciones de uso 
 

(i) El  uso  de  los  PEDs  en  la  cabina  de  pasajeros  puede  autorizarse  bajo  la 

responsabilidad  del  operador,  p.  ej.  el  operador  decide  qué  PED  pueden  usarse 

durante qué fases del vuelo. 
 

(ii) A pesar de lo indicado en el punto (b), el equipo médico necesario para apoyar las 

funciones  fisiológicas  pueden  usarse  en  todo  momento  y  no  necesitan 

desconectarse. 
 

(3) Almacenaje, información e instrucciones al pasajero sobre los PEDs 
 

(i) De  acuerdo  con  NCC.OP.135  el  operador  deberá  establecer  procedimientos 

referentes al almacenaje de los PEDs. El operador debe: 
 

(A) identificar las fases del vuelo en las que los PEDs deben almacenarse; y 
 

(B) determinar los lugares de almacenaje adecuados, teniendo en cuenta el 
tamaño de los PEDs y su peso. 

 

(ii) El  operador  deberá  ofrecer  información  general  sobre  el  uso  de  los  PEDs  a  los 

pasajeros antes del vuelo. Esta información deberá especificar, al menos: 
 

(A) qué PEDs pueden usarse durante qué fases del vuelo; 
 

(B) cuándo y dónde deberán almacenarse los PEDs; y 
 

(C) que las instrucciones de la tripulación de vuelo cumplirse en todo momento. 
 

(iii) El uso de  los PEDs deberá formar parte de  la  información dada a  los pasajeros. El 

operador  debe  recordar  a  los  pasajeros  prestar  atención  y  evitar  distracciones 

durante dichos periodos de información. 
 

(4) Fuentes de alimentación eléctricas integradas en los asientos 
 

Cuando  el  pasajero  pueda  usar  fuentes  de  alimentación  eléctricas  integradas  en  el 

asiento, se aplicará lo siguiente: 
 

(i) se  proporcionará  a  los  pasajeros  información  con  instrucciones  de 
seguridad; 

 

(ii) los  PED  deben  desconectarse  de  cualquier  fuente  de  alimentación  eléctrica 

integrada  en  el  asiento  durante  el  rodaje,  el  despegue,  la  aproximación,  el 

aterrizaje y durante cualquier situación anormal o de emergencia; y 
 

(iii) la  tripulación  de  vuelo  y  la  tripulación  de  cabina  de  pasajeros  deberán  ser 

conscientes  de  los  medios  apropiados  para  desconectar  las  fuentes  de 

alimentación eléctricas integradas en el asiento usadas para los PEDs. 
 

(5) Medidas de seguridad del operador durante el embarque y cualquier fase de vuelo 
 



AMC/GM AL ANEXO VI (PARTE‐NCC)
 

SUBPARTE B — PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

Página 28

 

 

(i) Deberá establecerse una coordinación apropiada entre la tripulación de vuelo y la 

tripulación de cabina de pasajeros con objeto de abordar posibles problemas de 

interferencia o de seguridad asociados con los PEDs. 
 

(ii) Los equipos sospechosos deberán desconectarse. 
 

(iii) Hay que prestar atención especial al mal uso de  los equipos por parte 
de los pasajeros. 

 

(iv) La  inestabilidad  térmica de  las baterías, en particular de  las de  litio y  su posible 

ignición deberán tratarse apropiadamente. 
 

(v) El piloto al mando puede, por cualquier motivo y durante cualquier fase del vuelo, 

solicitar la desactivación y almacenaje de los PEDs. 
 

(vi) Cuando el operador  restringe el uso de  los PEDs, deberá prestarse atención a  la 

gestión de solicitudes especiales de operar un T‐PED durante alguna fase del vuelo 

por motivos concretos (p. ej. como medida de seguridad). 
 

(6) Informe 
 

Los  sucesos  de  interferencias  sospechadas  o  confirmadas  deberá  ser  informada  a  la 

autoridad  competente.  Si  fuera  posible,  para  ayudar  al  seguimiento  e  investigación 

técnica,  los  informes deberán describir el dispositivo sospechoso,  identificar  la marca y 

número de modelo, su ubicación en la aeronave en el momento del suceso, los síntomas 

de  la  interferencia,  los datos de contacto del usuario del dispositivo y  los resultados de 

las acciones llevadas a cabo por la tripulación. 
 

(e) Uso de los PEDs en el compartimiento de la tripulación de vuelo 
 

En el compartimiento de  la tripulación de vuelo el operador puede permitir el uso de  los PEDs, por 

ejemplo para ayudar a  la  tripulación de vuelo en sus  funciones, siempre que existan en vigor 

procedimientos que garanticen lo siguiente: 
 

(1) Las condiciones de uso de  los PEDs en vuelo estén especificadas en el manual de 
operaciones. 

 

(2) Los PEDs no suponen un riesgo de elemento suelto u otro peligro. 
 

(3) Estas disposiciones no deben excluir el uso de un T‐PED (en concreto un teléfono móvil) 

por parte de  la tripulación de vuelo en caso de emergencia. Sin embargo, no se debería 

depender en un T‐PED para este propósito. 
 

(f) PEDs no accesibles durante el vuelo 
 

Los PEDs deberán desconectarse, cuando no estén accesibles para desactivarlos durante el vuelo. Este 

aspecto  deberá  aplicarse  especialmente  para  los  PEDs  dentro  del  equipaje  o  transportados 

como parte de la carga. El operador puede permitir desviarse de lo anterior para los PEDs para 

los que  se haya demostrado un  funcionamiento  seguro de acuerdo con AMC1 NCC.GEN.130. 

También  pueden  emplearse  otras  precauciones,  tales  como  el  transporte  dentro  de  cajas 

metálicas protegidas, con objeto de mitigar los riesgos asociados. 
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GM1 NCC.GEN.130 Dispositivos electrónicos portátiles 

 
DEFINICIONES 

 
(a) Definición y categorías de PED 

 

Los  PED  son  cualquier  tipo  de  dispositivo  electrónico,  normalmente,  pero  sin  limitarse  a  los 

dispositivos electrónicos de consumo,  llevados a bordo de  la aeronave por  los miembros de  la 

tripulación, los pasajeros, o como parte de la carga y que no estén incluidos en la configuración 

aprobada  de  la  aeronave.  Cualquier  equipo  que  sea  capaz  de  consumir  energía  eléctrica  se 

engloba  en  esta  definición.  La  energía  eléctrica  puede  proceder  de  fuentes  internas,  como 

baterías  (recargables o no  recargables) o  los dispositivos pueden  también estar conectados a 

fuentes de alimentación específicas de la aeronave. 
 

Los PED incluyen las siguientes dos categorías: 
 

(1) Transmisores no intencionados pueden irradiar involuntariamente transmisiones de RF, a 

veces  llamadas  emisiones  parásitas.    Esta  categoría  incluye,  aunque  no  se  limita  a, 

calculadoras,  cámaras,  receptores  de  radio,  reproductores  de  audio  y  vídeo,  juegos  y 

juguetes electrónicos; cuando estos dispositivos no están equipados con una función de 

transmisión. 
 

(2) Los  transmisores  intencionados  irradian  transmisiones  de  RF  en  frecuencias  concretas 

como  parte  de  su  funcionamiento  previsto.  Además,  pueden  irradiar  transmisiones 

involuntarias  como  cualquier  PED.  El  término  «transmisor  PED»  (T‐PED)  se  utiliza  para 

identificar  la  capacidad  de  transmisión  del  PED.  Los  transmisores  intencionados  son 

dispositivos  transmisores  tales  como  equipos  de  control  remoto  basados  en  RF,  que 

pueden  incluir algunos  juguetes,  radios bidireccionales  (a veces  llamadas  radios móviles 

privadas),  teléfonos móviles  de  cualquier  tipo,  teléfonos  vía  satélite,  ordenadores  con 

capacidad de conexión telefónica de datos móvil, red de área local inalámbrica (WLAN) o 

Bluetooth. Tras la desactivación de la capacidad de transmisión, p. ej. al activar el llamado 

«modo avión» o «modo de seguridad en vuelo», el T‐PED sigue siendo un PED teniendo 

emisiones involuntarias. 
 

(b) PED controlado (C‐PED) 
 

Un PED controlado  (C‐PED) es un PED sujeto al control administrativo por el operador que  lo 

utiliza. Esto incluirá, entre otro, el seguimiento de la asignación de los dispositivos a aeronave o 

personas concretas y asegurarse de que no se realizan cambios no autorizados en el hardware, 

el software o las bases de datos. Los C‐PED pueden asignarse a la categoría de transmisores no 

intencionados o T‐PED. 
 

(c) Dispositivo de seguimiento de la carga 
 

Un dispositivo de seguimiento de la carga es un PED acoplado a, o incluido en la carga aérea (p. 

ej. en un contenedor, pallet, paquete o equipaje). Los dispositivos de seguimiento de  la carga 

pueden asignarse a la categoría de transmisores no intencionados o T‐PED. Si un dispositivo es 

un T‐PED, cumple con las Normas Europeas (EN) de transmisiones. 
 

(d) Definición del estado de desconexión 
 

Muchos PED no se desconectan de la fuente de alimentación interna completamente cuando se 

les apaga. La  función de conmutación puede dejar cierta  funcionalidad activa, por ejemplo el 

almacenaje  de  datos,  un  temporizador,  reloj,  etc.  Estos  dispositivos  pueden  considerarse 

apagados  cuando  se  encuentran  en  el  estado  de  desactivados.  Lo  mismo  se  aplica  para 

dispositivos sin capacidad de  transmisión y que  funcionan mediante pilas de botón sin mayor 

capacidad de desactivación, p. ej. relojes de pulsera. 
 



AMC/GM AL ANEXO VI (PARTE‐NCC)
 

SUBPARTE B — PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

Página 30

 

 

(e) Interferencia electromagnética (EMI) 
 

Las dos clases de EMI que deben tenerse en cuenta pueden describirse de la siguiente forma: 
 

(1) Acoplamiento  de  puerta  delantera  es  la  posible  alteración  a  un  sistema  de  aeronave 

recibida por la antena del sistema y principalmente en la banda de frecuencia usada por 

el  sistema. Cualquier oscilación  interna del PED  tiene el potencial de  radiar  señales de 

bajo  nivel  en  las  bandas  de  frecuencia  de  aviación.  A  través  de  esta  alteración,  en 

especial  el  sistema  de  aterrizaje  por  instrumentos  (ILS)  y  el  sistema  de  navegación 

onmidireccional VHF (VOR) pueden indicar información errónea. 
 

(2) El  acoplamiento  de  puerta  trasera  es  la  posible  alteración  de  sistemas  de  aeronave 

debido a  los campos electromagnéticos generados por  los  transmisores a un nivel que 

podría  superar  en  la  distancia  corta  (p.  ej.  dentro  de  la  aeronave)  el  nivel  de  campo 

electromagnético usado para  la certificación del sistema de  la aeronave. Esta alteración 

puede, en ese momento, derivar en un mal funcionamiento del sistema. 
 
 
GM2 NCC.GEN.130 Dispositivos electrónicos portátiles 

 
COMPARTIMENTO  DE  DESCANSO  DE  LA  TRIPULACIÓN,  NAVEGACIÓN,  ENTIDADES  DE  PRUEBAS  E 
INCENDIOS CAUSADOS POR LOS PEDS 

 

(a) Cuando la aeronave disponga de un compartimento de descanso para la tripulación, se 

considerará parte de la cabina de pasajeros. 
 
(b) El acoplamiento de puerta delantera puede afectar al sistema de navegación VOR. Por lo tanto, 

la  tripulación  de  vuelo  supervisa  otros  sensores  de  navegación  para  detectar  alteraciones 

potenciales  por  parte  de  los  PED,  especialmente  durante  operaciones  de  salida  con  baja 

visibilidad basadas en guía VOR. 
 

(c) Se requieren equipos, conocimientos y experiencia específicas cuando se aplican las normativas 

industriales para evaluar los requisitos técnicos previos para el uso de los PEDS.  Para asegurar 

la  conformidad  con  las  normativas  industriales,  se  anima  al  operador  a  cooperar  con  una 

entidad cualificada y con  la experiencia apropiada, en  función de  las necesidades detectadas. 

Para  dicha  entidad  no  es  necesario  tener  antecedentes  en  aviación,  pero  se  considera  un 

aspecto ventajoso. 
 

(d) Las directrices a seguir en caso de  incendio provocado por PED  las ofrece  la Organización de 

Aviación Civil Internacional en su documento «Guía de respuesta de emergencia para afrontar 

incidentes aéreos relacionados con mercancías peligrosas», OACI Doc 9481‐AN/928. 
 
 
GM3 NCC.GEN.130 Dispositivos electrónicos portátiles 

 
EVALUACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO DE LA CARGA 

 

(a) Evaluación de la seguridad 
 

Pueden encontrarse guías adicionales para realizar una evaluación de la seguridad en: 
 

(1) EASA, «Certification  specifications  and  acceptable  means  of  compliance for  large 
aeroplanes», CS‐25, Libro 2, AMC‐Subparte F, AMC 25.1309; 

 

(2) EUROCAE/SAE, «Guidelines for development of civil aircraft and systems»’, ED‐79/ARP 

4754 (o revisiones posteriores); y 
 

(3) SAE, «Guidelines and methods for conducting the safety assessment process on civil 

airborne systems and equipment’, ARP 4761 (o revisiones posteriores). 
 

(b) Certificación HIRF 
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La Hoja de datos del certificado de tipo (TCDS), disponible en el sitio web de EASA para cada modelo 

de aeronave con certificación EASA, incluye la información que indica si la certificación HIRF se 

ha llevado a cabo a través de una condición especial. El operador puede contactar con el titular 

de la certificación de tipo para obtener la información necesaria. 
 

(c) Análisis del modo de fallo y efectos 
 

Pueden encontrarse directrices adicionales para realizar un análisis del modo de fallo y efectos en: 
 

(1) SAE ARP 4761 (o versiones posteriores); y 
 

(2) U.S. Department of Defense, ‘Procedures for performing a failure mode, effects and 

criticality analysis’, Norma Militar MIL‐STD‐1629A (o revisiones posteriores). 
 
 
AMC1 NCC.GEN.135 Información sobre los equipos de emergencia y supervivencia de a bordo 

 
CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

 

La información, reunida en forma de lista debe incluir, según sea aplicable: 
 

(a) el número, color y tipo de balsas salvavidas y la señalización pirotécnica; 
 

(b) detalles sobre el material médico de emergencia y suministro de agua; y 
 

(c) el tipo y frecuencias de los equipos portátiles de radio de emergencia. 
 
 
AMC1 NCC.GEN.140(a)(3) Documentos, manuales e información a bordo 

 
CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD 

 

El  certificado  de  aeronavegabilidad  debe  ser  un  certificado  de  aeronavegabilidad  normal,  un 

certificado  de  aeronavegabilidad  restringido  o  un  permiso  de  vuelo  emitido  de  acuerdo  con  los 

requisitos de aeronavegabilidad aplicables. 
 
 
AMC1 NCC.GEN.140(a)(11)  Documentos, manuales e información a bordo 

 
CARTAS AERONÁUTICAS ACTUALIZADAS Y ADECUADAS 

 

(a) Las cartas aeronáuticas a bordo deben incluir los datos apropiados referidos a las normativas de 

tráfico aéreo aplicables, el reglamento del aire, altitudes de vuelo, área/ruta y naturaleza de la 

operación. Debe prestarse  la  consideración adecuada a  la  incorporación de  representaciones 

textuales y gráficas de: 
 

(1) los datos aeronáuticos que incluyan, según lo apropiado para la naturaleza de la operación: 
 

(i) estructura del espacio aéreo; 
 

(ii) puntos significativos, ayudas a la navegación (navaids) y rutas de servicio de tráfico 
aéreo (ATS); 

 

(iii) frecuencias de navegación y comunicación; 
 

(iv) áreas prohibidas, restringidas y de peligro; y 
 

(v) lugares de otras actividades relevantes que pudieran poner en peligro el vuelo; y 
 

(2) datos topográficos, incluidos los datos del terreno y obstáculos. 
 

(b) Puede  utilizarse  una  combinación  de  diferentes  cartas  y  datos  textuales  con  objeto  de 

proporcionar datos apropiados y actuales. 
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(c) Los datos aeronáuticos deben ser los adecuados para el ciclo de reglamentación y control de la 

información aeronáutica (AIRAC) actual. 
 

(d) Los datos  topográficos deben ser razonablemente  recientes, considerando  la naturaleza de  la 

operación planificada. 
 
 
AMC1 NCC.GEN.140(a)(12) Documentos, manuales e información a bordo 

 
PROCEDIMIENTOS Y SEÑALES VISUALES PARA SU USO POR AERONAVES DE  INTERCEPTACIÓN Y POR 
AERONAVES INTERCEPTADAS 

 

Los  procedimientos  y  la  información  de  las  señales  visuales  para  su  uso  por  las  aeronaves  de 

interceptación y  las  interceptadas deben reflejar  las  indicaciones al respecto  incluidas en el Anexo 2 

de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Esta información puede ser parte del manual 

de operaciones. 
 

 
AMC1 NCC.GEN.140 Documentos, manuales e información a bordo 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los documentos, manuales e información pueden estar en un soporte distinto del papel. Un medio 

electrónico de almacenaje es aceptable siempre que la accesibilidad, usabilidad y fiabilidad puedan 

estar garantizadas. 
 
GM1 NCC.GEN.140(a)(1)  Documentos, manuales e información a bordo 

 
AFM O DOCUMENTO EQUIVALENTE 

 

«Manual de vuelo de la aeronave (AFM) o documento equivalente» significa el manual de vuelo de la 

aeronave  u  otros  documentos  que  contengan  la  información  requerida  para  la  operación  de  ésta 

dentro  de  los  términos  de  su  certificado  de  aeronavegabilidad,  a menos  que  dichos  datos  estén 

disponibles en las partes del manual de operaciones de a bordo. 
 
 
GM1 NCC.GEN.140(a)(9)  Documentos, manuales e información a bordo 

 
DIARIO DE A BORDO, O EQUIVALENTE 

 

«Diario de a bordo, o equivalente» significa en este contexto que la información necesaria puede 

registrarse en un documento diferente al libro de vuelo, como por ejemplo el plan de vuelo operativo, 

o el registro técnico de la aeronave. 
 

 
GM1 NCC.GEN.140(a)(13) Documentos, manuales e información a bordo 

 
INFORMACIÓN SOBRE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

 

Esta  información  normalmente  se  encuentra  en  la  publicación  de  información 
aeronáutica del Estado. 

 
 
GM1 NCC.GEN.140(a)(19) Documentos, manuales e información a bordo 

 
DOCUMENTACIÓN QUE PUDIERA SER PERTINENTE AL VUELO 

 

Cualquier otra documentación que pudiera ser pertinente al vuelo o requerido por los Estados 

afectados por el vuelo y que puede incluir, por ejemplo, formularios a cumplimentar con requisitos de 

informe. 
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ESTADOS AFECTADOS POR EL VUELO 
 

Los Estados afectados son el de origen, tráfico, sobrevuelo y destino del vuelo. 
 
 
GM1 NCC.GEN.145(a) Conservación, presentación y utilización de grabaciones de los registradores 
de vuelo 

 
EXTRACCIÓN DE LOS REGISTRADORES TRAS UN SUCESO QUE DEBA NOTIFICARSE 

 

La  necesidad  de  extraer  los  registradores  de  la  aeronave  estará  determinada  por  la  autoridad 

investigadora en función de la gravedad de un suceso y sus circunstancias, incluido el impacto sobre la 

operación. 
 
 
AMC1 NCC.GEN.145(b) Conservación, presentación y utilización de grabaciones de los registradores 
de vuelo 

 
COMPROBACIONES OPERACIONALES 

 

Siempre que sea requerido llevar un registrador, el operador debe: 
 

(a) Realizar una inspección anual de la grabación del registrador de datos de vuelo (FDR) y de la 

grabación del registrador de voz de la cabina de vuelo (CVR), a menos que se dé una o más de 

las siguientes circunstancias: 
 

(1) Si  están  instalados  dos  FDR  de  estado  sólido,  ambos  dotados  con  equipos  internos  de 

pruebas  integradas suficientes para supervisar  la recepción y registro de  los datos y que 

compartan  la misma unidad de adquisición,  solo  será necesario  realizar una  inspección 

exhaustiva de la grabación en uno de ellos.  Para el segundo FDR, la comprobación de su 

equipo  interno  de  pruebas  integrado  es  suficiente.  La  inspección  debe  realizarse  de 

manera alterna, de tal forma que la inspección se realice en cada FDR en años alternos. 
 

(2) Si se cumplen las siguientes condiciones, no será necesaria la inspección de la grabación 
del FDR: 

 

(i) los datos de vuelo de la aeronave se recogen en el marco de un programa de 

supervisión de datos de vuelo (FDM); 
 

(ii) la adquisición de datos de parámetros de vuelo obligatorios es la misma para el 

FDR y para el registrador usado para el programa FDM; 
 

(iii) la integridad de todos los parámetro de vuelo obligatorios la verifica el programa 

FDM; y 
 

(iv) el FDR es de estado sólido y está dotado con equipos internos de pruebas 

integradas suficientes para supervisar la recepción y registro de los datos. 
 

(3) Si están  instalados dos CVR de estado  sólido, ambos dotados  con equipos  internos de 

pruebas  integradas suficientes para supervisar  la recepción y registro de  los datos, solo 

será necesario realizar una inspección exhaustiva de la grabación en uno de ellos. Para el 

segundo CVR, la comprobación de su equipo interno de pruebas integrado es suficiente. 

La inspección debe realizarse de manera alterna, de tal forma que la inspección se realice 

alternativamente en cada CVR en años alternos. 
 

(b) Realizar cada 5 años una inspección de la grabación del enlace de datos. 
 

(c) Inspeccionar cada 5 años, o de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del sensor, que 

los  parámetros  dedicados  al  FDR  y  no  supervisados  por  otros medios,  se  están  registrando 

dentro  de  las  tolerancias  de  calibración,  y  que  no  existen  discrepancias  en  las  rutinas  de 

conversión de ingeniería de dichos parámetros. 
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GM1 NCC.GEN.145(b)  Conservación, presentación y utilización de grabaciones de los registradores 
de vuelo 

 
INSPECCIÓN DE LA GRABACIÓN DE LOS REGISTRADORES DE VUELO 

 

(a) La inspección de la grabación del FDR normalmente consta de lo siguiente: 
 

(1) Realización de una copia del archivo de la grabación completa. 
 

(2) Examen de un vuelo completo en unidades de ingeniería para evaluar la validez de todos 

los parámetros obligatorios.  Esta  acción podría  revelar defectos o  interferencias  en  las 

cadenas de medición  y procesado  e  indicar  las  acciones de mantenimiento necesarias. 

Debe considerarse lo siguiente: 
 

(i) si  fuera  aplicable,  cada  parámetro  debe  expresarse  en  unidades  de  ingeniería  y 

verificarse  en  función  de  diferentes  valores  de  su  rango  operativo.  Para  ello, 

algunos parámetros pueden necesitar  ser  inspeccionados en diferentes  fases del 

vuelo; y 
 

(ii) si  el  parámetro  lo  suministra  una  barra  de  datos  digital  y  los mismos  datos  se 

utilizan para  la operación de  la aeronave, entonces una comprobación  razonable 

puede ser suficiente; de lo contrario quizás haya que realizar una comprobación de 

correlación; 
 

(A) se entiende como comprobación razonable en este contexto, una evaluación 

subjetiva y cualitativa que requiere de un  juicio técnico, de  los registros de 

un vuelo completo; y 
 

(B) se entiende por una comprobación de correlación en este contexto como el 

proceso de  comparar  los datos  registrados por  el  registrador de datos de 

vuelo  frente a  los datos correspondientes derivados de  los  instrumentos e 

indicadores  de  vuelo  o  los  valores  previstos  obtenidos  durante  parte(s) 

específica(s) de un perfil de vuelo o durante  las  comprobaciones en  tierra 

que se llevan a cabo con dicho objetivo. 
 

(3) Retención  de  la  copia más  reciente  del  archivo  de  registro  completo  y  del  informe  de 

inspección de registro correspondiente. 
 
(b) La inspección de la grabación del CVR normalmente consta de lo siguiente: 

 

(1) comprobación de que el CVR funciona correctamente durante la duración nominal del 
registro; 

 

(2) examen, si fuera posible y sujeto a una aprobación previa por parte de  la tripulación de 

vuelo, de una muestra de  la grabación en vuelo del CVR en busca de pruebas de que  la 

señal es aceptable en todos los canales; y 
 

(3) preparación y retención de un informe de inspección. 
 

(c) La inspección de la grabación del DLR normalmente consta de lo siguiente: 
 

(1) Comprobación  de  la  consistencia  de  la  grabación  del  enlace  de  datos  con  otras 

grabaciones, por ejemplo durante un cierto vuelo,  la  tripulación de vuelo  reproduce en 

voz  alta  algunos mensajes  del  enlace  de  datos  enviados  y  recibidos.  Tras  el  vuelo,  se 

comparan  la  grabación  del  enlace  de  datos  y  el  registro  del  CVR  para  comprobar  su 

coherencia. 
 

(2) Retención  de  la  copia más  reciente  del  archivo  de  registro  completo  y  del  informe  de 

inspección correspondiente. 
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AMC1 NCC.GEN.150(e)  Transporte de mercancías peligrosas 

 
NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES IMPUTABLES A MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 

(a) Cualquier tipo de incidente o accidente imputable a mercancías peligrosas, o el hallazgo de: 
 

(1) mercancías peligrosas no declaradas o mal declaradas en la carga, 
 

(2) mercancías peligrosas prohibidas en el correo, o 
 

(3) mercancías peligrosas prohibidas en el equipaje de los pasajeros o de la tripulación, o en 
la persona de un pasajero o miembro de la tripulación deberá informarse al respecto.  
Para ello, las Instrucciones Técnicas consideran que informar de mercancías peligrosas no 
declaradas o mal declaradas en la carga también se aplica a los artículos de los almacenes 
de los operadores que se clasifican como mercancías peligrosas. 

 

(b) El primer  informe  se enviará en el plazo de 72 horas a partir del  suceso. Puede enviarse por 

cualquier medio, incluido correo electrónico, teléfono o fax. Este informe debe incluir los datos 

que se conozcan en ese momento, bajo los encabezados identificados en (c). En caso necesario, 

se enviará  lo antes posible un  informe posterior  indicando  los detalles que no se conocían al 

enviar el primer informe. Si se ha hecho un informe oral, se enviará una confirmación escrita lo 

antes posible. 
 

(c) El primer informe y cualquier otro informe posterior serán lo más precisos posible y contendrán 

los siguientes datos, según sean relevantes: 
 

(1) fecha del incidente o accidente o del hallazgo de mercancías peligrosas no declaradas o 

mal declaradas; 

(2) lugar y fecha del vuelo; 

(3) descripción de las mercancías y el número de referencia del título de transporte aéreo, la 

bolsa, la etiqueta del equipaje, el billete, etc. 

(4) nombre de envío correcto (incluyendo en su caso la denominación técnica) y número de la 

ONU/ID, si se conoce; 

(5) clase o división y cualquier riesgo subsidiario; 

(6) tipo de embalaje y marcas de especificaciones de embalaje del mismo; 

(7) cantidad; 

(8) el nombre y la dirección del pasajero, etc; 

(9) otros detalles relevantes; 

(10) causa supuesta del incidente o accidente; 

(11) acción adoptada; 

(12) cualquier otra acción adoptada notificada, y 

(13) nombre, posición, dirección y teléfono de la persona que presenta el informe. 
 

(d) Este informe debe llevar adjuntas copias de los documentos relevantes y cualesquiera 
fotografías tomadas. 

 

(e) Un accidente o incidente imputable a mercancías peligrosas también puede constituir 

un accidente de aeronave,  incidente grave o  incidente. Deben cumplirse  los criterios 

de informar ambos tipos de sucesos. 
 

(f) Debe usarse el siguiente formulario de informe de mercancías peligrosas, pero pueden 

utilizarse otros formularios,  incluyendo  la transferencia electrónica de datos, siempre 

que, se incluya al menos la información mínima de este AMC: 
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INFORME DE SUCESO RELACIONADO CON MERCANCÍAS PELIGROSAS  Nº DGOR 

 

1. Operador: 
 

2. Fecha del suceso:  3. Hora local del suceso: 

 

4. Fecha del vuelo: 

 

5. Aeródromo de salida:  6. Aeródromo de destino: 

 

7. Tipo de aeronave:  8. Registro de matrícula de la aeronave: 

 

9. Lugar del suceso:  10. Origen de las mercancías: 

 

11. Descripción del suceso, incluidos detalles de lesiones, daños, etc. (si fuera necesario continúe en el 
reverso de este formulario): 

 

12. Nombre de envío correcto (incluyendo la denominación técnica): 
 

13. Nº ONU/ID (si se 

conoce): 

 

14. Clase/división 

(si se conoce): 

 

15. Riesgos subsidiarios: 16. Grupo de embalaje: 
 

17. Categoría 

(solo clase 7): 

 

18. Tipo de embalaje: 
 

19. Marcas de 

especificación del 

embalaje: 

20. Nº de bultos: 
 

21. Cantidad 

(o índice de 

transporte, si 

corresponde): 
 

22. Nombre y dirección del pasajero, etc: 

 

23. Otra información relevante (incluida la presunta causa y cualquier acción llevada a cabo): 

 

24. Nombre y cargo de la persona que realiza el 
informe: 

25. Nº de teléfono: 

 

26. Empresa:  27. Ref. de informadores: 
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28. Dirección:  29. Firma: 

30. Fecha: 

 
 
 

Descripción del suceso (continuación) 
 

 
 

Notas para la cumplimentación del formulario: 
 

1. Se entiende por accidente imputable a mercancías peligrosas lo definido en el Anexo I. 

Para ello se entiende por  lesión grave  lo definido en el Reglamento (UE) nº 996/2010 

del Parlamento Europeo y del Consejo3. 
 

2. El informe inicial debe remitirse a menos que lo impidan circunstancias excepcionales. 

Este formulario de informe de suceso, debidamente cumplimentado, debe enviarse lo 

antes posible, incluso sin estar toda la información disponible. 
 

3. El informe debe llevar adjuntas copias de los documentos relevantes y cualesquiera fotografías 
tomadas. 

 

4. Cualquier otra  información, o cualquier  información no  incluida en el  informe  inicial, 

debe remitirse lo antes posible a las autoridades identificadas en NCC.GEN.150(e). 
 

5. Siempre  que  resulte  seguro  hacerlo,  todas  las  mercancías  peligrosas,  embalajes, 

documentos,  etc  relacionados  con  el  suceso,  deben  permanecer  retenidas  hasta 

después  de  haberse  enviado  el  informe  inicial  a  las  autoridades  identificadas  en 

NCC.GEN.150(e) y éstas hayan indicado si dichos elementos deben continuar retenidos 

o no. 
 
 
GM1 NCC.GEN.150 Transporte de mercancías peligrosas 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

(a) El requisito para el transporte de mercancías peligrosas por aire, de conformidad con 

las Instrucciones Técnicas es independiente de si: 
 

(1) el vuelo se desarrolla total o parcialmente dentro o fuera del territorio de un Estado, o 
 

(2) está en posesión de una aprobación para transportar mercancías peligrosas con 

arreglo al Anexo V (Parte‐SPA), Subparte G. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3   DO L 295 de 12.11.2010, p. 35. 

   



AMC/GM AL ANEXO VI (PARTE‐NCC)
 

SUBPARTE B — PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

Página 39

 

 

 

(b) Las  Instrucciones  Técnicas  indican  que,  en  ciertas  circunstancias  las  mercancías 

peligrosas,  normalmente  prohibidas  en  una  aeronave,  pueden  transportarse.    Estas 

circunstancias  incluyen  casos  de  extrema  urgencia,  o  cuando  otras  formas  de 

transporte  resultan  inapropiadas  o  cuando  el  cumplimiento  total  con  los  requisitos 

prescritos  es  contrario  al  interés  público.  En  estas  circunstancias,  todos  los  Estados 

afectados pueden otorgar dispensas de  las disposiciones de  la  Instrucciones Técnicas, 

siempre que  se  logre un nivel  general de  seguridad operacional que  sea,  al menos, 

equivalente al proporcionado por  las  Instrucciones Técnicas. Aunque  las dispensas se 

conceden con mayor probabilidad para el transporte de mercancías peligrosas que no 

se  permiten  en  circunstancias  normales,  también  pueden  concederse  en  otras 

circunstancias;  por  ejemplo  cuando  el  embalaje  a  usar  no  resulta  apropiado,  o  la 

cantidad en el embalaje es superior a lo permitido. Las Instrucciones Técnicas también 

recogen disposiciones para algunas mercancías peligrosas a transportar cuando solo el 

Estado de origen y la autoridad competente han concedido una aprobación. 
 

(c) Si  se  requiere  una  dispensa,  Los  Estados  afectados  son  el  de  origen,  tráfico,  sobrevuelo  y 

destino del envío, y el del operador. Para el Estado de sobrevuelo, si ninguno de  los criterios 

para  conceder  una  dispensa  es  relevante,  puede  concederse  una  dispensa  basándose 

únicamente en si se cree que se ha logrado un nivel equivalente de seguridad operacional en el 

transporte aéreo. 
 

(d) Las Instrucciones Técnicas indican que las dispensas y aprobaciones las conceden la «autoridad 

nacional apropiada», que es  la destinada a ser  la autoridad responsable del aspecto concreto 

para el cual se busca la dispensa o aprobación.  El operador debe asegurarse de que se cumplen 

todas las condiciones relevantes en una dispensa o aprobación. 
 

(e) La dispensa o  aprobación  a  la que  se hace  referencia en  el punto  (b)  a  (d)  es  adicional  a  la 

aprobación requerida por el Anexo V (Parte‐SPA), Subparte G. 
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Subparte B — Procedimientos operativos 
 

 
AMC1 NCC.OP.100 Utilización de aeródromos y lugares de operación 

 
UTILIZACIÓN DE LUGARES DE OPERACIÓN 

 

(a) El piloto al mando deberá disponer, a partir de un estudio previo u otras publicaciones, y para 

cada  lugar  de  operación  a  usar,  de  diagramas  o  fotografías  aéreas  y  sobre  el  terreno, 

representaciones (dibujos) y descripciones de: 
 

(1) las dimensiones generales del lugar de operación; 
 

(2) la ubicación y altura de los obstáculos relevantes para los perfiles de aproximación y 

despegue y en el área de maniobras; 
 

(3) las trayectorias de aproximación y de despegue; 
 

(4) la condición de la superficie (nube de polvo/nieve/arena); 
 

(5) prestación del control de terceras partes en tierra, si fuera aplicable; 
 

(6) iluminación, si fuera aplicable; 
 

(7) procedimiento para activar el lugar de operación de conformidad con las normativas 

nacionales, si fuera aplicable; 
 

(8) otra información de utilidad, por ejemplo datos de la agencia ATS y frecuencia; y 
 

(9) idoneidad del lugar con referencia a la performance disponible de la aeronave. 
 

(b) Si  el  operador  permite  específicamente  la  operación  desde  lugares  no  incluidos  en  estudios 

previos, el piloto al mando debe realizar desde el aire un juicio sobre la idoneidad del lugar. Al 

menos deben tenerse en cuenta los puntos (a)(1) a (a)(6) y (a)(9). 
 
 
GM1 NCC.OP.100 Utilización de aeródromos y lugares de operación 

 
PUBLICACIONES 

 

Las «otras publicaciones» mencionadas en AMC1 NCC.OP.100 hace referencia a los medios de 
publicación, como por ejemplo: 

 

(a) publicación de información aeronáutica civil y militar; 
 

(b) guías de reglas de vuelo visual (VFR); 
 

(c) publicaciones aeronáuticas disponibles comercialmente; y 
 

(d) publicaciones aeronáuticas no disponibles comercialmente. 
 
 
AMC1 NCC.OP.110 Mínimos de utilización de aeródromo — Generalidades 

 
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL MERCADO 

 

Un método aceptable de especificar mínimos de utilización de aeródromo es a través del uso de 

información disponible en el mercado.
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AMC2 NCC.OP.110 Mínimos de utilización de aeródromo — Generalidades 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

(a) Los mínimos de utilización de aeródromo no deben  ser  inferiores a  los especificados en 

NCC.OP.111 o AMC3 NCC.OP.110(c). 
 

(b) Siempre  que  sea  posible,  las  aproximaciones  deben  realizarse  como  aproximaciones 

estabilizadas (SAps). Para una aproximación particular a una pista concreta pueden usarse 

diferentes procedimientos. 
 

(c) Siempre que resulte práctico,  las aproximaciones de no precisión deben realizarse con  la 

técnica  de  aproximación  final  en  descenso  continuo  (CDFA).  Para  una  aproximación 

particular a una pista concreta pueden usarse diferentes procedimientos. 
 

(d) Para aproximaciones sin usar la técnica CDFA: al calcular los mínimos de conformidad con 

NCC.OP.111, el alcance visual en pista (RVR) mínimo aplicable deberá aumentarse en 200 

m para  las Categorías A y B de aviones y en 400 m para  las Categorías C y D de aviones; 

siempre  que  el  valor  resultante  RVR  de  visibilidad meteorológica  convertida  (CMV)  no 

supere  los  5.000 m.  Las  técnicas  de  SAp  o  CDFA  deben  utilizarse  tan  pronto  como  las 

instalaciones sean mejoradas para posibilitar dichas técnicas. 
 
AMC3 NCC.OP.110 Mínimos de utilización de aeródromo — Generalidades 

 
OPERACIONES DE DESPEGUE 

 

(a)  Consideraciones generales: 
  (1)  Los mínimos de  despegue deberán  expresarse  como  límites de  visibilidad  (VIS) o de

alcance  visual  en pista  (RVR),  teniendo  en  cuenta  todos  los  factores  relevantes para

cada  aeródromo  que  se  planifique  utilizar  y  para  las  características  de  la  aeronave.

Cuando  haya  necesidad  específica  de  ver  y  evitar  obstáculos  en  la  salida  y/o  en  un

aterrizaje forzoso, deberán especificarse condiciones adicionales, por ejemplo, techo de

nubes.
(2)  El piloto al mando no iniciará el despegue a menos que las condiciones meteorológicas

en el aeródromo de salida sean iguales o mejores que los mínimos de aterrizaje en ese

mismo aeródromo,  salvo que esté disponible un aeródromo alternativo de despegue

con condiciones meteorológicas adecuadas. 

(3)  Cuando  la  visibilidad meteorológica  reportada  está  por  debajo  de  la  exigida  para  el

despegue  y  no  se  notifique  un  RVR,  solo  se  podrá  iniciar  el  despegue  si  el  piloto  al

mando puede determinar que  la visibilidad a  lo  largo de  la pista/área de despegue es

igual o mejor que el mínimo requerido. 

(4)  Cuando no haya  sido notificada  la visibilidad meteorológica ni esté disponible el RVR

solo se podrá iniciar el despegue si el piloto al mando puede determinar que el RVR/VIS

a lo largo de la pista/área de despegue son iguales o mejores que el mínimo requerido.

(b)    Referencia visual: 

  (1)  Deberán  seleccionarse  los mínimos de despegue que garanticen un guiado  suficiente

para controlar la aeronave tanto en el caso de un despegue abortado en circunstancias

adversas como en la continuación del mismo tras un fallo del motor crítico. 

  (2)  Para las operaciones nocturnas, las luces en tierra debe estar disponibles para iluminar 

la pista y el área de aproximación final y de despegue (FATO), así como cualquier 

obstáculo. 
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(c) RVR/Visibilidad requeridos: 
 

(1) Aviones: 
 

(i) En  el  caso  de  aviones  los  mínimos  de  despegue  que  establezca  el  operador 

deberán  expresarse  como  valores  de  RVR/VIS  que  no  sean  inferiores  a  los  que 

figuran en el Cuadro 1.A. 
 

(ii) Cuando no se disponga de notificación RVR o de visibilidad meteorológica, el piloto 

al  mando  no  iniciará  el  despegue  a  no  ser  que  pueda  determinar  que  las 

condiciones reales cumplen los mínimos de despegue aplicables. 
 

(2) Helicópteros: 
 

(i) En el caso de helicópteros que tengan una masa con la que sea posible abortar el 

despegue y el aterrizaje en la FATO en caso de reconocerse fallo del motor crítico 

en  o  antes  del  punto  de  decisión  para  el  despegue  (TDP),  el  operador  debe 

especificar un RVR/VIS como mínimo de despegue de conformidad con el Cuadro 

1.H. 
 

(ii) Para todos los demás casos, el piloto al mando debe operar con unos mínimos de 

despegue de 800 m RVR/VIS y mantenerse fuera de nubes durante la maniobra de 

despegue hasta alcanzar las capacidades de performance de (c)(2)(i). 
 

(iii) El cuadro 5 para convertir  la visibilidad meteorológica reportada en RVR, no debe 

usarse para calcular los mínimos de despegue. 
 

 
Cuadro 1.A: Despegue — aviones (sin autorización de despegue con baja visibilidad (LVTO)) — 
RVR/VIS 
 

 

Instalaciones  RVR/VIS (m)* 

 

Solo de día: Ninguna**  500 

 

Día: al menos luces de borde de pista, o marcas de eje de 

pista 
 

Noche: al menos luces de borde de pista, o luces de eje de 

pista y luces de final de pista 

400 

 

*:  El valor notificado de RVR/VIS representativo de la parte inicial del recorrido de 

despegue puede ser sustituido por la evaluación del piloto. 
 

**:  El piloto es capaz de identificar continuamente la superficie de despegue y mantener 

el control direccional. 
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Cuadro 1.H: Despegue — helicópteros (sin autorización LVTO) — RVR/Visibilidad 
 

 

Aeródromos en tierra con procedimientos de 

salida de reglas de vuelo por instrumentos (IFR) 

RVR/VIS (m) 

 

Sin luces y sin marcas (solo día)  400  o  la  distancia  de 

despegue  abortado,  lo  que 

fuera mayor 

 

Sin marcas (noche)  800 

 

Luces de borde de pista/FATO y marcas de eje  400 

 

Luces de borde de pista/FATO y marcas de eje e 

información RVR relevante 

400 

 

Heliplataforma en el mar * 
 

 

Operaciones con dos pilotos  400 

 

Operaciones con un piloto  500 
 

*:  La ruta de vuelo de despegue libre de obstáculos. 
 
 
AMC4 NCC.OP.110 Mínimos de utilización de aeródromo — Generalidades 

 
CRITEROS PARA ESTABLECER RVR/CMV 

 

(a) Para  poder  utilizar  los  valores  más  bajos  de  RVR/CMV  especificados  en  el  cuadro  4.A,  la 

aproximación por  instrumentos deberá cumplir al menos  los requisitos siguientes en cuanto a 

instalaciones y condiciones asociadas:  
 

(1) Aproximaciones por instrumentos con un perfil vertical designado de hasta 4,5° inclusive 

para los aviones de Categorías A o B, o 3,77° inclusive para los aviones de Categorías C o 

D, si se dispone de las siguientes instalaciones: 
 

(i) sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS)/sistema de aterrizaje por microondas 

(MLS)/sistema de aterrizaje GBAS (GLS)/radar de aproximación de precisión (PAR)); o 
 

(ii) procedimiento de aproximación con guía vertical (APV); y 
 

si la ruta de aproximación final está desplazada no más de 15° para los aviones de 

Categoría A o B, o no más de 5° para los aviones de Categoría C o D. 
 

(2) Aproximaciones  por  instrumentos  utilizando  la  técnica  CDFA  con  un  perfil  vertical 

nominal de hasta 4,5°    inclusive para  los aviones de Categoría A o B, o 3,77°  inclusive  

para  los  aviones  de  Categoría  C  o  D,  si  las  instalaciones  son  radiofaro  no  direccional 

(NDB), NDB/equipo medidor de distancia  (DME),  radiofaro omnidireccional VHF  (VOR), 

VOR/DME,  localizador  (LOC), LOC/DME, goniómetro VHF  (VDF), aproximación con radar 

de vigilancia (SRA) o sistema global de navegación por satélite (GNSS)/navegación lateral 

(LNAV),  con  un  segmento  de  aproximación  final  de,  al  menos,  3  NM,  que  cumplan 

también los siguientes criterios: 
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(i) si  la  ruta  de  aproximación  final  está  desplazada  no más  de  15°  para  los  aviones  de 

Categoría A o B, o no más de 5° para los aviones de Categoría C o D; 
 

(ii) se disponga del punto de aproximación  final  (FAF) u otro punto apropiado donde  se 

inicie el descenso, o se disponga de la distancia al umbral (THR) mediante el sistema de 

gestión de vuelo (FMS)/navegación de área (NDB/DME) o DME, y 
 

(iii) el punto de aproximación frustrada (MAPt) se determina en función del tiempo, la 
distancia desde el FAF al THR sea ≤  a 8 MN. 

 

(3) Aproximaciones por  instrumentos  si  las  instalaciones  son NDB, NDB/DME, VOR, VOR/DME, 

LOC, LOC/DME, VDF, SRA o GNSS/LNAV, que no cumplen  los criterios  fijados en el anterior 

apartado (a)(2), o con una altura mínima de descenso (MDH) ≥ 1 200 pies. 
 

(b) Tras una aproximación utilizando la técnica CDFA, la aproximación frustrada se realizará al alcanzar 

la  altura  de  decisión  (altitud)  (DH/A)  o  el MAPt,  lo  que  se  alcance  primero.  La  parte  lateral  del 

procedimiento  de  aproximación  frustrada  debe  volarse  vía  el  MAPt,  salvo  que  la  carta  de 

aproximación indique lo contrario. 
 
AMC5 NCC.OP.110 Mínimos de utilización de aeródromo — Generalidades 
DETERMINACIÓN DE MÍNIMOS DE RVR/CMV/VIS PARA NPA, APV, CAT I — AVIONES 

 

(a) El valor mínimo de RVR/CMV/VIS debería será el más alto de los valores especificados en el cuadro 3 

y el cuadro 4.A, pero no mayores que  los valores máximos  indicados en el cuadro 4.A, cuando sea 

aplicable. 
 

(b) Los valores del cuadro 3 se derivan de la fórmula siguiente: 
 

RVR/VIS requeridos (m) = [(DH/MDH (en pies) x 0,3048) / tanα] – longitud de las luces de 
aproximación (m); 

 

donde α es el ángulo de cálculo, con un valor por defecto de 3,00°, que se incrementa 

escalonadamente en pasos de 0,10° para cada línea del cuadro 3 hasta los 3,77° y 

posteriormente permanece constante. 
 

(c) Si  la aproximación se realiza con un segmento de vuelo nivelado a o por encima de  la MDA/H, se 

añadirán  200 metros  para  los  aviones  de  Categorías  A  o  B,  o  400 metros  para  los  aviones  de 

Categorías C o D al valor mínimo de RVR/CMV/VIS que resulte de  la aplicación de  los cuadros 3 y 

4.A. 
 

(d) Puede usarse un RVR inferior a 750 metros como se indica en el cuadro 3: 
 

(1) para operaciones CAT  I a pistas dotadas de  sistema de  iluminación de aproximación  (FALS) 

completo, luces del área de toma de contacto (RTZL) y luces de eje de pista (RCLL), 
 

(2) para operaciones CAT I a pistas sin RTZL ni RCLL, si se utiliza un sistema de aterrizaje con guía 

de cabeza levantada HUDLS aprobado o un sistema equivalente aprobado, o cuando se realiza 

una aproximación acoplada o una aproximación volando con el director de vuelo a una DH. El 

ILS no debe tener publicadas restricciones, y 
 

(3) en  las operaciones de  aproximación APV  a pistas dotadas de  FALS, RTZL  y RCLL  cuando  se 

utilice un sistema HUD aprobado. 
 

(e) Pueden aprobarse valores RVR inferiores a los del cuadro 3, para operaciones HUDLS y de aterrizaje 

automático si están aprobadas con arreglo al Anexo V (Parte‐SPA) Subparte E. 
 

(f) Las ayudas visuales incluyen las marcas diurnas de pista normalizadas y las luces de aproximación y 

de pista, según lo especificado en el cuadro 2. La autoridad competente puede aprobar que se usen 

valores RVR relevantes para un sistema de  iluminación de aproximación básico (BALS) en pistas en 

las  que  las  luces  de  aproximación  están  restringidas  a  una  longitud  inferior  a  210 m  debido  al 

terreno o al agua, pero donde al menos está disponible una barra transversal. 



AMC/GM AL ANEXO VI (PARTE‐NCC)
 

SUBPARTE B — PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

Página 45

 

 

 
(g) Para las operaciones nocturnas o toda operación que requiera crédito para las luces de pista y 

aproximación, estas deben estar encendidas y operativas, salvo en los casos previstos en el cuadro 6. 
 

(h) Para las operaciones con un solo piloto, se deberá calcular el valor mínimo de RVR/VIS de 

acuerdo con los siguientes criterios adicionales: 
 

(1) puede  usarse  un  RVR  inferior  a  800  metros  como  se  indica  en  el  cuadro  3  en  las 

aproximaciones CAT  I siempre que se utilice cualquiera de  los dispositivos siguientes al 

menos hasta la DH aplicable: 
 

(i) un piloto automático apropiado acoplado a un ILS, MLS o GLS que no se haya 

publicado como restringido, o 
 

(ii) un HUDLS aprobado incluido, donde sea apropiado, un sistema de visión mejorada 

(EVS), o un sistema equivalente aprobado; 
 

(2) en ausencia de RTZL y/o de RCLL, la RVR/CMV mínima no será inferior a 600 m; y 
 

(3) Puede utilizarse un RVR  inferior a 800 metros, como  se  indica en el cuadro 3, para  las 

operaciones APV en   pistas dotadas de FALS, RTZL y RCLL, cuando  se utilice un HUDLS 

aprobado (o un sistema equivalente aprobado)  o se efectúe una aproximación acoplada 

hasta una DH igual o superior a 250 pies. 
 

 
Cuadro 2: Sistemas de luces de aproximación 
 

 

Clase de la instalación de 
iluminación 

 

Longitud, configuración e intensidad de las luces de 
aproximación 

 

FALS 
 

Sistema de iluminación para aproximaciones de precisión CAT I 

(HIALS ≥ 720 m), eje de pista con distancia codificada, eje de pista 

con barretas 

 

IALS 
 

Sistema de iluminación de aproximación simple (HIALS 420 ‐ 

719 m), fuente única, barreta 

 

BALS 
 

Cualquier otro sistema de luces de aproximación (HIALS, MIALS o 
ALS 210 ‐ 419 m) 

 

NALS 
 

Cualquier otro sistema de luces de aproximación (HIALS, MIALS o 
ALS < 210 m) o sin luces de aproximación 

 

Nota: HIALS: sistema de iluminación de aproximación de alta intensidad; MIALS: sistema de 

iluminación de aproximación de media intensidad; ALS: sistema de iluminación de 

aproximación. 
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Cuadro 3: RVR/CMV y DH/MDH 
 

 

DH o MDH 
 

Clase de la instalación de iluminación 

 

FALS  IALS  BALS 
 

NALS 

 

Véanse los apartados (d), (e) y (h) anteriores para RVR < 
750/800 m 

 

pies 
 

RVR/VIS (m) 

 

200 
 

‐ 
 

210 
 

550  750  1 000 
 

1 200 

 

211 
 

‐ 
 

220 
 

550  800  1 000 
 

1 200 

 

221 
 

‐ 
 

230 
 

550  800  1 000 
 

1 200 

 

231 
 

‐ 
 

240 
 

550  800  1 000 
 

1 200 

 

241 
 

‐ 
 

250 
 

550  800  1 000 
 

1 300 

 

251 
 

‐ 
 

260 
 

600  800  1 100 
 

1 300 

 

261 
 

‐ 
 

280 
 

600  900  1 100 
 

1 300 

 

281 
 

‐ 
 

300 
 

650  900  1 200 
 

1 400 

 

301 
 

‐ 
 

320 
 

700  1 000  1 200 
 

1 400 

 

321 
 

‐ 
 

340 
 

800  1 100  1 300 
 

1 500 

 

341 
 

‐ 
 

360 
 

900  1 200  1 400 
 

1 600 

 

361 
 

‐ 
 

380 
 

1 000  1 300  1 500 
 

1 700 

 

381 
 

‐ 
 

400 
 

1 100  1 400  1 600 
 

1 800 

 

401 
 

‐ 
 

420 
 

1 200  1 500  1 700 
 

1 900 

 

421 
 

‐ 
 

440 
 

1 300  1 600  1 800 
 

2 000 

 

441 
 

‐ 
 

460 
 

1 400  1 700  1 900 
 

2 100 

 

461 
 

‐ 
 

480 
 

1 500  1 800  2 000 
 

2 200 

 

481 
   

500 
 

1 500  1 800  2 100 
 

2 300 

 

501 
 

‐ 
 

520 
 

1 600  1 900  2 100 
 

2 400 

 

521 
 

‐ 
 

540 
 

1 700  2 000  2 200 
 

2 400 

 

541 
 

‐ 
 

560 
 

1 800  2 100  2 300 
 

2 500 
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DH o MDH 
 

Clase de la instalación de iluminación 

 

FALS  IALS  BALS 
 

NALS 

 

Véanse los apartados (d), (e) y (h) anteriores para RVR < 
750/800 m 

 

pies 
 

RVR/VIS (m) 

 

561 
 

‐ 
 

580 
 

1 900  2 200  2 400 
 

2 600 

 

581 
 

‐ 
 

600 
 

2 000  2 300  2 500 
 

2 700 

 

601 
 

‐ 
 

620 
 

2 100  2 400  2 600 
 

2 800 

 

621 
 

‐ 
 

640 
 

2 200  2 500  2 700 
 

2 900 

 

641 
 

‐ 
 

660 
 

2 300  2 600  2 800 
 

3 000 

 

661 
 

‐ 
 

680 
 

2 400  2 700  2 900 
 

3 100 

 

681 
 

‐ 
 

700 
 

2 500  2 800  3 000 
 

3 200 

 

701 
 

‐ 
 

720 
 

2 600  2 900  3 100 
 

3 300 

 

721 
 

‐ 
 

740 
 

2 700  3 000  3 200 
 

3 400 

 

741 
 

‐ 
 

760 
 

2 700  3 000  3 300 
 

3 500 

 

761 
 

‐ 
 

800 
 

2 900  3 200  3 400 
 

3 600 

 

801 
 

‐ 
 

850 
 

3 100  3 400  3 600 
 

3 800 

 

851 
 

‐ 
 

900 
 

3 300  3 600  3 800 
 

4 000 

 

901 
 

‐ 
 

950 
 

3 600  3 900  4 100 
 

4 300 

 

951 
 

‐ 
 

1 000 
 

3 800  4 100  4 300 
 

4 500 

 

1 001 
 

‐ 
 

1 100 
 

4 100  4 400  4 600 
 

4 900 

 

1 101 
 

‐ 
 

1 200 
 

4 600  4 900  5 000 
 

5 000 

 

1 201 o más 
 

5 000  5 000  5 000 
 

5 000 
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Instalación/condiciones  RVR/VIS 

(m) 

Categoría de avión 

A  B 
 

C 
 

D 

 

ILS, MLS, GLS, PAR, 

GNSS/SBAS, GNSS/VNAV 

Mín.  De acuerdo con el cuadro 3 

Máx.  1 500  1 500 
 

2 400 
 

2 400 

 

NDB, NDB/DME, VOR, 

VOR/DME, LOC, LOC/DME, 

VDF, SRA, GNSS/LNAV con un 

procedimiento que cumple 

los criterios de AMC4 

NCC.OP.110 (a)(2). 

Mín.  750  750 
 

750 
 

750 

Máx.  1 500  1 500 
 

2 400 
 

2 400 

 
Mín.  1 000  1 000 

 

1 200 
 

1 200 

Máx.  Si se vuela utilizando una técnica CDFA, véase 

el cuadro 3; en caso contrario, se 

incrementarán los valores del cuadro 3 en 

200/400 m, pero sin superar los 5 000 m. 

 
Cuadro 4.A: CAT I, APV, NPA — aviones Valor mínimo y máximo aplicable RVR/CMV (límites absolutos 
inferior y superior) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para NDB, NDB/DME, VOR, 

VOR/DME, LOC, LOC/DME, 

VDF, SRA, GNSS/LNAV: 
 

— que no cumplen los 

criterios de AMC4 

NCC.OP.110 (a)(2)., o 
 

— con un DH o MDH ≥ 1 

200 pies 
 

 
AMC6 NCC.OP.110 Mínimos de utilización de aeródromo — Generalidades 

 
DETERMINACIÓN DE MÍNIMOS DE RVR/CMV/VIS PARA NPA, CAT I — HELICÓPTEROS 

 

(a) Para operaciones de aproximación de no precisión (NPA), deben aplicarse los mínimos especificados 
en el cuadro 4.1.H: 

 

(1) si el punto de aproximación  frustrada se encuentra a menos de 1/2 NM del umbral de 

aterrizaje,  pueden  usarse  los  mínimos  de  aproximación  especificados  para  FALS 

independientemente  de  la  longitud  de  las  luces  de  aproximación  disponible.  Sin 

embargo, aún se  requieren  la FATO/luces de borde de pista,  luces de umbral,  luces de 

final y marcas de FATO/de pista; 
 

(2) para las operaciones nocturnas, las luces en tierra deben estar disponibles para iluminar 

la FATO/pista, así como cualquier obstáculo; y 
 

(3) para operaciones con piloto único, el RVR mínimo es de 800 m o  los mínimos recogidos 

en el cuadro 4.2.H, lo que sea mayor. 
 

(b) Para operaciones CAT I, deben aplicarse los mínimos especificados en el cuadro 4.2.H: 
 

(1) para las operaciones nocturnas, las luces en tierra deben estar disponibles para iluminar 

la FATO/pista, así como cualquier obstáculo; 
 

(2) para las operaciones con un solo piloto, se deberá calcular el valor mínimo de RVR/VIS de 

acuerdo con los siguientes criterios adicionales: 
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(i) no se permitirá un RVR inferior a 800 m, excepto cuando se utilice un piloto 

automático  apropiado  acoplado  a  un  ILS, MLS  o  GLS,  en  cuyo  caso  son 

aplicables los mínimos normales; y 
 

(ii) la DH que se aplique no debe ser  inferior a 1,25 veces  la altura mínima de 

uso del piloto automático. 
 
 
Cuadro 4.1.H: Mínimos para NPA en tierra 
 

 

MDH (pies) * 
 

Instalaciones y RVR/CMV (m) **, *** 

 

FALS  IALS  BALS 
 

NALS 

 

250 – 299 
 

600  800  1 000 
 

1 000 

 

300 – 449 
 

800  1 000  1 000 
 

1 000 

 

450 y más 
 

1 000  1 000  1 000 
 

1 000 
 

*:  La MDH se refiere al cálculo inicial de MDH. Al seleccionar el RVR asociado no es preciso 

tener en cuenta un redondeo a la decena más próxima de pies, que se podrá hacer con 

fines operativos, por ejemplo, conversión en MDA. 
 

**:  Los cuadros solo serán de aplicación a  las aproximaciones usuales con una trayectoria 

nominal  de  descenso  de  no más  de  4°.  Para  trayectorias  de  descenso mayores  se 

requerirá además que esté visible una guía visual de la senda de planeo en la MDH (por 

ejemplo, indicador de trayectoria de aproximación de precisión (PAPI)). 
 

***:   FALS  incluye  las marcas de FATO/pista, 720 m o más de  luces de aproximación HI/MI, 

luces de borde de pista/FATO, luces de umbral y luces de final de pista/FATO. Las luces 

deben estar encendidas. 
 

IALS  incluye  las marcas de  FATO/pista,  entre  420  y  719 m  de  luces de  aproximación 

HI/MI, luces de borde de pista/FATO, luces de umbral y luces de final de pista/FATO. Las 

luces deben estar encendidas. 
 

BALS  incluye  las  marcas  de  FATO/pista,  <  420 m  de  luces  de  aproximación  HI/MI, 

cualquier  longitud de  luces de aproximación de baja  intensidad (LI),  luces de borde de 

pista/FATO,  luces  de  umbral  y  luces  de  final  de  pista/FATO.  Las  luces  deben  estar 

encendidas. 
 

NALS incluye las marcas de FATO/pista, luces de borde de pista/FATO, luces de umbral y 

luces de final de pista/FATO o sin luces. 
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Cuadro 4.2.H: Mínimos para CAT I en tierra 
 

 

DH (pies) * 
 

Instalaciones y RVR/CMV (m) **, *** 

 

FALS  IALS  BALS 
 

NALS 

 

200 
 

500  600  700 
 

1 000 

 

201 – 250 
 

550  650  750 
 

1 000 

 

251 – 300 
 

600  700  800 
 

1 000 

 

301 o más 
 

750  800  900 
 

1 000 
 

*:  La DH  se  refiere al cálculo  inicial de DH. Al  seleccionar el RVR asociado no es preciso 

tener en cuenta un redondeo a la decena más próxima de pies, que se podrá hacer con 

fines operativos, por ejemplo, conversión en DA. 
 

**:  El cuadro es aplicable a  las aproximaciones usuales con un ángulo de senda de planeo 

de hasta 4° inclusive. 
 

***:   FALS  incluye  las marcas de FATO/pista, 720 m o más de  luces de aproximación HI/MI, 

luces de borde de pista/FATO, luces de umbral y luces de final de pista/FATO. Las luces 

deben estar encendidas. 
 

IALS  incluye  las marcas de  FATO/pista,  entre  420  y  719 m de  luces de  aproximación 

HI/MI, luces de borde de pista/FATO, luces de umbral y luces de final de pista/FATO. Las 

luces deben estar encendidas. 
 

BALS  incluye  las  marcas  de  FATO/pista,  <  420 m  de  luces  de  aproximación  HI/MI, 

cualquier longitud de luces de aproximación LI, luces de borde de pista/FATO, luces de 

umbral y luces de final de pista/FATO. Las luces deben estar encendidas. 
 

NALS incluye las marcas de FATO/pista, luces de borde de pista/FATO, luces de umbral, 

luces de final de pista/FATO o sin luces. 
 
 
AMC7 NCC.OP.110 Mínimos de utilización de aeródromo — Generalidades 

 
OPERACIONES DE APROXIMACIÓN VISUAL 

 

Para una operación de aproximación visual, el alcance visual en pista (RVR) no debe ser inferior a 800 m. 
 
 
AMC8 NCC.OP.110 Mínimos de utilización de aeródromo — Generalidades 

 
CONVERSIÓN DE VISIBILIDAD METEOROLÓGICA NOTIFICADA A RVR/CMV 

 

(a) No debe utilizarse una conversión de visibilidad meteorológica a RVR/CMV: 
 

(1) cuando se disponga de un RVR notificado; 
 

(2) para calcular los mínimos de despegue; y 
 

(3) para otros mínimos de RVR inferiores a 800 m. 
 

(b) Si el RVR notificado está por encima del valor máximo  fijado por el operador del aeródromo, 

por  ejemplo  "RVR  superior  a  1500 m",  no  se  considerará  en  este  contexto  como  un  valor 

notificado para (a)(1). 
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(c) Cuando se convierta la visibilidad meteorológica en RVR en circunstancias diferentes a las 

especificadas en (a), se utilizarán los factores de conversión especificados en el cuadro 5. 
 
 
Cuadro 5: Conversión de visibilidad meteorológica notificada a RVR/CMV 
 

 

 
 
Elementos de iluminación en 
funcionamiento 

RVR/CMV = visibilidad 

meteorológica notificada x 

Día  Noche 

 

Iluminación HI de aproximación y pista  1,5  2,0 

 

Cualquier otro tipo de iluminación 

distinto del anterior 

1,0  1,5 

 

Sin iluminación  1,0  No aplicable 

 

 
AMC9 NCC.OP.110 Mínimos de utilización de aeródromo — Generalidades 

 
EFECTO EN LOS MÍNIMOS DE ATERRIZAJE DE EQUIPOS TERRESTRES FALLADOS O DEGRADADOS 

 

(a) Consideraciones generales 
 

Estas  instrucciones tienen como objetivo usarse en  la fase prevuelo y en  la de vuelo.   Sin 

embargo, no está previsto que el piloto al mando consulte dichas  instrucciones tras pasar 

1000 pies por encima del aeródromo. Si se anuncian fallos de las ayudas terrestres en una 

fase  tan  tardía,  la  decisión  de  continuar  la  aproximación  quedará  a  juicio  del  piloto  al 

mando. Si se anuncian fallos antes de dicha fase tardía en la aproximación, su efecto sobre 

la misma debe considerarse según lo descrito en el cuadro 6 y, de considerarse necesario, 

la aproximación deberá abandonarse. 
 

(b) Condiciones aplicables al cuadro 6: 
 

(1) múltiples fallos de las luces de pista/FATO distintas de las indicadas en el cuadro 6 no 

son aceptables; 
 

(2) las deficiencias de las luces de aproximación y de pista/FATO se tratan por separado; y 
 

(3) las deficiencias distintas del ILS, MLS afectan solo al RVR, y no a la DH. 
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Cuadro 6: Equipos fallados o degradados — efecto sobre los mínimos de aterrizaje 
 

 
Equipos fallados o 

degradados 

Efecto sobre los mínimos de aterrizaje 

CAT I  APV, NPA 

 

Transmisor ILS/MLS de 

reserva 
Sin efecto 

 

 
 
Radiobaliza exterior 

 

Sin efecto si se 

sustituye por 

comprobación 

de altura a 

1000 pies 

APV — no aplicable 

NPA con FAF: sin efecto a menos que 

se use como FAF 

 
 
Equipos fallados o 

degradados 

 

Efecto sobre los mínimos de aterrizaje 

 

CAT I  APV, NPA 

1 000 pies 
Si no puede identificarse el FAF (p. ej. no 

se dispone de método para la medición 

del tiempo del descenso), no podrán 

realizarse operaciones de no precisión 

 

Radiobaliza intermedia 
 

Sin efecto  Sin efecto a menos que se use como MAPt

 

 
Sistemas de valoración de 
RVR 

 

 
Sin efecto 

 
Luces de aproximación 

 
Mínimos como para NALS 

 

Luces de aproximación 

salvo los últimos 210 m 

 
Mínimos como para BALS 

 

Luces de aproximación 

salvo los últimos 420 m 

 
Mínimos como para IALS 

 

Potencia eléctrica de 

reserva para las luces 

de aproximación 

 
Sin efecto 

 

Luces  de  borde  de 

pista,  luces de umbral 

y  luces  de  final  de 

pista 

 
Día — sin efecto  

Noche — no autorizado 
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Luces de eje de pista 

 

Sin efecto si 

dispone de F/D, 

HUDLS o 

aterrizaje 

automático; 

de lo contrario, 

RVR 750 m 

 
 
 
 
Sin efecto 

 

Espaciado de las luces 

del eje de pista 

aumentado a 30 m 

 

 
Sin efecto 

 
 

 
Luces de punto de toma de 
contacto 

 

Sin  efecto  si 

dispone  de  F/D, 

HUDLS  o 

aterrizaje 

automático; 

de lo contrario, 

RVR 750 m 

 

 
Sin efecto 

 

Sistema de luces de la calle 
de rodaje 

 

Sin efecto 
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GM1 NCC.OP.110 Mínimos de utilización de aeródromo — Generalidades 

 
CATEGORÍAS DE AERONAVES 

 

(a) Las categorías de aeronaves deben basarse en  la velocidad  indicada en el umbral (VAT), que es 
igual a la velocidad de entrada en pérdida (VSO) multiplicada por 1,3, o si la velocidad de entrada 

en pérdida 1g está publicada,  la VS1g multiplicada por 1,23 en  la configuración de aterrizaje y 
con la masa máxima de aterrizaje certificada. Si se conocen tanto la VSO como VS1g, se utilizará el 

valor más alto de VAT resultante. 
 

(b) Se utilizarán las categorías de aeronave especificadas en el cuadro siguiente. 
 
Cuadro 1. Categorías de aeronave correspondientes a los valores de VAT 
 

 

Categoría de 

aeronave 

 

VAT 

 

A 
 

Menos de 91 kt 

 

B 
 

De 91 a 120 kt 

 

C 
 

De 121 a 140 kt 

 

D 
 

De 141 a 165 kt 

 

E 
 

De 166 a 210 kt 

 

 
GM2 NCC.OP.110 Mínimos de utilización de aeródromo — Generalidades 

 
APROXIMACIÓN FINAL EN DESCENSO CONTINUO (CDFA) — AVIONES 

 

(a) Introducción 
 

(1) El vuelo controlado contra el  terreno  (CFIT) es un peligro  importante en  la aviación. La 

mayoría de  los accidentes CFIT ocurren en el segmento de  la aproximación  final de  las 

aproximaciones de no precisión; el uso de criterios de aproximación estabilizada en un 

descenso continuo con una trayectoria vertical constante y predeterminada se ve como 

una mejora  importante  de  la  seguridad  operacional  durante  la  realización  de  dichas 

aproximaciones. Los operadores deben asegurarse de que se adoptan de la manera más 

amplia posible las siguientes técnicas para todas las aproximaciones. 
 

(2) La eliminación de los segmentos de vuelo nivelado en la MDA cerca del suelo durante las 

aproximaciones,  así  como  evitar  cambios  importantes  en  la  actitud  de  vuelo  y  de 

potencia/empuje cerca de la pista que pudieran desestabilizar las aproximaciones, se ven 

como formas de reducir notablemente los riesgos operacionales. 
 

(3) El término CDFA se ha seleccionado con objeto de que abarque una técnica de vuelo para 

cualquier tipo de operación NPA. 
 

(4) Las ventajas de CDFA son las siguientes: 
 

(i) la técnica mejora  las operaciones de aproximación seguras gracias a  la utilización 

de prácticas operativas normalizadas; 
 

(ii) la técnica es similar a la utilizada cuando se vuela una aproximación ILS, incluyendo 

la  ejecución  de  la  aproximación  frustrada  y  la  maniobra  asociada  del 

procedimiento de aproximación frustrada; 
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(b) CDFA 

(i) la actitud del avión puede permitir una mejor adquisición de referencias externas; 
 

(ii) la técnica puede reducir la carga de trabajo del piloto; 
 

(iii) el perfil de la aproximación reduce el consumo de combustible; 
 

(iv) el perfil de aproximación permite niveles de ruido menores; y 
 

(v) la técnica permite la integración del procedimiento con las operaciones APV; y 
 

(vi) cuando se utiliza y se vuela de manera estabilizada, la CDFA es la técnica de 

aproximación más segura para todas las operaciones NPA. 

 

(1) La  técnica  de  descenso  continuo  para  aproximación  final  se  define  en  el  Anexo  I  del 

Reglamento sobre Operaciones aéreas. 
 

(2) Solo se puede aplicar una técnica CDFA a una aproximación cuando se  lleva a cabo a  lo 

largo de un perfil vertical nominal; un perfil vertical nominal no  forma parte del diseño 

del procedimiento de aproximación, pero puede ser volado como un descenso continuo. 

La  información del perfil vertical nominal puede publicarse o visualizarse en  la carta de 

aproximación para el piloto, mostrando la pendiente nominal o alcance/distancia frente a 

la altura. Las aproximaciones con un perfil vertical nominal se considera que son: 
 

(i) NDB, NDB/DME (radiofaro no direccional/equipo de medición de distancia); 
 

(ii) VOR (radio faro omnidireccional VHF), VOR/DME; 
 

(iii) LOC (localizador), LOC/DME; 
 

(iv) VDF (goniómetro VHF), SRA (aproximación radar de vigilancia); o 
 

(v) GNSS/LNAV (sistema global de navegación por satélite/navegación lateral); 
 

(3) La aproximación estabilizada (SAp) se define en el Anexo I del Reglamento sobre 
Operaciones aéreas. 

 

(i) El  control de  la  trayectoria de descenso no es  la única  consideración a  tener en 

cuenta a la hora de usar la técnica CDFA. El control de la configuración del avión y 

su energía es también esencial para la realización segura de una aproximación. 
 

(ii) El  control  de  la  trayectoria  de  vuelo,  descrita  anteriormente  como  uno  de  los 

requisitos para  llevar  a  cabo un  SAp, no debe  confundirse  con  los  requisitos de 

trayectoria  para  usar  la  técnica  CDFA.  Los  requisitos  de  trayectoria 

predeterminados  para  llevar  a  cabo  una  SAp  los  establece  el  operador  y  se 

publican en el manual de operaciones parte B. 
 

(iii) Los  requisitos  de  pendiente  de  aproximación  predeterminados  para  aplicar  la 

técnica CDFA se establecen mediante los siguientes elementos: 
 

(A) la información de pendiente «nominal» publicada cuando la aproximación 
tiene un perfil vertical nominal; y 

 

(B) el segmento de aproximación final designado mínimo de 3 NM, y el máximo 

al usar técnicas de medición de tiempo de 8 NM. 
 

(iv) Un SAp jamás tendrá un segmento de vuelo nivelado en la DA/H o MDA/H, según 

corresponda. Esto mejora  la seguridad operacional al obligar a una maniobra del 

procedimiento de aproximación frustrada rápida a DA/H o MDA/H. 
 

(v) Una aproximación que utilice la técnica CDFA siempre se volará como un SAp, ya  
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que es un requisito para aplicar la técnica CDFA. Sin embargo, un SAp no tiene por 

qué desarrollarse con la técnica CDFA, por ejemplo una aproximación visual. 

 

 

GM3 NCC.OP.110 Mínimos de utilización de aeródromo — Generalidades 
 
MÍNIMOS DE DESPEGUE — HELICÓPTEROS 

 

Para  garantizar un  control  suficiente del helicóptero en  IMC,  la  velocidad  antes de entrar en  IMC, 

deberá ser superior a la velocidad mínima autorizada en IMC, Vmini. Esto es una limitación en el AFM. 
Por ello, la velocidad más baja antes de entrar en IMC, será la mayor de Vtoss (velocidad de despegue 

segura) y Vmini. 
 

Como ejemplo, Vtoss es 45 kt y Vmini 60 kt. En ese caso, el mínimo de despegue tiene que incluir la 
distancia para acelerar a 60 kt. La distancia de despegue debe ser aumentada en consecuencia. 

 
 
AMC1 NCO.OP.111 Mínimos de utilización de aeródromo — Operaciones NPA, APV y CAT I 

 
NPA REALIZADAS CON LA TÉCNICA CDFA 

 

La  DA/DH  usada  deberá  tener  en  cuenta  cualquier  adición  a  los  mínimos  publicados  según  lo 

identificado  por  el  sistema  de  gestión  del  operador  y  especificados  en  el manual  de  operaciones 

(mínimos de utilización de aeródromo). 
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GM1 NCO.OP.112 Mínimos de utilización de aeródromo — operaciones en circuito con aviones 

 
INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA 

 

(a) El objetivo de este Material Guía es proporcionar a los operadores información adicional respecto a 

la aplicación de mínimos de utilización de aeródromo en relación con aproximaciones en circuito. 
 

(b) Realización del vuelo — general: 
 

(1) la MDH y la altura de franqueamiento de obstáculos (OCH) incluidas en el procedimiento 

están referidas a la elevación del aeródromo; 
 

(2) la MDA está referida al nivel medio del mar; 
 

(3) para estos procedimientos, la visibilidad aplicable es la visibilidad meteorológica; y 
 

(4) los operadores deben proporcionar una guía tabular de la relación entre la altura sobre el 

umbral  y  la  visibilidad  en  vuelo  necesaria  para obtener  y mantener  el  contacto  visual 

durante la maniobra de circuito. 
 

(c) Aproximación  por  instrumentos  seguida  por  una maniobra  visual  (circuito)  sin  tramos 
prescritos: 

 

(1) Cuando el avión se encuentra en  la aproximación por  instrumentos  inicial, antes de que 

se establezca la referencia visual, pero no por debajo de la MDA/H, el avión debe seguir 

el  procedimiento  de  aproximación  por  instrumentos  correspondiente  hasta  que  se 

alcance el MAPt por instrumentos apropiado. 
 

(2) Al  principio  de  la  fase  de  vuelo  nivelado,  en  o  por  encima  de  la MDA/H,  el  tramo  de 

aproximación por instrumentos determinado por las radioayudas a la navegación, RNAV, 

RNP, ILS, MLS o GLS debe mantenerse hasta que el piloto: 
 

(i) estime que, con toda probabilidad, se mantendrá el contacto visual con la pista de 

aterrizaje prevista o con el entorno de  la pista, durante todo el procedimiento de 

circuito; 
 

(ii) estime que el avión se encuentre dentro del área de circuito antes de comenzar 

dicho circuito; y 
 

(iii) pueda determinar la posición del avión en relación con la pista de aterrizaje 

prevista con la ayuda de las referencias externas apropiadas. 
 

(3) Cuando  se  alcance  el MAPt  por  instrumentos  publicado  y  sea  imposible  que  el  piloto 

establezca  las  condiciones  estipuladas  en  el  punto  (c)(2),  deberá  realizarse  una 

aproximación  frustrada de  conformidad  con dicho procedimiento de aproximación por 

instrumentos. 
 

(4) Después de que el avión haya abandonado el tramo de la aproximación por instrumentos 

inicial,  la  fase  de  vuelo  de  alejamiento  de  la  pista  debe  limitarse  a  una  distancia 

apropiada,  necesaria  para  alinear  el  avión  respecto  a  la  aproximación  final.  Dichas 

maniobras deben realizarse con objeto de permitir que el avión: 
 

(i) lleve una trayectoria de descenso controlada y estable hacia la pista de aterrizaje 

prevista; y 
 

(ii) se mantenga dentro del área de circuito y de tal forma que se mantenga en todo 

momento el contacto visual con la pista de aterrizaje previsto o el entorno de la 

pista. 
 

(5) Las maniobras de vuelo deben llevarse a cabo a una altitud/altura no inferior a la MDA/H 
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del circuito. 
 

(6) El descenso por debajo de  la MDA/H no debe  iniciarse hasta que  se haya  identificado 

apropiadamente el umbral de la pista a usar.  El avión debe estar en una posición que le 

permita continuar con un régimen de descenso normal y aterrizar dentro de  la zona de 

toma de contacto. 
 

(d) Aproximación por instrumentos seguida por una maniobra visual (circuito) con tramo prescrito. 
 

(1) El avión debe permanecer en el procedimiento de aproximación por instrumentos inicial 

hasta que se alcance uno de los siguientes puntos: 
 

(i) el punto de divergencia prescrito para comenzar el circuito en el tramo prescrito; o 
 

(ii) el MPAt. 
 

(2) El  avión  debe  estar  establecido  en  el  tramo  de  aproximación  por  instrumentos 

determinado por  las  radioayudas a  la navegación, RNAV, RNP,  ILS, MLS o GLS en vuelo 

nivelado,  a o por  encima de  la MDA/H  en  el punto de divergencia de  la maniobra de 

circuito o cerca del mismo. 
 

(3) Si se alcanza el punto de divergencia antes de adquirirse  la referencia visual requerida, 

debe  iniciarse  una  aproximación  frustrada  no  después  del  MAPt  y  completarse  de 

conformidad con el procedimiento de aproximación por instrumentos inicial. 
 

(4) Al comenzar  la maniobra de circuito prescrita en el punto de divergencia publicado,  las 

maniobras  posteriores  deben  llevarse  a  cabo  conforme  a  las  rutas  y  alturas/altitudes 

publicadas. 
 

(5) A menos que  se especifique  lo  contrario, una vez que el avión esté establecido en  los 

tramos prescritos, no es necesario mantener la referencia visual publicada, a menos que: 
 

(i) lo requiera el Estado del aeródromo; o 
 

(ii) se alcance el MAPt de circuito (si estuviera publicado). 
 

(6) Si la maniobra de circuito prescrita dispone de un MAPt publicado y no se ha obtenido la 

referencia  visual  requerida al alcanzar dicho punto, debe ejecutarse una aproximación 

frustrada de conformidad con los puntos (e)(2) y (e)(3). 
 

(7) El descenso adicional posterior por debajo de  la MDA/H solo debe comenzar cuando se 

haya obtenido la referencia visual requerida. 
 

(8) A menos que se especifique  lo contrario en el procedimiento, el descenso final no debe 

comenzar  desde  la MDA/H  hasta  que  se  haya  identificado  el  umbral  de  la  pista  de 

aterrizaje prevista y el avión se encuentre en una posición que le permita continuar con 

un régimen de descenso normal y aterrizar dentro de la zona de toma de contacto. 
 

(e) Aproximación frustrada 
 

(1) Aproximación frustrada durante el procedimiento por instrumentos antes del circuito: 
 

(i) si fuera necesario ejecutar el procedimiento de aproximación frustrada cuando el 

avión  se  encuentre  posicionado  en  el  tramo  de  aproximación  por  instrumentos 

definido por  las radioayudas a  la navegación, RNAV, RNP,  ILS, MLS o GLS, y antes 

de  comenzar  la maniobra de  circuito, deberá  seguirse  la  aproximación  frustrada 

publicada para la aproximación por instrumentos; o 
 

(ii) si el procedimiento de aproximación por instrumentos se lleva a cabo con la ayuda 

de  un  ILS, MLS  o  una  aproximación  estabilizada  (SAp),  deberá  usarse  el MAPt 

asociado con un procedimiento ILS o MLS sin trayectoria de planeo (procedimiento 

GP‐out) o el SAp,  
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(2) Si  se  publica  una  aproximación  frustrada  prescrita  para  la maniobra  de  circuito,  este 

anula las maniobras prescritas a continuación. 
 

(3) Si se pierde la referencia visual durante el circuito para aterrizar después de que el avión 

haya  dejado  el  tramo  de  aproximación  por  instrumentos  inicial,  debe  seguirse  la 

aproximación  frustrada especificada para esa aproximación por  instrumentos concreta. 

Se  espera que  el piloto  realice un  viraje  ascendente  inicial hacia  la pista de  aterrizaje 

prevista hasta una posición en la vertical del aeródromo en donde el piloto establecerá el 

avión en un ascenso en el segmento de aproximación frustrada por instrumentos. 
 

(4) El  avión  no  debe  abandonar  el  área  de maniobra  (circuito)  visual,  que  está  protegida 

contra obstáculos, a menos que: 
 

(i) esté establecido en el procedimiento de aproximación frustrada apropiado; o 
 

(ii) se encuentre a la altitud mínima de sector (MSA). 
 

(5) Todos  los  virajes  deben  realizarse  en  la misma  dirección  y  el  avión  debe  permanecer 

dentro del área protegida del circuito mientras asciende a alguno de los puntos de abajo: 
 

(i) la  altitud  asignada  a  cualquier maniobra  de  aproximación  frustrada  de  circuito 

publicada, si fuera aplicable; 
 

(ii) la  altitud  asignada  a  la  aproximación  frustrada  de  la  aproximación  por 

instrumentos inicial; 
 

(iii) la MSA; 
 

(iv) la  altitud de  espera mínima  (MHA)  aplicable para  la  transición  a una posición o 

punto de espera, o continuar el ascenso hasta una MSA; o 
 

(v) según indicaciones del ATS. 
 

Cuando el procedimiento de aproximación frustrada comience en el tramo de viento en 

cola de  la maniobra de circuito, puede  llevarse a cabo un viraje en «S» para alinear el 

avión con la trayectoria de aproximación frustrada de la aproximación por instrumentos 

inicial, siempre que el avión permanezca dentro del área de circuito protegida. 
 

El piloto al mando  será el  responsable de asegurar el margen vertical  sobre el  terreno 

adecuado  durante  las maniobras  estipuladas  anteriormente,  en  particular  durante  la 

ejecución de una aproximación frustrada iniciada por el ATS. 
 

(6) Debido  a  que  la maniobra  de  circuito  puede  realizarse  en más  de  una  dirección,  se 

requerirán  diferentes  circuitos  para  establecer  el  avión  en  el  rumbo  de  aproximación 

frustrada  prescrita,  en  función  de  su  posición  en  el momento  de  perder  la  referencia 

visual.  En  particular,  todos  los  virajes  deben  realizarse  en  la  dirección  prescrita,  si 

estuviera  restringida,  por  ejemplo  al  oeste/este  (izquierda  o  derecha)  con  objeto  de 

permanecer dentro del área de circuito protegida. 
 

(7) Si  estuviera  publicado  un  procedimiento  de  aproximación  frustrada  para  una  pista 

concreta  sobre  la que el avión  lleva a cabo una aproximación en circuito y el avión ha 

comenzado  una  maniobra  para  alinearse  con  la  pista,  puede  llevarse  a  cabo  la 

aproximación  frustrada para esta dirección. Debe  informarse a  la unidad de ATS de  la 

intención  de  ejecutar  el  procedimiento  de  aproximación  frustrada  publicado  para  esa 

pista concreta. 
 

(8) El piloto  al mando debe  informar  al ATS del momento de  inicio del procedimiento de 

aproximación frustrada,  la altura/altitud a  la que asciende el avión y  la posición hacia  la 

que procede y/o el rumbo en el que se establece el avión. 
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AMC1 NCC.OP.120  Procedimientos de atenuación del ruido 
 
DISEÑO NADP 

 

(a) Para cada tipo de avión, se establecerán dos procedimientos de salida con arreglo al doc. 8168 

de la OACI (Procedimientos  para los servicios de navegación aérea, «PANS‐OPS»), Volumen I: 
 

(1) procedimiento 1 de atenuación del ruido en  la salida (NADP 1), concebido para cumplir 

los objetivos de reducción  del ruido en el entorno inmediato, y 
 

(2) procedimiento 2 de atenuación del ruido en  la salida (NADP 2), concebido para cumplir 

los objetivos de reducción  del ruido en el entorno lejano. 
 

(b) Para cada tipo de NADP (1 y 2), debe especificarse un único perfil de ascenso para ser usado en 

todos  los aeródromos, el cuál esté asociado con una única secuencia de acciones. Los perfiles 

NADP 1 y NADP 2 pueden ser idénticos. 
 
 
GM1 NCC.OP.120 Procedimientos de atenuación del ruido 

 
TERMINOLOGÍA 

 

(a) «Perfil de ascenso» significa en este contexto la trayectoria vertical del NADP resultante de las 
acciones del piloto (reducción de potencia del motor, aceleración, retracción de slats/flaps). 

 

(b) «Secuencia de acciones» significa el orden en el que estas acciones del piloto son hechas y su 
realización en el tiempo. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

(c) La norma  solo contempla el perfil vertical del procedimiento de  salida. El  tramo  lateral debe 

cumplir con la salida normalizada por instrumentos (SID). 
 

EJEMPLO 
 

(d) Para un tipo de avión dado, a la hora de establecer el NADP lejano, el operador debe elegir, o 

bien reducir primero la potencia y luego acelerar, o acelerar primero y luego esperar hasta que 

son  retraídos  los  slats/flaps  antes  de  reducir  la  potencia.  Los  dos métodos  constituyen  dos 

secuencias de acción diferentes. 
 

(e) Para un tipo de avión, cualquier de  los dos perfiles de ascenso de salida puede estar definido 

por  una  secuencia  de  acciones  (una  para  el  entorno  cercano  y  otra  para  el  lejano)  y  dos 

altitudes/alturas sobre el nivel del aeródromo (AAL). A saber: 
 

(1) la altitud de la primera acción del piloto (generalmente la reducción de potencia con o sin 

aceleración). Esta altitud no debe ser inferior a 800 pies AAL, o 
 

(2) la altitud del final del procedimiento de atenuación del ruido. Esta altitud, normalmente 

no será inferior a 3000 pies AAL. 
 

Estas dos altitudes pueden  ser específicas de  la pista  cuando el  sistema de gestión de vuelo 

(FMS)  del  avión  dispone  de  la  función  adecuada  que  permite  a  la  tripulación  cambiar  la 

reducción de empuje y/o  la altitud/altura de aceleración. Si el avión no está equipado con un 

FMS, o éste no  incorpora  la función apropiada, deben definirse dos alturas fijas y usarse para 

cada uno de los dos NADP. 
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AMC1 NCC.OP.125  Altitud mínima de franqueamiento de obstáculos — vuelos IFR 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Puede usarse la información disponible en el mercado en la que se especifican las altitudes mínimas de 
franqueamiento de obstáculos. 

 
 
AMC1 NCC.OP.140  Instrucciones de seguridad para los pasajeros 

 
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

 

(a) El  operador  puede  sustituir  la  sesión  de  instrucciones  o  demostración  por  un  programa  de 

entrenamiento  de  pasajeros  que  abarque  todos  los  procedimientos  de  seguridad  y  de 

emergencia para un tipo de aeronave dada. 
 

(b) Solo los pasajeros que hayan recibido el entrenamiento de acuerdo con este programa y hayan 

volado en el tipo de aeronave en los últimos 90 días podrán ir a bordo sin recibir una sesión de 

instrucciones o demostración. 
 
 
GM1 NCC.OP.145(b)  Preparación del vuelo 

 
PLAN OPERACIONAL DE VUELO 

 

(a) En función de la duración y complejidad del vuelo previsto, puede completarse un plan de vuelo 

operativo  basado  en  las  consideraciones  sobre  la  performance  de  la  aeronave,  otras 

limitaciones  operativas  y  condiciones  relevantes  previstas  en  la  ruta  a  seguir  y  en  los 

aeródromos o lugares de operación afectados. 
 

(b) El plan operacional de vuelo que  se utilice, y  las anotaciones que  se hagan durante el vuelo 

pueden contener los siguientes elementos: 
 

(1) registro de matrícula de la aeronave; 
 

(2) tipo y variante de la aeronave; 
 

(3) fecha del vuelo; 
 

(4) identificación del vuelo; 
 

(5) nombres de los miembros de la tripulación de vuelo; 
 

(6) asignación de funciones a los miembros de la tripulación de vuelo; 
 

(7) lugar de salida, 
 

(8) hora de salida (hora real de calzos fuera , hora de despegue); 
 

(9) lugar de llegada (previsto y real); 
 

(10) hora de llegada (hora de aterrizaje real  y de puesta de calzos); 
(11) tipo de operación (VFR, vuelo ferry, etc.) 

 

(12) rutas y segmentos de ruta con puntos de notificación/puntos de referencia, distancias, 
tiempo y derrotas; 

 

(13) velocidad de crucero prevista y tiempos de vuelo entre puntos de notificación/puntos de 

referencia de ruta (hora estimada y real de sobrevuelo); 
 

(14) altitudes de seguridad y niveles mínimos; 
 

(15) altitudes y niveles de vuelo previstos; 
 

(16) cálculos de combustible (registros de comprobaciones de combustible en vuelo); 
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(17) combustible a bordo al arrancar los motores; 
 

(18) alternativos de destino y, en su caso, de despegue y en ruta; 
 

(19) autorización inicial del plan de vuelo ATS y posterior reautorización; 
 

(20) cálculos de replanificación en vuelo; e 
 

(21) información meteorológica pertinente. 
 
 
AMC1 NCC.OP.152  Aeródromos alternativos de destino — helicópteros 

 
AERÓDROMOS ALTERNATIVOS EN EL MAR 

 

(a) Los aeródromos alternativos en el mar permitidos por  las condiciones meteorológicas pueden 

seleccionarse y especificarse en función de los siguientes aspectos: 
 

(1) el aeródromo alternativo en el mar debe usarse solo después de pasar un punto de no 

retorno (PNR). Antes de un PNR, deben usarse los aeródromos alternativos en tierra; 
 

(2) la fiabilidad mecánica de los sistemas de control críticos y los componentes críticos deben 

considerarse y tenerse en cuenta al determinar la idoneidad del aeródromo alternativo, 
 

(3) la capacidad de performance con un motor  inoperativo  (OEI) debe ser alcanzable antes 

de llegar al alternativo, 
 

(4) hasta donde sea posible, estará garantizada la disponibilidad de plataforma, y 
 

(5) la información meteorológica deberá ser fiable y precisa. 
 

(b) Los  aeródromos  alternativos  en  el  mar  no  deben  usarse  cuando  resulte  posible  llevar 

combustible  suficiente para disponer de un aeródromo alternativo en  tierra. Los aeródromos 

alternativos en el mar no deben usarse en un entorno hostil. 
 

(c) La técnica de aterrizaje especificada en el AFM tras un fallo del sistema de control puede excluir 

la selección de ciertas heliplataformas como aeródromos alternativos. 
 
 
AMC1 NCC.OP.155 Reabastecimiento de combustible con personas embarcando, a bordo o 
desembarcando 

 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS — GENERAL 

 

(a) Si los pasajeros se encuentran a bordo cuando se realice el reabastecimiento con: 
 

(1) un combustible diferente al combustible de aviación (AVGAS); o 
 

(2) combustible de alta volatilidad; o 
 

(3) una mezcla de estos tipos de combustible, 
 
Las actividades de servicio en tierra y el trabajo en el interior del avión, como el servicio de catering y 

limpieza, deberán realizarse de forma tal que no creen un peligro y que permitan la realización 

de  una  evacuación  de  emergencia  a  través  de  los  pasillos  y  salidas  previstas  para  dicha 

evacuación de emergencia. 
 

(b) El despliegue de escalerillas integrales de la aeronave o la apertura de las salidas de emergencia 

como  requisito  previo  para  el  reabastecimiento  de  combustible,  no  es  requerido 

necesariamente. 
 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS — AVIONES 
 

(c) Los procedimientos operativos deben especificar que, al menos, se tomen las siguientes 
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precauciones: 
 

(1) Una  persona  cualificada  debe  permanecer  en  un  lugar  establecido  durante  las 

operaciones  de  abastecimiento  de  combustible  con  pasajeros  a  bordo.    Esta  persona 

debe  ser capaz de  llevar a cabo  los procedimientos de emergencia  relacionados con  la 

protección y la lucha contra incendios, manejar las comunicaciones e iniciar y dirigir una 

evacuación. 
 

(2) Se establecerá y mantendrá operativa una comunicación bidireccional por el sistema de 

comunicación  interna del avión o por otro medio adecuado, entre el personal de tierra 

que supervise el reabastecimiento de combustible y el personal cualificado a bordo del 

avión; el personal referido permanecerá cerca del sistema de comunicación; 
 

(3) Deberá avisarse a  los miembros de  la  tripulación, personal y  los pasajeros de que va a 

tener lugar el reabastecimiento de combustible; 
 

(4) Las señales de «abrocharse los cinturones» deben estar apagadas. 
 

(5) Deberán estar encendidas las señales de "NO FUMAR", así como las luces interiores que 

permitan identificar las salidas de emergencia; 
 

(6) Deberán darse instrucciones a los pasajeros para que se desabrochen los cinturones de 
seguridad y se abstengan de fumar; 

 

(7) El número mínimo requerido de tripulación de cabina de pasajeros deberá estar a bordo, 

y estar preparado para una evacuación inmediata de emergencia; 
 

(8) Si  se detecta  la presencia en el avión de vapores de combustible o  si  surge algún otro 

peligro  durante  el  reabastecimiento,  la  carga  de  combustible  deberá  interrumpirse 

inmediatamente. 
 

(9) El área terrestre situada debajo de las salidas previstas para la evacuación de emergencia 

y las áreas de despliegue de las rampas, si fuera aplicable, deben mantenerse despejadas 

en todas las puertas en las que las escalerillas no se encuentren en posición para uso en 

caso de evacuación; y 
 

(10) Deberán tomarse medidas para realizar una evacuación segura y rápida. 
 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS — HELICÓPTEROS 
 

(d) Los procedimientos operativos deben especificar que, al menos, se tomen las siguientes 
precauciones: 

 

(1) Las puertas en el lado del reabastecimiento de combustible del helicóptero permanecen 
cerradas; 

 

(2) Las puertas en el lado opuesto al de reabastecimiento de combustible del helicóptero 
permanecen abiertas, si las condiciones meteorológicas lo permiten; 

 

(3) Los equipos  contraincendios de nivel adecuado estarán  colocados de  forma que estén 

disponibles inmediatamente en caso de incendio, 
 

(4) El  personal  suficiente  estará  disponible  de  inmediato  para  alejar  a  los  pasajeros  del 

helicóptero en caso de incendio; 
 

(5) Deberá haber a bordo, y estar preparado para una evacuación inmediata de emergencia, 

un número suficiente de personal cualificado; 
 

(6) Si se detecta  la presencia en el helicóptero de vapores de combustible o si surge algún 

otro peligro durante el reabastecimiento,  la carga de combustible deberá  interrumpirse 

inmediatamente; 
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(7) Deberá mantenerse despejada el área terrestre situada debajo de las salidas previstas 

para la evacuación de emergencia; y 
 

(8) Deberán tomarse medidas para realizar una evacuación segura y rápida. 
 
GM1 NCC.OP.155 Reabastecimiento de combustible con personas embarcando, a bordo o 
desembarcando 

 
DISPOSICIONES  SOBRE  REABASTECIMIENTO  DE  AERONAVES  Y  GUÍA  SOBRE  PRÁCTICAS  PARA  EL 
REABASTECIMIENTO SIN RIESGO 

 

Las  disposiciones  referidas  al  reabastecimiento  de  combustible  de  la  aeronave  se  recogen  en  el 

Volumen I (Diseño y operaciones de aeródromos) del Anexo 14 de la OACI (Aeródromos), y las guías 

sobre prácticas de  reabastecimiento de  combustible  seguras  se encuentra en  las Partes 1 y 8 del 

Manual de servicios de aeropuertos de la OACI (Doc. 9137) 
 
AMC1 NCC.OP.165 Transporte de pasajeros 

 
ASIENTOS QUE PERMITEN EL ACCESO DIRECTO A LAS SALIDAS DE EMERGENCIA 

 

Los pasajeros que ocupan asientos que permiten el acceso directo a las salidas de emergencia deben 

estar aparentemente en buena  forma,  fuertes y  capaces de ayudar en  la evacuación  rápida de  la 

aeronave  en  caso  de  emergencia,  después  de  recibir  la  información  apropiada  por  parte  de  la 

tripulación. 
 
GM1 NCC.OP.165 Transporte de pasajeros 

 
SIGNIFICADO DE ACCESO DIRECTO 

 

«Acceso directo» significa un asiento desde el cual un pasajero puede proceder directamente a  la 
salida sin entrar en un pasillo ni superar ningún obstáculo. 

 
AMC1 NCC.OP.180  Condiciones meteorológicas 

 
EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES METEROLÓGICAS 

 

Los pilotos deben evaluar detenidamente la información meteorológica disponible y relevante para 

el  vuelo  propuesto,  como  por  ejemplo  las  observaciones  de  superficie  aplicables,  los  vientos  y 

temperaturas  en  altura,  los  pronósticos  de  terminal  y  área  ,  los  informes  de  información 

meteorológica aérea  (AIRMET),  la  información meteorológica  significativa  (SIGMET) y  los  informes 

de pilotos. La decisión final sobre la realización o no, el momento y el lugar de realizar el vuelo recae 

sobre el piloto al mando. Los pilotos deben continuar reevaluando  las condiciones meteorológicas 

cambiantes. 
 
GM1 NCC.OP.180  Condiciones meteorológicas 

 
CONTINUACIÓN DE UN VUELO 

 

En caso de replanificación en vuelo, la continuación de un vuelo hace referencia al punto desde el 

cual se aplica un plan de vuelo revisado. 
 

GM1 NCC.OP.185  Hielo y otros contaminantes — Procedimientos en tierra 
 
TERMINOLOGÍA 

 

Los términos utilizados en el contexto de deshielo/antihielo presentan el significado definido en los 

siguientes subpárrafos. 
 

(a) «Fluido antihielo» incluye, sin que esta relación sea exhaustiva, lo siguiente: 
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(1) Fluido Tipo I si se calienta hasta un mínimo de 60 °C en la boquilla, 
(2) mezcla de agua y fluido Tipo I si se calienta hasta un mínimo de 60 °C en la boquilla, 
(3) Fluido Tipo II, 
(4) mezcla de agua y fluido Tipo II, 
(5) Fluido Tipo III, 
(6) mezcla de agua y fluido Tipo III, 
(7) Fluido Tipo IV, 
(8) mezcla de agua y fluido Tipo IV, 

 

Sobre las superficies de la aeronave no contaminadas, normalmente se aplican sin calentar los 

fluidos antihielo Tipo II, III y IV. 
 

(b) «Hielo  transparente»:  una  capa  de  hielo,  generalmente  transparente  y  suave,  pero  con 

algunas  bolsas  de  aire.  Se  forma  en  los  objetos  expuestos  cuyas  temperaturas  están  por 

debajo, o ligeramente por encima de la temperatura de congelación, debido a la congelación 

de llovizna, gotas o lluvia súper helada. 
 

(c) «Condiciones propicias para  la  formación de hielo  en  la  aeronave  en  tierra»  (por  ejemplo, 

niebla  helada,  precipitación  helada,  escarcha,  lluvia  o  elevada  humedad  (sobre  alas 

empapadas frías), nieve o mezcla de lluvia y nieve). 
 

(d) «Contaminación» en este contexto se entiende como cualquier forma de humedad helada o 

cuasi‐helada, como escarcha, nieve, aguanieve o hielo. 
 

(e) «Comprobación de la contaminación»: una contaminación de la contaminación en la aeronave 
para establecer la necesidad de medidas de deshielo. 

 

(f) «Fluido de deshielo» incluye, sin que esta relación sea exhaustiva, lo siguiente: 
 

(1) agua calentada, 
 

(2) Fluido Tipo I, 
 

(3) mezcla de agua y fluido Tipo I, 
 

(4) Fluido Tipo II, 
 

(5) mezcla de agua y fluido Tipo II, 
 

(6) Fluido Tipo III, 
 

(7) mezcla de agua y fluido Tipo III, 
 

(8) Fluido Tipo IV, 
 

(9) mezcla de agua y fluido Tipo IV, 
 

El fluido de deshielo normalmente se aplica caliente para garantizar la máxima eficacia. 
 

(g) «Deshielo/antihielo»: esta es  la combinación de deshielo y antihielo  llevada a cabo en uno o 

dos pasos. 
 

(h) «Sistema de detección de hielo en tierra (GIDS)»: sistema utilizado durante las operaciones en 

tierra  de  la  aeronave  para  informar  al  personal  que  participa  en  la  operación  y/o  a  la 

tripulación de vuelo de la presencia de escarcha, hielo, nieve o aguanieve en las superficies de 

la aeronave. 
 

(i) «Temperatura de uso operacional más baja (LOUT)»:  la temperatura más baja a  la que se ha 

probado  y  certificado  como  aceptable  un  fluido,  de  acuerdo  con  la  prueba  de  aceptación 

aerodinámica apropiada, al tiempo que mantiene una barrera del punto de congelación de no 

menos de: 
 

(1) 10 ºC para un fluido de deshielo/antihielo de Tipo I, o 
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(2) 7 ºC para fluidos de deshielo/antihielo de tipo II, III o IV. 
 
(j) «Comprobación  post‐tratamiento»:  una  comprobación  externa  de  la  aeronave  tras  el 

tratamiento  de  deshielo  o  antihielo  llevado  a  cabo  desde  puntos  de  observación  elevados 

adecuados (por ejemplo, desde el propio equipo de deshielo/antihielo, o desde otros equipos 

elevados) con objeto de garantizar que  la aeronave ha quedado  libre de cualquier  resto de 

escarcha, hielo, nieve o aguanieve. 
 

(k) «Comprobación previa al despegue»: una evaluación que normalmente realiza  la  tripulación 

de vuelo y cuyo objetivo es validar el tiempo entre el deshielo y el despegue (HoT). 
 

(l) «Comprobación  de  la  contaminación  previa  al  despegue»:  una  comprobación  de  las 

superficies tratadas contra la contaminación, llevada a cabo cuando se ha excedido el HoT, o si 

existe  alguna  duda  respecto  al  mantenimiento  de  la  eficacia  del  tratamiento  antihielo 

aplicado. Normalmente se  lleva a cabo desde el exterior,  justo antes de comenzar  la carrera 

de despegue. 
 

CÓDIGOS ANTIHIELO 
 

(m) A continuación se muestran algunos ejemplos de códigos antihielo: 
 

(1) «Tipo  I» en  (momento de arranque) — a usar  si  se ha  llevado a  cabo el  tratamiento 

antihielo con un fluido de Tipo I, 
 

(2) «Tipo II/100» en (momento de arranque) — a usar si se ha llevado a cabo el tratamiento 

antihielo con un fluido de Tipo II sin diluir, 
 

(3) «Tipo II/75» en (momento de arranque) — a usar si se ha llevado a cabo el tratamiento 

antihielo con una mezcla de fluido de Tipo II al 75 % y un 25 % de agua, y 
 

(4) «Tipo IV/50» en (momento de arranque) — a usar si se ha llevado a cabo el tratamiento 

antihielo con una mezcla de fluido de Tipo IV al 50 % y un 50 % de agua. 
 

(n) Si se ha  llevado a cabo una operación de deshielo/antihielo en dos pasos, el código antihielo 

debe determinarse en  función del  fluido empleado en el  segundo paso.  Si  lo desea, puede 

incluir los nombres comerciales del fluido. 
 
GM2 NCC.OP.185  Hielo y otros contaminantes — Procedimientos en tierra 

 
DESHIELO/ANTIHIELO — PROCEDIMIENTOS 

 

(a) Los procedimientos de deshielo o antihielo deben tener en cuenta las recomendaciones del 
fabricante, incluidas aquellas específicas de un tipo concreto, y deben abarcar: 

 

(1) las  comprobaciones  de  contaminación,  incluida  la  detección  de  hielo  transparente  y 

escarcha  bajo  el  ala;  deben  respetarse  los  límites  en  el  grosor/extensión  de  la 

contaminación publicados en el AFM o en otra documentación del fabricante, 
 

(2) los  procedimientos  a  seguir  si  se  interrumpen  o  no  resultan  satisfactorios  los 

procedimientos de deshielo o antihielo, 
 

(3) las comprobaciones post‐tratamiento, 
 

(4) las comprobaciones previas al despegue, 
 

(5) las comprobaciones de contaminación previas al despegue, 
 

(6) el registro de cualquier incidente relacionado con el deshielo o antihielo, y 
 

(7) las responsabilidades de todo el personal que participa en las tareas de deshielo o 
antihielo. 

 

(b) Los procedimientos del operador deben garantizar lo siguiente: 
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(1) Cuando  las  superficies  de  la  aeronave  están  contaminadas  con  hielo,  escarcha, 

aguanieve o nieve,  se deshielan  antes del despegue, de  acuerdo  con  las  condiciones 

imperantes.  La  eliminación  de  los  contaminantes  puede  realizarse  con  herramientas 

mecánicas,  fluidos  (incluida  agua  caliente),  calor  por  infrarrojos  o  aire  a  presión, 

teniendo en cuenta las disposiciones específicas del tipo de la aeronave. 
 

(2) Debe  tenerse  en  cuenta  la  temperatura  del  revestimiento  del  ala  frente  a  la 

temperatura del aire exterior (OAT), ya que esto puede afectar a: 
 

(i) la necesidad de llevar a cabo el deshielo o antihielo de la aeronave, o 
 

(ii) el rendimiento de los fluidos de deshielo/antihielo. 
 

(3) Si  se  produce  precipitación  engelante  o  existe  el  riesgo  de  que  ésta  se  produzca  y 

contamine  las superficies en el momento del despegue,  las superficies de  la aeronave 

deben  someterse  al  procedimiento  de  antihielo.  Si  se  requieren  tanto  el  proceso  de 

deshielo como antihielo, el procedimiento puede llevarse a cabo en uno o dos pasos, en 

función  de  las  condiciones  meteorológicas,  el  equipo  y  los  fluidos  disponibles  y  el 

tiempo entre el deshielo y el despegue (HoT) deseado. El deshielo/antihielo en un solo 

paso significa que el deshielo y el antihielo se llevan a cabo a la vez, con una mezcla de 

fluido de deshielo/antihielo y agua. El deshielo/antihielo en dos pasos, significa que el 

deshielo y el antihielo se llevan a cabo en dos pasos independientes. En primer lugar la 

aeronave  se  deshiela  con  agua  caliente  solo  o  una  mezcla  calentada  de  fluido  de 

deshielo/antihielo y agua. Tras finalizar  la operación de deshielo se pulveriza sobre  las 

superficies de  la  aeronave una  capa de una mezcla de  fluido de deshielo/antihielo  y 

agua, o de fluido de deshielo/antihielo solo. El segundo paso se aplicará antes de que el 

fluido del primer paso se congele, normalmente antes de transcurridos tres minutos y si 

fuera necesario, área por área. 
 

(4) Cuando  una  aeronave  recibe  el  tratamiento  antihielo  y  se  necesita  o  desea  un  HoT 

mayor, debe considerarse el uso de un fluido tipo II o tipo IV menos diluido. 
 

(5) Se  siguen  todas  las  restricciones  relativas al OAT y a  la aplicación del  fluido  (incluida, 

pero  sin  limitarse  necesariamente  a,  la  temperatura  y  presión)  publicadas  por  el 

fabricante  del  fluido  y/o  el  fabricante  de  la  aeronave,  así  como  los  procedimientos, 

limitaciones y recomendaciones para evitar la formación de residuos del fluido. 
 

(6) Durante las condiciones propicias para la formación de hielo en la aeronave en tierra o 

tras el proceso de deshielo o antihielo, una aeronave no se despacha para su salida a 

menos  que  una  persona  debidamente  cualificada  y  entrenada  haya  efectuado  una 

comprobación  de  contaminación  o  una  comprobación  post‐tratamiento.  Esta 

comprobación debe incluir todas las superficies tratadas de la aeronave y debe llevarse 

a  cabo  desde  puntos  que  ofrezcan  una  accesibilidad  suficiente  a  dichas  partes.  Con 

objeto de garantizar que no existe hielo transparente en áreas sospechosas, puede ser 

necesario realizar una comprobación física (p. ej. palpación). 
 

(7) Se realiza la entrada correspondiente en el registro técnico. 
 

(8) El  piloto  al  mando  supervisa  continuamente  la  situación  medioambiental  tras  el 

tratamiento  realizado.  Antes  del  despegue  lleva  a  cabo  una  comprobación  previa  al 

despegue,  la  cual  es  una  evaluación  de  si  el  HoT  aplicado  aún  es  apropiado.  Esta 

comprobación previa al despegue incluye, sin que esta relación sea exhaustiva, factores 

como la precipitación, el viento y OAT. 
 

(9) Si existiera alguna duda en relación a que un depósito pudiera afectar negativamente a 

la performance de la aeronave o a las características de control de la misma, el piloto al 

mando  dispondrá  que  se  realice  una  comprobación  de  la  contaminación  previa  al 

despegue con objeto de verificar que las superficies de la aeronave se encuentren libres 
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de contaminación. Es posible que sean necesarios métodos y/o equipos especiales para 

llevar a cabo esta comprobación, especialmente en horario nocturno o en condiciones 

meteorológicas  extremadamente  desfavorables.  Si  esta  comprobación  no  pudiera 

realizarse justo antes del despegue, debe volver a aplicarse el tratamiento. 
 

(10) Si se hace necesario volver a aplicar el  tratamiento, cualquier residuo del  tratamiento 

anterior  debe  eliminarse  y  volver  a  aplicarse  un  tratamiento  de  deshielo/antihielo 

completamente nuevo. 
 

(11) Cuando se utiliza un sistema de detección de hielo en tierra (GIDS) para llevar a cabo la 

comprobación de las superficies de la aeronave antes y/o después de un tratamiento, el 

uso  del  GIDS  por  personal  adecuadamente  entrenado  debe  formar  parte  del 

procedimiento. 
 

(c) Consideraciones operacionales especiales 
 

(1) Si  se utilizan  fluidos de deshielo/antihielo espesados, el operador debe considerar un 

procedimiento de deshielo/antihielo en dos pasos, el primero preferiblemente con agua 

caliente y/o fluidos sin espesar. 
 

(2) El  uso  de  los  fluidos  de  deshielo/antihielo  debe  ajustarse  a  la  documentación  del 

fabricante de la aeronave. Este aspecto resulta particularmente importante para fluidos 

espesados,  para  asegurar  flujo  de  eliminación  suficiente  de  los  mismos  durante  el 

despegue. 
 

(3) El  operador  debería  cumplir  con  cualquier  requisito  operacional  específico  del  tipo, 

como  la reducción de masa de  la aeronave y/o aumento de  la velocidad de despegue 

asociada con la aplicación del fluido. 
 

(4) El operador debe tener en cuenta cualquier procedimiento de manejo del vuelo (fuerza 

sobre  la palanca de mando, velocidad y  régimen de  rotación, velocidad de despegue, 

actitud de  la aeronave, etc) establecido por el  fabricante de  la aeronave cuando esté 

asociado con una aplicación de fluidos. 
 

(5) Las limitaciones o procedimientos de manejo resultantes de (c)(3) o (c)(4) deben formar 

parte de la información previa al despegue suministrada a la tripulación de vuelo. 
 

(d) Comunicaciones 
 

(1) Antes  del  tratamiento  de  la  aeronave.  Cuando  la  aeronave  debe  tratarse  con  la 

tripulación de vuelo a bordo, el personal de vuelo y el que participa en  la operación 

deben  confirmar  el  fluido  a  usar,  la  extensión  del  tratamiento  necesario  y  cualquier 

procedimiento  específico  del  tipo  de  aeronave  que  vaya  a  utilizarse.  Cualquier  otra 

información necesaria para aplicar las tablas HoT debe intercambiarse entre ellos. 
 

(2) Códigos antihielo. Los procedimientos del operador debe  incluir un código antihielo, el 

cual  indica  el  tratamiento que ha  recibido  la  aeronave.  Este  código proporciona  a  la 

tripulación de  vuelo  los detalles mínimos necesarios para estimar un HoT  y  confirma 

que la aeronave está libre de contaminación. 
 

(3) Después del tratamiento. Antes de reconfigurar o mover  la aeronave,  la tripulación de 

vuelo  debe  recibir  una  confirmación  por  parte  del  personal  que  participa  en  la 

operación de que todas  las operaciones de deshielo y/o antihielo han finalizado y que 

todo el personal y equipos se han retirado de la aeronave. 
 

(e) Protección de la efectividad 
 

El operador debe publicar en el manual de operaciones, si fuera necesario, los HoT en forma 

de tabla o diagrama, en el que se recojan los diversos tipos de condiciones de hielo en tierra y 

los diferentes tipos y concentraciones de fluidos que se utilizan. Sin embargo, los periodos de 
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protección mostrados en estas tablas deben usarse solo como directrices y normalmente se 

utilizan de forma conjunta con la comprobación previa al despegue. 
 

(f) Entrenamiento 
 

Los programas  inicial y periódicos de entrenamiento de deshielo y/o antihielo del operador 

(incluida  la  formación  en  comunicaciones)  para  la  tripulación  de  vuelo  y  al  personal  que 

participa en  la operación de deshielo y/o antihielo debería  incluir entrenamiento adicional si 

se introduce alguno de los siguientes elementos: 
 

(1) un método, procedimiento y/o técnica nuevos, 
 

(2) un nuevo tipo de fluido y/o equipo, o 
 

(3) un nuevo tipo de aeronave. 
 

(g) Contratación 
 

Cuando  el  operador  contrate  el  entrenamiento  de  deshielo/antihielo,  el  operador  debería 

asegurarse  de  que  la  empresa  contratada  cumple  con  los  procedimientos  de 

entrenamiento/cualificación  del  operador,  junto  con  cualquier  procedimiento  específico 

respecto a: 
 

(1) los métodos y procedimientos de deshielo y/o antihielo, 
 

(2) los fluidos a usar, incluidas las precauciones para el almacenaje y preparación de uso, 
 

(3) requisitos específicos de la aeronave (p. ej. áreas a evitar en la pulverización, deshielo 

de la hélice/motor, operación de la unidad de potencia auxiliar (APU), etc.), y 
 

(4) procedimientos de comprobación y comunicaciones. 
 

(h) Consideraciones especiales de mantenimiento 
 

(1) Consideraciones generales 
 

El operador debe considerar adecuadamente  los posibles efectos secundarios del uso 

del fluido. Dichos efectos pueden incluir, aunque sin limitarse a ello, residuos secos y/o 

rehidratados, corrosión y la eliminación de los lubricantes. 
 

(2) Consideraciones especiales en referencia a los residuos de fluidos secos 
 

El operador debe establecer procedimientos para evitar o detectar y eliminar residuos 

de  fluidos  secos.  Si  fuera  necesario,  el  operador  debe  establecer  intervalos  de 

inspección apropiados en función de las recomendaciones de los fabricantes de la célula 

y/o de la propia experiencia del operador: 
 

(i) Residuos secos de fluidos 
 

Los  residuos  secos  de  fluidos  podrían  producirse  cuando  se  han  tratado  las 

superficies y posteriormente la aeronave no ha volado y no ha estado expuesta a 

la precipitación. El fluido puede haberse secado en las superficies. 
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(ii) Residuos rehidratados de fluidos 
 

La aplicación  repetida de  fluidos de deshielo/antihielo espesados puede derivar 

en  la  posterior  formación/acumulación  de  un  residuo  seco  en  áreas 

aerodinámicamente  tranquilas,  tales  como  cavidades  y  huecos.  Este  residuo 

puede  rehidratarse  si  se  expone  a  condiciones  de  elevada  humedad, 

precipitación,  lavado,  etc.,  y  aumentar  en  varias  veces  su  tamaño/volumen 

original.  Este  residuo  se  congelará  si  queda  expuesto  a  condiciones  de,  o  por 

debajo  de  0 ºC.  Esto  puede  provocar  que  elementos  móviles,  como 

estabilizadores horizontales, alerones y los mecanismos de actuación de los flaps 

queden  rígidos  o  se  atasquen  en  vuelo.  Los  residuos  rehidratados  también  se 

pueden formar en las superficies exteriores, lo que puede reducir la sustentación, 

aumentar  la  resistencia  al  avance  y  la  velocidad  de  entrada  en  pérdida.  Los 

residuos rehidratados también pueden depositarse dentro de  las estructuras de 

control  de  superficies  y  causar  la  obstrucción  de  los  orificios  de  drenaje  o 

desequilibrios  en  los  controles  de  vuelo.  Los  residuos  también  pueden 

acumularse en áreas ocultas, tales como alrededor de las bisagras del control de 

vuelo, poleas, pasacables, en los propios cables y en los huecos. 
 

(iii) Se  recomienda encarecidamente a  los operadores que obtengan del  fabricante 

del  fluido  la  información acerca de  las características de secado y  rehidratación 

del fluido y que seleccionen los productos con las mejores características. 
 

(iv) También  debe  obtenerse  información  adicional  de  los  fabricantes  de  fluidos 

acerca de las características de manipulación, almacenaje, aplicación y prueba de 

los fluidos. 

 
GM3 NCC.OP.185  Hielo y otros contaminantes — Procedimientos en tierra 
DESHIELO/ANTIHIELO — INFORMACIÓN DE REFERENCIA 

 

Sobre este asunto se ofrece material guía adicional en el manual de la OACI Manual de operaciones 

de deshielo y antihielo para aeronaves en tierra (Doc 9640) (en adelante, referido como el Manual 

de operaciones de deshielo y antihielo para aeronaves en tierra de la OACI). 
 

(a) Consideraciones generales 
 

(1) Cualquier depósito de escarcha, hielo, nieve o aguanieve en las superficies exteriores de 

una  aeronave  puede  afectar  drásticamente  a  sus  capacidades  de  vuelo  debido  a  la 

reducción de  la sustentación aerodinámica, el aumento de  la resistencia al avance, así 

como  la  modificación  de  las  características  de  estabilidad  y  control.  Además,  los 

depósitos congelados puede provocar que  las piezas móviles como  los estabilizadores 

horizontales, alerones, el mecanismo de actuación de  los  flaps, etc.  se atasquen y  se 

cree  una  condición  potencialmente  peligrosa.  El  rendimiento  de  los  sistema  de 

hélice/motor/APU  puede  deteriorarse  debido  a  la  presencia  de  contaminantes 

congelados  en  las  palas,  entradas  de  aire  y  otros  componentes.  Además,  el 

funcionamiento del motor puede verse afectado seriamente por la ingestión de nieve o 

hielo, que causaría una pérdida en el motor o daños en el compresor. Además, el hielo 

o  la escarcha puede  formarse en  ciertas  superficies   externas  (p. ej. en el  intradós o 

extradós del ala, etc) debido de  los efectos del combustible  frío/estructuras,  incluso a 

temperaturas ambientes bien por encima de 0 ºC. 
 

(2) Los procedimientos establecidos por el operador para el deshielo y/o antihielo tienen el 

objetivo de garantizar que  la aeronave se mantenga  libre de contaminación, de forma 

que  no  se  produzca  la  degradación  de  las  características  aerodinámicas,  ni  la 

interferencia mecánica  y,  tras  las  operaciones  antihielo, mantener  la  célula  en  dicha 

condición durante el HoT apropiado. 
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(3) En  ciertas  condiciones meteorológicas,  los  procedimientos  de  deshielo  y/o  antihielo 

puede  resultar  ineficaces a  la hora de proporcionar una protección  suficiente para  la 

continuación de  las operaciones. Algunos ejemplos de estas  condiciones  son  la  lluvia 

engelante,  los gránulos de hielo y granizo, nieve densa, velocidad del viento elevada, 

caída  brusca  de  la  OAT  o  siempre  que  esté  presente  precipitación  helada  con  gran 

contenido de agua. Para estas condiciones no existen directrices sobre HoT. 
 

(4) El material para establecer los procedimientos operativos puede encontrarse, por 
ejemplo en: 

 

(i) OACI Anexo 3, Servicio Meteorológico para la navegación aérea internacional 
 

(ii) OACI Manual de operaciones de deshielo/antihielo de aeronaves en tierra 
 

(iii) Organización Internacional para la Normalización (ISO) 11075 Aeronave — 

Fluidos de deshielo/antihielo — ISO tipo I, 
 

(iv) ISO 11076 Aeronaves — Métodos de deshielo/antihielo con fluidos, 
 

(v) ISO 11077 Aeroespacial — Vehículos autopropulsados de deshielo/antihielo — 

Requisitos funcionales, 
 

(vi) ISO 11078 Aeronave — Fluidos de deshielo/antihielo — ISO tipos II, III y IV, 
 

(vii) Asociación de Aerolíneas Europeas (AEA) «Recomendaciones para el 

deshielo/antihielo de aeronaves en tierra», 
 

(viii) AEA «Recomendaciones de instrucción e información de referencia para 

deshielo/antihielo de aeronaves en tierra», 
 

(ix) EUROCAE ED‐104A Especificación de performance operacional mínima para los 

sistemas de detección de hielo en tierra; 
 

(x) Society  of  Automotive Engineers  (SAE)  AS5681  Especificación de 

performance operacional mínima para los sistemas de detección remota de hielo 

en tierra; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(xi) SAE ARP4737 Aeronaves — Métodos de deshielo / antihielo; 
 

(xii) SAE AMS1424 Fluidos de deshielo / antihielo, Aeronaves, SAE Tipo I; 
 

(xiii) SAE AMS1428 Fluidos de deshielo / antihielo , Aeronaves, No‐Newtoniano, 

(Pseudoplástico), SAE Tipos II, III y IV; 
 

(xiv) SAE ARP1971 Vehículo de deshielo de aeronave — Autopropulsado, de capacidad 
grande y pequeña; 

 

(xv) SAE ARP5149 Guía del Programa de Entrenamiento para deshielo / antihielo de 

aeronaves en tierra; y 
 

(xvi) SAE ARP5646 Guía para el Programa de Calidad para deshielo / antihielo de 

aeronaves en tierra. 
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(b) Fluidos 
 

(1) Fluido  Tipo  I:  Debido  a  sus  propiedades,  el  fluido  Tipo  I  forma  una  delgada  película 

humectante  en  las  superficies  sobre  las  que  se  aplica  lo  que,  en  ciertas  condiciones 

meteorológicas, proporciona un HoT muy  limitado.   Con este tipo de fluido, el aumento 

de la concentración del fluido en la mezcla con agua no proporciona un mayor HoT. 
 

(2) Los fluidos de Tipo II y IV contienen espesantes que permiten que el fluido forme una  

película humectante de mayor grosor sobre las superficie en las que se aplican. En 

general, este fluido proporciona un HoT mayor que los fluidos de Tipo I en condiciones 

similares. Con este tipo de fluido, el HoT puede ampliarse si se aumenta la proporción de 

fluido en la mezcla con agua. 
 

(3) El  fluido  de  Tipo  III  es  un  fluido  espesado  especialmente  diseñado  para  su  uso  en 

aeronaves con baja velocidad de rotación. 
 

(4) Los fluidos usados para el deshielo y/o antihielo deben ser aceptables para el operador y 

el  fabricante  de  la  aeronave.  Estos  fluidos  normalmente  se  ajustan  a  especificaciones 

tales como SAE AMS1424, SAE AMS1428 o equivalentes. El uso de fluidos no conformes a 

estas  normas  no  se  recomienda  debido  al  desconocimiento  de  sus  características.  Las 

propiedades antihielo y aerodinámicas de los fluidos espesados pueden verse seriamente 

degradada, por ejemplo por un inapropiado almacenaje, tratamiento, aplicación, equipos 

de aplicación  y envejecimiento del producto. 
 

(c) Protección de la efectividad 
 

(1) La protección de  la efectividad se  logra mediante  la permanencia de una capa de fluido 

antihielo  sobre  y  protegiendo  las  superficies  de  la  aeronave  durante  un  periodo  de 

tiempo. Con un procedimiento de deshielo/antihielo en un paso, el HoT comienza con el 

inicio del deshielo/antihielo. Con un procedimiento de deshielo/antihielo en dos pasos, el 

HoT comienza con el inicio del segundo paso (antihielo). La protección se agota: 
 

(i) al comienzo de la carrera de despegue (debido a la separación aerodinámica del 

fluido), o  
 

(ii) cuando los depósitos congelados comienzan a formarse o acumularse en las 

superficies tratadas de la aeronave, lo que indica la pérdida de efectividad del 

fluido. 
 

(2) La  duración  de  la  protección  puede  variar  dependiendo  de  la  influencia  de  factores 

diferentes  a  los  especificados  en  las  tablas  de  HoT.  El  operador  debe  proporcionar 

directrices para tener en cuenta dichos factores, entre los que pueden incluirse: 
 

(i) las condiciones atmosféricas, por ejemplo el tipo y proporción exactos de precipitación, 

la dirección y velocidad del viento, la humedad relativa y la radiación solar, y 
 

(ii) la aeronave y su entorno, por ejemplo el ángulo de  inclinación de  la componente 

de  la  aeronave,  el  contorno  y  la  aspereza de  la  superficie,  la  temperatura de  la 

superficie, la operación cerca de otras aeronaves (rebufo de chorro o hélice) y los 

equipos de tierra y estructuras. 
 

(3) Los HoT no  significan que el vuelo  sea  seguro en  las  condición  imperantes  si no  se ha 

superado  el  HoT  especificado.  Ciertas  condiciones  meteorológicas,  como  la  llovizna 

engelante,  o  la  lluvia  engelante  pueden  superar  las  condiciones  de  certificación  de  la 

aeronave. 
 

(4) Las  referencias a  las  tablas HoT utilizables pueden encontrarse en el documento de  la 

AEA «Recommendations for de‐ icing/anti‐icing of aircraft on the ground». 
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AMC1 NCC.OP.190 Hielo y otros contaminantes — Procedimientos de vuelo 

 
VUELO EN CONDICIONES DE HIELO, REALES O PREVISTAS 

 

(a) Los  procedimientos  que  debe  establecer  el  operador  deben  tener  en  cuenta  el  diseño,  el 

equipo,  la  configuración  de  la  aeronave,  así  como  el  entrenamiento  necesario.  Por  estos 

motivos, diferentes  tipos de aeronave operadas por  la misma  compañía pueden necesitar el 

desarrollo de procedimientos diferentes. En cada caso, las limitaciones relevantes son aquellas 

que se definen en el AFM y otra documentación producida por el fabricante. 
 

(b) El operador debe asegurarse de que los procedimientos tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 

(1) los equipos e instrumentos que deben estar en servicio para el vuelo en condiciones de hielo, 
 

(2) las  limitaciones al vuelo en condiciones de hielo para cada una de  las  fases del mismo. 

Estas  limitaciones pueden  estar  impuestas por  el  equipo de deshielo o  antihielo de  la 

aeronave, o por las correcciones necesarias de las performances que deben realizarse, 
 

(3) los criterios que debe usar  la tripulación de vuelo para evaluar el efecto del hielo en  la 

performance y/o capacidad de control de la aeronave. 
 

(4) los medios mediante los cuales la tripulación de vuelo detecta por referencias visuales o el 
uso del sistema de detección de hielo de la aeronave que el vuelo entra en condiciones de 
hielo; y 

 

(5) la  acción  que  debe  tomar  la  tripulación  de  vuelo  en  una  situación  de  deterioro  (que 

puede desarrollarse con rapidez) y que derive en un efecto adverso sobre la performance 

y/o la capacidad de control de la aeronave, debido a: 
 

(i) el  fallo  del  equipo  de  deshielo  y/o  antihielo  de  la  aeronave  para  controlar  una 

acumulación de hielo, y/o 
 

(ii) la acumulación de hielo en áreas no protegidas. 
 

(c) Entrenamiento para despacho y vuelo en condiciones de hielo, reales o previstas. El contenido 

del  manual  de  operaciones  debe  reflejar  el  entrenamiento,  tanto  de  conversión  como 

recurrente que  la  tripulación de vuelo y  todo el personal operacional  relevante  requiere  con 

objeto de cumplir con los procedimientos para el despacho y vuelo en condiciones de hielo: 
 

(1) Para la tripulación de vuelo, el entrenamiento deberá incluir: 
 

(i) adiestramiento  sobre  cómo  reconocer,  a  partir  de  informes  o  previsiones 

meteorológicas  disponibles  antes  del  comienzo  del  vuelo  o  durante  éste,  los 

riesgos de encontrar condiciones de hielo a  lo  largo de  la ruta planificada y cómo 

modificar, si fuera necesario, las rutas o perfiles de salida y vuelo, 
 

(ii) instrucción sobre las limitaciones o márgenes operacionales y de performance, 
 

(iii) el uso de sistemas de detección de hielo, deshielo y antihielo en vuelo, en 

condiciones normales y anormales, e 
 

(iv) instrucción sobre las diferentes intensidades y formas de acumulación del hielo y la 

acción que debe tomarse en consecuencia. 
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(2) Para la tripulación de cabina de pasajeros, el entrenamiento deberá incluir: 
 

(i) conocimiento de las condiciones propensas a producir contaminación de la 
superficie; y 

 

(ii) la necesidad de informar a la tripulación de vuelo de una acumulación significativa 
de hielo. 

 
 
GM1 NCC.OP.215  Detección de proximidad al suelo 

 
MATERIAL  GUÍA  DEL  SISTEMA  DE  AVISO  DE  PROXIMIDAD  AL  SUELO  (TAWS)  PROGRAMAS  DE 
INSTRUCCIÓN DE LA TRIPULACIÓN  DE VUELO 

 

(a) Introducción 
 

(1) Este GM contiene objetivos de entrenamiento basados en la performance para el 
entrenamiento en TAWS de la tripulación de vuelo. 

 

(2) Los objetivos del entrenamiento  abarcan cinco áreas: teoría de la operación, operaciones 

previas al vuelo, operaciones generales en vuelo, respuesta a los avisos TAWS, respuesta 

a las alarmas TAWS. 
 

(3) El término «TWAS» en este GM significa un sistema de aviso de  la proximidad del suelo 

(GPWS) mejorado por una  función de evitar el  terreno por barrido  frontal.  Las alertas 

incluyen avisos y alarmas. 
 

(4) El  contenido  de  este  GM  pretende  ayudar  a  los  operadores  en  la  producción  de 

programas  de  entrenamiento.  La  información  que  contiene  no  ha  sido  adaptada  a 

ninguna  aeronave  en  concreto  o  equipo  TAWS,  sino  que  destaca  las  características 

normalmente  disponibles  cuando  se  instalan  dichos  sistemas.  Es  responsabilidad  del 

propio operador determinar  la aplicabilidad del contenido de este material guía a cada 

avión y equipo TAWS  instalados y su operación. Los operadores deben referirse al AFM 

y/o  al  manual  de  operaciones  de  la  aeronave/tripulación  de  vuelo  (A/FCOM),  o 

documentos  similares  para  obtener  la  información  aplicable  a  las  configuraciones 

específicas.  Si  hubiera  algún  conflicto  entre  el  contenido  de  este  material  guía  y  el 

publicado  en  los  restantes  documentos  descritos  anteriormente,  la  información 

contenida en el AFM o A/FCOM tendrá preferencia. 
 

(b) Ámbito de aplicación 
 

(1) El ámbito de este GM está diseñado para  identificar  los objetivos de entrenamiento en 

las  áreas  de:  instrucción  teórica,  instrucción  de  maniobras,  evaluación  inicial, 

cualificación periódica. En cada una de estas cuatro áreas, el material de entrenamiento 

se  ha  separado  en  aquellos  elementos  considerados  elementos  esenciales  y  los 

considerados deseables. En cada área, se han definido unos objetivos y unos criterios de 

rendimiento aceptables. 
 

(2) No se pretende definir cómo debe implementarse el programa de entrenamiento. 

En lugar de ello, se establecen objetivos para definir el conocimiento que se espera que 

posea un piloto que opere un  sistema TAWS, así como el  rendimiento esperado de un 

piloto que haya completado el entrenamiento TAWS. Sin embargo, las directrices indican 

aquellas  áreas  en  las  que  el  piloto  que  recibe  la  instrucción  debería  demostrar  sus 

conocimientos,  o  rendimiento,  usando  un  dispositivo  de  entrenamiento  interactivo  en 

tiempo  real, por  ejemplo un  simulador de  vuelo.  En  los  casos  apropiados,  se  incluyen 

notas dentro del criterio de  rendimiento que amplifican o clarifican el material  tratado 

por el objetivo de entrenamiento. 
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(c) Objetivos de entrenamiento basados en el rendimiento 
 

(1) Instrucción teórica TWAS 
 

(i) Este entrenamiento normalmente  se  lleva a cabo en un aula. Las demostraciones de 

conocimiento  especificadas  en  esta  sección  pueden  completarse  a  través  de  la 

finalización  satisfactoria  de  exámenes  escritos  o  dando  respuestas  correctas  a 

preguntas de un entrenamiento basado en ordenador (CBT) no en tiempo real. 
 

(ii) Teoría de  la operación. El piloto debe demostrar un conocimiento de  la operación del 

TAWS y  los  criterios usados para emitir  los avisos y  las alarmas. Este entrenamiento 

debe estar dirigido a  la operación del  sistema. Objetivo: demostrar  conocimiento de 

cómo  funciona un TAWS. Criterios: el piloto debe demostrar un conocimiento de  las 

siguientes funciones: 
 

(A) Vigilancia 
 

(a) El ordenador GPWS procesa  los datos suministrados desde un ordenador 

de  datos  de  aire,  un  radioaltímetro,  un  sistema  de  aterrizaje  por 

instrumentos  (ILS)/  sistema  de  aterrizaje  por  microondas  (MLS)/un 

receptor multimodo  (MM), un  sensor de actitud de alabeo y  la posición 

real de las superficies y del tren de aterrizaje. 
 

(b) La  función  de  evitar  el  terreno  por  barrido  frontal  utiliza  una  fuente 

precisa de posición de aeronave conocida, como  la que puede ofrecer un 

sistema de gestión de vuelo (FMS) o un sistema global de posición (GPS), o 

una base de datos del terreno electrónica.  Deben describirse el origen y el 

ámbito del terreno, datos de obstáculos y del aeropuerto, y características 

como la superficie de separación con el terreno, selector de pista y altitud 

geométrica (si estuviera disponible). 
 

(c) Las presentaciones necesarias para ofrecer las indicaciones TWAS incluyen 

un altavoz para  los anuncios por voz, alertas visuales (normalmente  luces 

ámbar  y  rojas)  y  una  pantalla  de  alerta  de  proximidad  al  terreno  (que 

puede  combinarse  con  otras  pantallas).  Además,  deben  proporcionarse 

medios para indicar el estado del TAWS y de cualquier fallo parcial o total 

que pudiera producirse. 
 

(B) Evitación  del  terreno.  Las  indicaciones  del  ordenador  TAWS  ofrecen  avisos  y 

alertas visuales y de voz sintéticos con objeto de alertar a la tripulación de vuelo 

de potenciales conflictos con el terreno y obstáculos. 
 

(C) Umbrales  de  alerta. Objetivo:  demostrar  conocimiento  de  los  criterios  para  la 

indicación  de  avisos  y  alertas.  Criterios:  el  piloto  debe  poder  demostrar  y 

comprender la metodología utilizada por un sistema TWAS al indicar los avisos y 

alertas,  así  como  los  criterios  generales  para  la  indicación  de  dichas  alertas, 

incluidos: 
 

(a) los modos de alerta GPWS básicos especificados en OACI: 

Modo 1: régimen de descenso vertical excesivo, 

Modo 2: régimen de aproximación al terreno excesivo, 
 

Modo 3: descenso después del despegue o aproximación frustrada,  

Modo 4: proximidad peligrosa al terreno, y 

Modo 5: descenso por debajo de la senda de planeo del ILS (solo aviso), 
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(b) un modo de alerta adicional opcional: 
Modo 6: llamada de radio de altitud (solo información), y  

 

(c) Avisos  y  alarmas  TAWS  que  alertan  a  la  tripulación  de  vuelo  de  los 

obstáculos y del terreno delante de la aeronave en línea con, o adyacente 

a su ruta de vuelo proyectada (funciones de evitar el terreno por barrido 

frontal FLTA y alerta de descenso prematuro (PDA)). 
 

(D) Limitaciones  del  TAWS.  Objetivo:  verificar  que  el  piloto  es  consciente  de  las 

limitaciones del TAWS. Criterios: el piloto debe demostrar conocer y entender las 

limitaciones  del  TAWS  identificadas  por  el  fabricante  del  modelo  de  equipo 

instalado, como son: 
 

(a) la navegación no debe basarse en el uso de la presentación del terreno, 
 

(b) a menos que se proporcionen los datos de altitud geométrica, el uso de las 

funciones  TAWS  predictivas  está  prohibido  cuando  los  ajustes  de 

subescala  del  altímetro  muestran  «QFE»  (presión  atmosférica  en  la 

elevación del aeródromo/umbral de la pista), 
 

(c) pueden activarse molestas alertas si el aeródromo en el que se tiene previsto 

aterrizar no está incluido en la base de datos de aeropuertos del TAWS, 
 

(d) en  operaciones  en  tiempo  frío,  el  piloto  deben  implementar 

procedimientos  de  corrección,  a  menos  que  el  TAWS  disponga  de 

compensación integrada, como los datos de altitud geométrica, 
 

(e) la pérdida de datos de entrada al ordenador TAWS podría dar  lugar a  la 

pérdida parcial o total de la funcionalidad. Si existen medios para informar 

a  la tripulación de vuelo de  la degradación de  la funcionalidad, esto debe 

saberse y entenderse las consecuencias, 
 

(f) las  señales  de  radio  no  asociadas  con  el  perfil  de  vuelo  previsto  (p.  ej. 

transmisiones de la senda de descenso del ILS desde una pista adyacente) 

pueden provocar falsas alertas, 
 

(g) unos  datos  de  posición  de  la  aeronave  inexactos  o  de  baja  precisión 

podrían derivar en anuncios de terreno u obstáculos por delante del avión 

falsos, o la ausencia de ellos, y 
 

(h) las restricciones de  la  lista de equipo mínimo (MEL) deben aplicarse en el 

caso  de  que  el  TAWS  pasara  a  estar  parcial  o  completamente  fuera  de 

servicio.  (Debe notarse que el GPWS básico no dispone de capacidad de 

barrido frontal). 
 

(E) Inhibiciones  del  TAWS.  Objetivo:  verificar  que  el  piloto  es  consciente  de  las 

condiciones en las que ciertas funciones del TAWS se inhiben. Criterios: el piloto 

debe demostrar un conocimiento y comprensión de las diversas inhibiciones del 

TAWS, incluidos los siguientes medios de: 
 

(a) silenciar las alertas de voz, 
 

(b) inhibir las señales de la senda de planeo ILS (ya que puede ser necesario al 

ejecutar una aproximación por el haz posterior ILS), 
 

(c) inhibir los sensores de posición de flaps (ya que puede ser necesario al ejecutar 

una aproximación con los flaps no en posición normal para el aterrizaje), 
 

(d) inhibir las funciones FLTA y PDA, y 
 

(e) seleccionar o deseleccionar la presentación de la información del terreno, 



Página 77

AMC/GM AL ANEXO VI (PARTE‐NCC)
 

SUBPARTE C — PERFORMANCE DE LA AERONAVE Y LIMITACIONES 

 

 

junto con el anuncio apropiado del estado de cada selección. 
 

(2) Procedimientos operativos. El piloto debe demostrar el conocimiento requerido para operar 

la  aviónica  del  TAWS  y  para  interpretar  la  información  presentada  por  un  TAWS.  Este 

entrenamiento debe estar dirigido a los siguientes temas: 
 

(i) Uso de  los  controles. Objetivo:  verificar que  el piloto  sabe manejar  adecuadamente 

todos los controles e inhibiciones del TAWS. Criterios: el piloto debe demostrar el uso 

apropiado de los controles, incluidos los siguientes medios mediante los cuales: 
 

(A) antes del vuelo, pueden iniciarse las funciones de autoprueba de cualquier equipo, 
 

(B) la información TAWS puede seleccionarse para su presentación, y 
 

(C) todas las inhibiciones del TAWS pueden operarse y lo que significan los anuncios 

consiguientes con respecto a la pérdida de funcionalidad. 
 

(ii) Interpretación  de  la  presentación.  Objetivo:  verificar  que  el  piloto  comprende  el 

significado de toda  la  información que puede anunciar o presentar un sistema TAWS. 

Criterios:  el  piloto  debe  demostrar  capacidad  para  interpretar  correctamente  la 

información anunciada o presentada por un sistema TAWS, incluido lo siguiente: 
 

(A) conocimiento de todas las indicaciones visuales o audibles que pueden verse u oírse, 
 

(B) la respuesta requerida a la recepción de un aviso, 
 

(C) la respuesta requerida a la recepción de una alerta, y 
 

(D) la respuesta requerida a la recepción de una notificación de que ha ocurrido un 

fallo parcial o total del TAWS (incluido el anuncio de que la posición actual de la 

aeronave es de baja exactitud).  
 

(iii) Uso del GPWS básico o uso de  la  función FLTA  solo. Objetivo: verificar que el piloto 

entiende  qué  funcionalidad  permanece  tras  la  pérdida  de  la  función GPWS  o  FLTA. 

Criterios: el piloto debe demostrar conocer cómo reconocer las siguientes situaciones: 
 

(A) pérdida no ordenada de  la  función GPWS, o  cómo  aislar  esta  función  y  cómo 

reconocer  el nivel de  la protección de  impacto  contra  el  suelo  sin pérdida  de 

control (CFIT) restante (esencialmente, esta es la función FLTA), y 
 

(B) pérdida  no  ordenada  de  la  función  FLTA,  o  cómo  aislar  esta  función  y  cómo 

reconocer  el  nivel  de  la  protección  CFIT  restante  (esencialmente,  esto  es  el 

GPWS básico). 
 

(iv) Coordinación de la tripulación. Objetivo: verificar que el piloto informa adecuadamente 

al  resto de  los miembros de  la  tripulación de vuelo  sobre cómo gestionar  las alertas 

TAWS. Criterios: el piloto debe demostrar que  la  reunión  informativa previa al vuelo 

incluye los procedimientos que se utilizarán como respuesta a los avisos y alarmas del 

TAWS, incluido lo siguiente: 
 

(A) la acción a realizar, y por quién, en el caso de que se emita un aviso o alarma del 

TAWS, y 
 

(B) cómo se utilizarán  las pantallas multifunción para mostrar  la  información TAWS 

en  el  despegue,  en  la  fase  de  crucero  y  para  el  descenso,  aproximación  y 

aterrizaje  (y  cualquier  aproximación  frustrada).  Esta  acción  se  realizará  de 

conformidad  con  los  procedimientos  especificados  por  el  operador,  que 

reconocerá  que  pudiera  ser mejor  que  otros  datos  se  visualizaran  en  ciertas 

fases  del  vuelo  y  que  la  pantalla  del  terreno  tenga  un  modo  «emergente» 

automático en el caso de emitirse una alerta. 
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(v) Reglas para informes.  Objetivo: verificar que el piloto es consciente de las reglas sobre 

información de alertas al  controlador  y a otras autoridades. Criterios: el piloto debe 

demostrar conocer lo siguiente: 
 

(A) cuándo,  tras  recuperarse  de  una  alerta  o  aviso  TAWS,  debe  realizarse  una 

transmisión de información al servicio ATC apropiado, y 
 

(B) el tipo de  informe escrito requerido, cómo debe compilarse y si debe realizarse 

alguna referencia cruzada en el registro técnico de la aeronave y/o el informe de 

viaje (de acuerdo con los procedimientos especificados por el operador), tras un 

vuelo en el que la ruta de vuelo de la aeronave se haya modificado en respuesta 

a  una  alerta  TAWS,  o  si  alguna  parte  del  equipo  parece  no  haber  funcionado 

correctamente. 
 

(vi) Umbrales de alerta. Objetivo: demostrar conocimiento de  los criterios para  la emisión 

de  avisos  y  alertas.  Criterios:  el  piloto  debe  poder  demostrar  y  comprender  la 

metodología utilizada por un sistema TWAS al emitir  los avisos y alertas, así como  los 

criterios generales para  la emisión de dichas alertas,  incluido el reconocimiento de  lo 

siguiente: 
 

(A) modos asociados con el GPWS básico,  incluidos  los datos de entrada asociados 

con cada uno; y 
 

(B) los  anuncios  visuales  y  audibles  que  puede  emitir  el  TAWS  y  cómo  identificar 

cuáles son avisos y cuáles alertas. 
 

(3) Instrucción  de maniobras  TWAS.  El  piloto  debe  demostrar  el  conocimiento  necesario  para 

responder correctamente a los avisos y alertas TWAS. Este entrenamiento debe estar dirigido 

a los siguientes temas: 
 

(i) Respuesta a los avisos: 
 

(A) Objetivo:  verificar  que  el  piloto  interpreta  y  responde  adecuadamente  a  los 

avisos. Criterios: el piloto debe demostrar un conocimiento de  las necesidades, 

sin dilación: 
 

(a) iniciar  la  acción  requerida  con  objeto  de  corregir  la  condición  que  ha 

causado que el TAWS emita un aviso y de estar preparado para responder 

a una alerta, si esta fuera a indicarse, y 
 

(b) si una alerta no sigue al aviso, notificar al controlador  la nueva posición, 

rumbo o altitud/nivel de vuelo de la aeronave, y de la acción que el piloto 

al mando tiene previsto realizar a continuación. 
 

(B) La respuesta correcta a un aviso podría requerir que el piloto: 
 

(a) reduzca un régimen de descenso o inicie un ascenso, 
 

(b) retome una  senda de planeo  ILS desde abajo, o que  inhiba una señal de 

senda de planeo, si no se realiza un ILS, 
 

(c) seleccione más flap, o que inhiba un sensor de flap si el aterrizaje se lleva a 

cabo con la intención de no usar el ajuste normal del flap, 
 

(d) seleccione tren de aterrizaje abajo, y/o 
 

(e) inicie un viraje de alejamiento del terreno u obstáculo de delante y hacia 

un área  libre de dichas obstrucciones si una presentación del  terreno de 

barrido frontal indica que esa sería una buena solución y que la maniobra 

completa puede realizarse en condiciones visuales claras. 
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(ii) Respuesta  a  las  alertas.  Objetivo:  verificar  que  el  piloto  interpreta  y  responde 

adecuadamente a las alertas. Criterios: el piloto debe demostrar un conocimiento de lo 

siguiente: 
 

(A) La necesidad, sin dilación de  iniciar un ascenso de  la  forma especificada por el 

operador. 
 

(B) La  necesidad,  sin  dilación,  de  mantener  el  ascenso  hasta  poder  obtener 

verificación  visual  de  que  la  aeronave  franqueará  el  terreno  u  obstáculo  de 

delante, o hasta estar por encima de la altitud de seguridad del sector apropiada 

(si está seguro de la ubicación de la aeronave respecto del terreno), incluso si se 

detiene la alerta TWAS. Si, posteriormente, la aeronave asciende hasta la altitud 

de seguridad del sector, pero  la visibilidad no permite a  la tripulación de vuelo 

confirmar  que  ha  finalizado  el  peligro  de  impacto  contra  el  suelo,  deben 

realizarse comprobaciones para verificar la ubicación de la aeronave y confirmar 

que los ajustes de la subescala del altímetro son correctos. 
 

(C) Cuando  la carga de  trabajo  lo permita,  la  tripulación de vuelo debe notificar al 

controlador de  tráfico aéreo  la nueva posición  y altitud/nivel de  vuelo  y de  la 

acción que el piloto al mando tiene previsto realizar a continuación. 
 

(D) Que la forma en la que se realiza el ascenso debe reflejar el tipo de aeronave y el 

método especificado por el  fabricante de  la misma  (lo cual debe contemplarse 

en  el manual  de  operaciones)  para  realizar  la maniobra  de  escape.  Entre  los 

aspectos  esenciales  se  incluirá  la  necesidad  de  un  aumento  en  la  actitud  de 

cabeceo,  la  selección  de  empuje  máximo,  confirmación  de  que  las  fuentes 

externas de  resistencia al avance  (p. ej. aerofrenos/frenos de velocidad) están 

retraídas  y  atención  respecto  al  vibrador  de  la  palanca  de  mando  u  otra 

indicación de erosión del margen de pérdida de sustentación. 
 

(E) Que las alertas TAWS jamás deben ignorarse.  Sin embargo, la respuesta del 
piloto puede limitarse a lo que resulta apropiado para un aviso, sólo si: 

 

(a) la aeronave se pilota de día en condiciones visuales claras, y 
 

(b) resulta  inmediatamente  claro  para  el  piloto  que  la  aeronave  no  se 

encuentra  en  peligro  en  relación  con  su  configuración,  proximidad  al 

terreno o su ruta de vuelo actual. 
 

(4) Evaluación inicial del TAWS: 
 

(i) La compresión del entrenamiento teórico de los miembros de la tripulación de vuelo 
debe evaluarse mediante un examen escrito. 

 

(ii) La comprensión de los elementos del entrenamiento de maniobra de los miembros de 

la  tripulación  de  vuelo  deben  evaluarse  en  un  dispositivo  de  entrenamiento  de 

simulación  de  vuelo  (FSTD)  equipado  con  presentaciones  viales  y  audibles  TAWS  y 

selectores de inhibición similares en aspecto y funcionamiento a aquellos ubicados en 

la aeronave que volará el piloto. Los resultados deben ser evaluados un  instructor de 

entrenamiento de simulación de vuelo, un examinador de vuelo sintético, un instructor 

de Habilitación de Tipo o un examinador de Habilitación de Tipo. 
 

(iii) El  rango  de  escenarios  debe  estar  diseñado  para  ofrecer  la  confianza  en  que  se 

producirán  respuestas apropiadas y oportunas ante  los avisos y alarmas TAWS en  la 

aeronave  que  evitarán  un  accidente  CFIT.  Para  lograr  este  objetivo,  el  piloto  debe 

demostrarlo realizando la acción correcta para evitar que un aviso se convierta en una 

alarma, y por separado, la maniobra de escape necesaria en respuesta a una alarma.   

Estas demostraciones deben producirse cuando la visibilidad exterior sea cero, aunque 
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hay mucho que aprender si, inicialmente, el entrenamiento se lleva a cabo en terreno 

«montañoso»  o  «accidentado»  con  buena  visibilidad.  Este  entrenamiento  debe 

comprender  una  secuencia  de  escenarios,  en  lugar  de  estar  incluido  en  el 

entrenamiento de vuelo orientado a la línea del operador (LOFT). 
 

(iv) Debe  hacerse  un  registro,  tras  haber  demostrado  el  piloto  su  competencia,  de  los 

escenarios en los que se practicó. 
 

(5) Entrenamiento periódico TAWS: 
 

(i) El  entrenamiento  periódico  TAWS  garantiza  que  los  pilotos  mantienen  los 

conocimientos  y  aptitudes  TAWS  apropiados.  En particular,  recuerda  a  los pilotos  la 

necesidad de actuar  con prontitud antes  los avisos y alarmas y de  la actitud  inusual 

asociada con ejecutar la maniobra de escape. 
 

(ii) Un  elemento  esencial  del  entrenamiento  periódico  es  la  discusión  de  cualquier 

cuestión  significativa  y  problemas  operacionales  que  haya  podido  identificar  el 

operador. El entrenamiento periódico debe incluir los cambios en la lógica, parámetros 

o procedimientos TAWS y en cualquiera de  las características exclusivas TAWS de  las 

cuales los pilotos deban ser conscientes. 
 

(6) Procedimientos de información: 
 

(i) Informes verbales. Los informes verbales debe realizarse rápidamente a la unidad ATC 

apropiada: 
 

(A) siempre que cualquier maniobra haya causado que la aeronave se desvíe de una 

autorización de tráfico aéreo, 
 

(B) cuando, a continuación de que una maniobra haya causado que  la aeronave se 

desvíe de una autorización de tráfico aéreo,  la aeronave haya vuelto a una ruta 

de vuelo que se ajuste a la autorización, y/o 
 

(C) cuando una unidad de control de tránsito aéreo emita instrucciones que, en caso 

de  seguirse,  harían  que  el  piloto  maniobrara  la  aeronave  hacia  el  suelo  u 

obstáculo o se dedujera de la presentación que sería probable un posible suceso 

CFIT. 
 

(ii) Informes escritos. Los informes escritos deben remitirse de acuerdo con el esquema de 

información de sucesos del operador y además deben registrarse en el registro técnico 

de la aeronave: 
 

(A) siempre que se haya modificado  la ruta de vuelo de  la aeronave en respuesta a 

una alerta TAWS (falsa, molesta o genuina), 
 

(B) siempre que se haya emitido una alerta TAWS y se cree que ha sido falsa, y/o 
 

(C) si se cree que debería haberse emitido una alerta TAWS, y no se hizo. 
 

(iii) Dentro de este GM y con respecto a los informes: 
 

(A) el  término  «falsa»  significa  que  el  TAWS  emitió  una  alerta  que  difícilmente 

podría  justificarse por  la posición de  la aeronave  respecto al  suelo y de  la que 

una  avería  o  fallo  del  sistema  (equipo  y/o  datos  de  entrada)  fuera  la  causa 

probable, 
 

(B) el término «molesta» significa que el TAWS emitió una alerta que era apropiada, 

pero  no  necesaria  debido  a  que  la  tripulación  de  vuelo  pudo  determinar  por 

medios independientes que la ruta de vuelo, en ese momento, era segura, 
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(C) el  término  «genuina»  significa  que  el  TAWS  emitió  una  alerta  que  era 

apropiada y necesaria, 
 

(D) los términos del informe descritos en (c)(6)(iii) solo deben evaluarse una vez 

finalizado el suceso, con objeto de facilitar el posterior análisis, la idoneidad 

del  equipo  y  los  programas  que  contiene.  La  intención  no  es  que  la 

tripulación  de  vuelo  intente  clasificar  una  alerta  en  una  de  estas  tres 

categorías cuando se anuncian avisos y/o alarmas visuales o audibles. 
 
 
GM1 NCC.OP.220 Sistema anticolisión de a bordo (ACAS) 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

(a) Los procedimientos operativos y los programas de entrenamiento del ACAS establecidos por el 

operador deben tener en cuenta este material guía. Incorpora consejos recogidos en: 
 

(1) Anexo 10, Volumen IV de la OACI, 
 

(2) PANS‐OPS, Volumen 1 de la OACI, 
 

(3) PANS‐ATM de la OACI, y 
 

(4) Material guía de la OACI «Objetivos de entrenamiento basados en la performance ACAS» 

(publicado en Adjunto E de la Carta de Estado AN 7/1.3.7.2‐97/77). 
 

(b) Puede  hacerse  referencia  a  material  guía  adicional  sobre  ACAS,  incluida  la  información 

disponible de fuentes tales como EUROCONTROL. 
 

ENTRENAMIENTO ACAS DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO 
 

(c) Durante  la  implementación  de  ACAS,  se  identificaron  varios  problemas  operacionales  que 

habían sido atribuidos a deficiencias en  los programas de entrenamiento de  la  tripulación de 

vuelo. Como resultado, la edición de un entrenamiento de la tripulación de vuelo se ha tratado 

dentro de  la OACI, que ha desarrollado guías para que  los operadores  las usen al diseñar  los 

programas de entrenamiento. 
 

(d) Este  GM  contiene  objetivos  de  entrenamiento  basados  en  la  performance  para  el 

entrenamiento en ACAS II de la tripulación de vuelo. La información aquí contenida relacionada 

con los avisos de tráfico (TA) también se aplica a los usuarios de ACAS I y ACAS II. Los objetivos 

de entrenamiento  abarcan  cinco  áreas:  teoría de  la operación, operaciones previas  al  vuelo, 

operaciones generales en vuelo, respuesta a los TA y respuesta a los avisos de resolución (RA). 
 

(e) La  información  proporcionada  es  válida  para  la  versión  7  y  7.1  (ACAS  II).  En  caso  de  existir 

diferencias, estas quedarán identificadas. 
 

(f) Los objetivos de  la  instrucción basada en  la performance se dividen a su vez en  las áreas de: 

entrenamiento  teórico,  instrucción  en maniobras,  evaluación  inicial  y  cualificación periódica.  

En cada una de estas cuatro áreas, el material de entrenamiento se ha separado en aquellos 

elementos considerados elementos esenciales y  los considerados deseables. En cada área, se 

han definido unos objetivos y unos criterios de rendimiento aceptables. 
 

(g) Entrenamiento teórico ACAS 
 

(1) Este  entrenamiento  normalmente  se  lleva  a  cabo  en  un  aula.  Las  demostraciones  de 

conocimiento  especificadas  en  esta  sección  pueden  completarse  a  través  de  la 

finalización satisfactoria de exámenes escritos o dando respuestas correctas a preguntas 

de un entrenamiento basado en ordenador (CBT) no en tiempo real. 
 

(2) Elementos esenciales 
 

(i) Teoría  de  la  operación.  El  miembro  de  la  tripulación  de  vuelo  debe  demostrar 
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conocimiento del funcionamiento del ACAS II y los criterios para la emisión de TA y RA. 

Este entrenamiento debe estar dirigido a los siguientes temas: 
 

(A) Operación del sistema 
 

Objetivo: demostrar conocimiento de cómo funciona el ACAS. 
 

Criterios:  el  miembro  de  la  tripulación  de  vuelo  debe  demostrar  un 

entendimiento de las siguientes funciones: 
 

(a) Vigilancia 
 

(1) El  ACAS  interroga  a  otras  aeronaves  equipadas  con 

transpondedor dentro de un alcance nominal de 14 NM. 
 

(2) El  alcance  de  vigilancia  del  ACAS  puede  reducirse  en  áreas 

geográficas con un gran número de  interrogadores en tierra y/o 

de aeronaves equipadas con ACAS II. 
 

(3) Si  la  implementación del ACAS del operador posibilita el uso de 

señales espontáneas ampliadas Modo S, el alcance de vigilancia 

normal puede aumentarse más allá de las 14 NM nominales. Sin 

embargo,  esta  información  no  se  utiliza  con  fines  de  evitar 

colisiones. 
 

(b) Evitación de colisiones 
 

(1) Los TA pueden emitirse contra cualquier aeronave equipada con 

transpondedor que responda a las interrogaciones en Modo C de 

la OACI, incluso si la aeronave no tiene capacidad de informe de 

altitud. 
 

(2) Los RA pueden emitirse solo contra aeronaves que  informan de 

la altitud y solo en el plano vertical. 
 

(3) Los  RA  emitidos  contra  un  intruso  equipado  con  ACAS  se 

coordinan  con  objeto  de  garantizar  que  se  emitan  RA 

complementarios. 
 

(4) No responder a un RA priva a la propia aeronave de la protección 

contra colisiones proporcionada por el ACAS propio. 
 

(5) Además,  en  los  encuentros ACAS‐ACAS,  no  responder  a  un  RA 

también  restringe  las  opciones  disponibles  para  el  ACAS  de  la 

otra aeronave y por ello hace que el ACAS de  la otra aeronave 

sea  menos  eficaz  que  si  la  propia  aeronave  no  estuviera 

equipada con ACAS. 
 

(B) Umbrales de aviso 
 

Objetivo: demostrar conocimiento de los criterios para la emisión de TA y RA. 
 

Criterios:  el  miembro  de  la  tripulación  de  vuelo  debe  demostrar  una 

comprensión de  la metodología utilizada por el ACAS al  indicar  los TA y RA, así 

como los criterios generales para la emisión de dichos avisos, incluidos: 
 

(a) Los avisos ACAS se basan en tiempo hasta el punto de aproximación más 

cercano  (CPA) más  que  en  distancia.      El  tiempo  debe  ser  breve  y  la 

separación  vertical debe  ser pequeña, o  en proyecto de  serlo,  antes de 

que pueda emitirse un aviso. 

Las normas de separación proporcionadas por el ATS son diferentes de las 

distancias de separación frente a las que el ACAS emite las alertas. 
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(b) Los umbrales para emitir un TA o RA dependen de la altitud.  Los umbrales 

son mayores a altitudes mayores. 
 

(c) Un TA se produce entre 15 y 48 segundos y un RA entre 15 y 35 segundos 

antes que el CPA proyectado. 
 

(d) Los  RA  se  eligen  para  proporcionar  la  distancia  de  separación  vertical 

deseada en el CPA. Como resultado de ello, los RA pueden informar de un 

ascenso o descenso a través de la altitud de la aeronave intrusa. 
 

(C) Limitaciones del ACAS 
 

Objetivo: verificar que el miembro de la tripulación de vuelo es consciente de las 

limitaciones del ACAS. 
 

Criterios: el miembro de la tripulación de vuelo debe demostrar conocimiento y 

comprensión de las limitaciones del ACAS, incluido lo siguiente: 
 

(a) El sistema ACAS ni seguirá, ni visualizará aeronaves sin transpondedor, ni 

aeronaves que no respondan a las interrogaciones en Modo C del ACAS. 
 

(b) El sistema ACAS fallará automáticamente si se pierden las señales del 

 altímetro barométrico, radioaltímetro o transpondedor de la aeronave. 
 

(1) En algunas  instalaciones,  la pérdida de  información procedente de 

otros  sistemas de  a bordo,  como el  sistema de  referencia  inercial 

(IRS) o el sistema de  referencia de actitud y  rumbo  (AHRS), puede 

dar  lugar  a  un  fallo  del  ACAS.    Los  propios  operadores  deben 

asegurarse de que sus tripulaciones de vuelo son conscientes de los 

tipos de fallo que darán como resultado un fallo del ACAS. 
 

(2) El ACAS puede  reaccionar de una  forma  inadecuada  cuando  se  le 

proporciona  información  de  altitud  falsa  al  propio  ACAS  o 

transmitida  por  otra  aeronave.  Los  propios  operadores  deben 

asegurarse de que sus tripulaciones de vuelo son conscientes de los 

tipos  de  condiciones  no  seguras  que  pueden  producirse.  Los 

miembros  de  la  tripulación  de  vuelo  deben  asegurarse  de  que 

cuando  se  les  avise,  si  su  propia  aeronave  transmite  informes  de 

altitud  falsos,  se  seleccione una  fuente alternativa de  informes de 

altitud, o bien que se desconecten dichos informes de altitud. 
 

(c) A  algunos  aviones  a menos  de  380  pies  por  encima  del  nivel  del  suelo 

(AGL)  (valor  nominal)  se  les  considera  «en  tierra»  y  no  quedarán 

representados.  Si  el  ACAS  puede  determinar  que  una  aeronave  que  se 

encuentra  por  debajo  de  esta  altitud  está  en  el  aire,  quedará 

representada. 
 

(d) Es posible que el ACAS no represente  todas  las aeronaves equipadas con 

transpondedor próximas en áreas de gran densidad de tráfico. 
 

(e) La marcación presentada por el ACAS no es suficientemente precisa para 

apoyar  el  inicio de maniobras horizontales basándose únicamente  en  la 

presentación del tráfico. 
 

(f) El  sistema  ACAS  ni  seguirá  ni  presentará  intrusos  con  una  velocidad 

vertical superior a 10 000 pies/min. Además, la implementación del diseño 

puede  dar  lugar  a  ciertos  errores  a  corto  plazo  en  la  velocidad  vertical 

observada de un intruso durante periodos de gran aceleración vertical del 

intruso. 
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(g) Las alertas de  los sistemas de alarma de proximidad a  tierra/sistemas de 

evitación  de  colisiones  contra  el  terreno  (GPWS/GCAS)  y  las  alertas  de 

cizalladura  tienen  preferencia  sobre  los  avisos  ACAS.    Si  una  alerta 

GPWS/GCAS  o  de  cizalladura  está  activa,  los  anuncios  audibles  ACAS 

quedarán  inhibidos  y  el  sistema  ACAS  conmutará  automáticamente  al 

modo de operación «solo TA». 
 

(D) Inhibiciones del ACAS 
 

Objetivo: verificar que el miembro de la tripulación de vuelo es consciente de las 

condiciones en las que ciertas funciones del ACAS se inhiben. 
 

Criterios: el miembro de la tripulación de vuelo debe demostrar conocer y 

comprender las diversas inhibiciones del ACAS, incluido lo siguiente: 
 

(a) Los RA «Aumentar descenso» se inhiben por debajo de los 1450 pies 
AGL. 

 

(b) Los RA «Descienda» se inhiben por debajo de los 1100 pies AGL. 
 

(c) Todos los RA se inhiben por debajo de los 1000 pies AGL. 
 

(d) Todos los anuncios audibles TA se inhiben por debajo de 500 pies AGL.  
 

(e) Altitud  y  configuración  en  las  que  los  RA  «Ascender»  y  «Aumentar 

ascenso»  se  inhiben.  ACAS  aún  puede  emitir  los  RA  «Ascender»  y 

«Aumentar ascenso» al operar en el techo certificado de  la aeronave. 

(En  algunos  tipos  de  aeronaves,  los  RA  «Ascender»  o  «Aumentar 

ascenso» jamás se inhiben). 
 

(ii) Procedimientos operativos  
 

El miembro de la tripulación de vuelo debe demostrar el conocimiento requerido para 

operar  la  aviónica  del  ACAS  y  para  interpretar  la  información  presentada  por  un 

sistema ACAS. Este entrenamiento debe incluir: 
 

(A) Uso de los controles 
 

Objetivo: verificar que el piloto sabe manejar adecuadamente todos los 

controles y presentaciones del ACAS. 
 

Criterios: debe demostrar el uso apropiado de los controles, incluidos los siguientes: 
 

(a) Configuración de la aeronave necesaria para iniciar una prueba automática. 
 

(b) Pasos necesarios para iniciar una prueba automática. 
 

(c) Reconocer cuándo dicha prueba automática ha sido superada y cuándo 

no. Cuando  la prueba automática no haya sido superada, reconocer el 

motivo del fallo y, si fuera posible, corregir el problema. 
 

(d) Uso  recomendado  de  la  selección  de  alcances.  Los  alcances  bajos  se 

usan  en  el  área  terminal  y  los  alcances  de  presentación mayores  se 

usan  en  un  entorno  de  ruta  y  en  la  transición  entre  la  terminal  y  el 

entorno en ruta. 
 

(e) Reconocer  que  la  configuración  de  la  presentación  no  afecta  al 

volumen de vigilancia del ACAS. 
 

(f) Selección  de  alcances  más  bajos  cuando  se  emite  un  aviso,  para 

aumentar la resolución de la presentación. 
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(g) Configuración  adecuada  para  presentar  la  información  apropiada  del 

ACAS sin eliminar la presentación de otra información necesaria. 
 

(h) Si  estuviera  disponible,  el  uso  recomendado  del  selector  de  modo 

encima/debajo.   El modo encima debe usarse durante el ascenso y el 

modo debajo durante el descenso. 
 

(i) Si estuviera disponible,  la selección adecuada de  la presentación de  la 

altitud  absoluta  o  relativa  y  las  limitaciones  de  uso  de  esta 

presentación, si no se proporciona una corrección barométrica al ACAS. 
 

(B) Interpretación de la presentación 
 

Objetivo:  verificar  que  el  miembro  de  la  tripulación  de  vuelo  comprende  el 

significado  de  toda  la  información  que  puede  presentar  un  sistema  ACAS.  La 

amplia  variedad  de  versiones  de  la  presentación  requiere  el  ajuste  de  ciertos 

criterios.  Cuando  se  desarrolla  el  programa  de  entrenamiento,  estos  criterios 

deben ampliarse para abarcar los detalles de la versión de presentación concreta 

del operador. 
 

Criterios: el miembro de  la tripulación de vuelo debe demostrar capacidad para 

interpretar  correctamente  la  información  presentada  por  un  sistema  ACAS, 

incluido lo siguiente: 
 

(a) Otro tráfico, p.ej. tráfico dentro del alcance de la presentación seleccionada 

que no sea tráfico cercano, o que provoque la emisión de un TA o RA. 
 

(b) Tráfico cercano, p.ej. tráfico que se encuentra a menos de 6 NM y a ± 1200 pies. 
 

(c) Tráfico que no informa de altitud. 
 

(d) TA y RA sin rumbo. 
 

(e) TA y RA fuera de escala: el alcance seleccionado debe cambiarse para 

garantizar  que  se  muestra  toda  la  información  disponible  sobre  el 

intruso. 
 

(f) TA: debe  seleccionarse el alcance de presentación mínimo disponible 

que  permita  visualizar  el  tráfico,  con  objeto  de  ofrecer  la  máxima 

resolución de presentación. 
 

(g) RA  (presentación  de  tráfico):  debe  seleccionarse  el  alcance  de 

presentación  mínimo  disponible  de  la  presentación  de  tráfico  que 

permita visualizar el tráfico, con objeto de ofrecer la máxima resolución 

de presentación. 
 

(h) RA  (presentación RA):  los miembros de  la  tripulación de vuelo deben 

demostrar  conocer  el  significado  de  las  áreas  rojas  y  verdes  o  el 

significado de  las  indicaciones de  ángulo de  cabeceo o de  la  ruta de 

vuelo mostrados en la presentación RA. Los miembros de la tripulación 

de  vuelo  también  demostrarán  comprender  las  limitaciones  de  la 

presentación RA, p.ej.  si  se utiliza una cinta de velocidad vertical y el 

alcance de  la cinta es  inferior a 2500 pies/min, un RA de aumento de 

régimen no puede presentarse apropiadamente. 
 

(i) Si  fuera  apropiado,  conocimiento  de  que  las  presentaciones  de 

navegación orientadas en «Ruta ‐ Arriba» pueden hacer necesario que 

un miembro  de  la  tripulación  de  vuelo  realice  un  ajuste mental  del 

ángulo de deriva al evaluar el rumbo del tráfico cercano. 
 

(C) Uso del modo solo TA 
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Objetivo:  verificar  que  un  miembro  de  la  tripulación  de  vuelo  entiende  los 

momentos  apropiados  para  seleccionar  el modo  de  operación  solo  TA  y  las 

limitaciones asociadas al uso de este modo. 
 

Criterios: el miembro de la tripulación de vuelo debe demostrar lo siguiente: 
 

(a) Conocimiento de la guía del operador para uso del modo solo TA. 
 

(b) Motivos  para  usar  este modo.  Si  no  se  selecciona  el modo  solo  TA 

cuando un  aeropuerto esté  llevando  a  cabo operaciones  simultáneas 

desde  pistas  en  paralelo  separadas  por  menos  de  1200  pies,  para 

alguna intersección de pistas puede esperarse la emisión de RA. Si, por 

algún motivo,  no  se  selecciona  solo  TA  y  se  recibe  un  RA  en  estas 

situaciones,  la  respuesta  debe  cumplir  con  los  procedimientos 

aprobados por el operador. 
 

(c) Todos los anuncios audibles TA se inhiben por debajo de 500 pies AGL.  

Como  resultado de ello,  los TA emitidos por debajo de 500 pies AGL 

quizás no se adviertan a menos que la presentación TA sea incluida en 

la revisión instrumental rutinaria. 
 

(D) Coordinación de la tripulación 
 

Objetivo:  verificar  que  el miembro  de  la  tripulación  de  vuelo  entiende  cómo 

gestionar los avisos ACAS. 
 

Criterios:  el miembro  de  la  tripulación  de  vuelo  debe  demostrar  conocer  los 

procedimientos de la tripulación que deben utilizarse al responder a los TA y RA, 

incluido lo siguiente: 
 

(a) reparto de tareas entre el piloto a los mandos y el piloto de vigilancia, 
 

(b) llamadas previstas, y 
 

(c) comunicaciones con ATC. 
 

(E) Reglas de fraseología 
 

Objetivo: verificar que el miembro de la tripulación de vuelo es consciente de las 

reglas para informar de los RA al controlador. 
 

Criterios: el miembro de la tripulación de vuelo debe demostrar lo siguiente: 
 

(a) el uso de la fraseología incluida en la documentación PANS‐OPS de la OACI 
 

(b) comprensión  de  los  procedimientos  incluidos  en  la  documentación 

PANS‐ATM de la OACI y el Anexo 2 de la OACI, y 
 

(c) la comprensión de que deben realizarse informes verbales rápidamente 

a la unidad ATC apropiada: 
 

(1) siempre que cualquier maniobra haya causado que  la aeronave 

se desvíe de una autorización de tráfico aéreo, 
 

(2) cuando, a continuación de que una maniobra haya causado que 

la  aeronave  se  desvíe  de  una  autorización  de  tráfico  aéreo,  la 

aeronave  haya  vuelto  a  una  ruta  de  vuelo  que  se  ajuste  a  la 

autorización, y/o 
 

(3) cuando  tráfico  aéreo  emita  instrucciones  que,  en  caso  de 

seguirse,  harían  que  la  tripulación  de  vuelo  maniobrara  la 

aeronave  en  contradicción  con  un  RA  que  estuvieran 

cumpliendo. 
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(F) Reglas para informes 

 
Objetivo: verificar que el miembro de  la  tripulación de vuelo es consciente 

de las reglas para informar de los RA al operador. 
 

Criterios:  el miembro  de  la  tripulación  de  vuelo  debe  demostrar  conocer 

dónde  obtener  la  información  respecto  a  la  necesidad  de  hacer  informes 

escritos  a  los  diversos  Estados  en  caso  de  emitirse  un  RA.  Los  diversos 

Estados  tienen  en  vigor  diferentes  reglas  de  información  y  el  material 

disponible  para  el miembro  de  la  tripulación  de  vuelo  debe  adaptarse  al 

entorno  operacional  del  operador.  Esta  responsabilidad  se  satisface  al 

informar el miembro de la tripulación de vuelo al operador de conformidad 

con las reglas de informes aplicables. 
 

(3) Elementos no esenciales: umbrales de aviso 
 

Objetivo: demostrar conocimiento de los criterios para la emisión de TA y RA. 
 

Criterios: el miembro de  la  tripulación de vuelo debe demostrar un comprensión de  la 

metodología utilizada por el ACAS al indicar los TA y RA, así como los criterios generales 

para la emisión de dichos avisos, incluidos: 
 

(i) Las  altitudes mínimas  y máximas por debajo o por encima de  las  cuales no  se 
emitirá un TA. 

 

(ii) Cuando  la separación vertical en el CPA se estima como menor que  la separación 

deseada  en  el  ACAS,  se  emitirá  un  RA  corrector  que  requiera  un  cambio  en  la 

velocidad vertical existente. Esta separación varía de 300 pies a baja altitud, hasta 

un máximo de 700 pies a gran altitud. 
 

(iii) Cuando  la  separación  vertical  en  el  CPA  se  estima  como  justo  fuera  de  la 

separación deseada en el ACAS, se emitirá un RA preventivo que no  requiere un 

cambio en la velocidad vertical existente. Esta separación varía de 600 a 800 pies. 
 

(iv) Los umbrales del alcance fijo de RA varían entre 0,2 y 1,1 NM. 
 

(h) Entrenamiento en maniobras ACAS 
 

(1) La  demostración  de  la  capacidad  del miembro  de  la  tripulación  de  vuelo  para  usar  la 

información presentada por el ACAS para responder adecuadamente a los TA y RA debe 

llevarse  a  cabo  en  un  simulador  de  vuelo  completo  equipado  con  una  presentación  y 

controles ACAS similares en aspecto y operación a los que se encuentran en la aeronave. 

Si se utiliza un simulador de vuelo completo, la gestión de recursos de tripulación (CRM) 

debe practicarse durante este entrenamiento. 
 

(2) Alternativamente,  las  demostraciones  requeridas  pueden  llevarse  a  cabo mediante  un 

CBT interactivo con una presentación y controles ACAS similares en aspecto y operación a 

los que se encuentran en  la aeronave. Este CBT  interactivo debe representar escenarios 

en  los que deben realizarse respuestas en tiempo real. El miembro de  la  tripulación de 

vuelo debe ser  informado de si  las respuestas fueron o no correctas. Si  la respuesta fue 

incorrecta o inapropiada, el CBT debe mostrar la respuesta que sería correcta. 
 

(3) Los escenarios incluidos en el entrenamiento en maniobras deben incluir: RA correctores, 

RA preventivos iniciales, RA de mantenimiento de régimen, RA de cruce de altitud, RA de 

aumento  de  régimen,  RA  de  inversiones,  RA  decreciente  y  encuentros  con  varias 

aeronaves.  Las  consecuencias  de  una  respuesta  incorrecta  deben mostrarse mediante 

referencia a incidentes reales, como los publicados en los boletines EUROCONTROL ACAS 

II (disponibles en la página web de EUROCONTROL). 
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(i) Respuestas TA 
 

Objetivo: verificar que el piloto interpreta y responde adecuadamente a los TA. 
 

Criterios: el piloto debe demostrar lo siguiente: 

 
(A) Reparto de responsabilidades apropiado entre el piloto a  los mandos y el piloto 

de  vigilancia.  El  piloto  a  los  mandos  debe  pilotar  la  aeronave  empleando 

cualquier  procedimiento  específico  del  tipo  y  debe  estar  preparado  para 

responder  a  cualquier  RA  que  pudiera  seguir.  Para  aeronaves  sin  una 

presentación  de  cabeceo  de  RA,  el  piloto  a  los  mandos  debe  considerar  la 

probable magnitud de un cambio apropiado del cabeceo.  El piloto de vigilancia 

debe proporcionar actualizaciones sobre  la ubicación del tráfico mostrado en  la 

presentación ACAS, usando esta información para ayudar a localizar visualmente 

al intruso. 
 

(B) Interpretación  apropiada  de  la  información  presentada.  Los  miembros  de  la 

tripulación de vuelo deben confirmar que  la aeronave que ellos han  localizado 

visualmente es  la que ha provocado  la emisión del TA. Debe utilizarse  toda  la 

información mostrada en  la presentación, tomándose nota del rumbo y alcance 

del intruso (círculo ámbar), si se encuentra por encima o por debajo (etiqueta de 

datos) y su dirección de la velocidad vertical (flecha de tendencia). 
 

(C) Se  deberá  utilizar  cualquier  otra  información  disponible  para  ayudar  a  la 

adquisición  visual,  incluida  la  información de «línea  compartida» ATC,  flujo de 

tráfico en uso, etc. 
 

(D) Debido a las limitaciones descritas, el piloto a los mandos no debe maniobrar la 

aeronave basándose únicamente en la información mostrada en la presentación 

ACAS. No debe  realizarse ningún  intento de ajustar  la  ruta de  vuelo actual en 

previsión  de  lo  que  avisaría  un  RA,  excepto  que  si  la  propia  aeronave  se 

aproxima a su nivel autorizado a un régimen vertical alto con un TA presente, el 

régimen vertical debe reducirse a menos de 1500 pies/min. 
 

(E) Cuando  se  logre  la  localización  visual,  y  siempre  que  no  se  reciba  un  RA,  se 

utilizarán  las  reglas  de  derecho  de  paso  normales  con  objeto  de mantener  o 

lograr una separación segura. No deben  iniciarse maniobras  innecesarias. Debe 

demostrarse la comprensión de las limitaciones de realizar maniobras basándose 

únicamente en la localización visual, especialmente a gran altitud o de noche, o 

sin un horizonte definido. 
 

(ii) Respuestas RA 
 

Objetivo: verificar que el piloto interpreta y responde adecuadamente a los RA. 
 

Criterios: el piloto debe demostrar lo siguiente: 
 

(A) Respuesta apropiada al RA,  incluso si entra en conflicto con una  instrucción del 

ATC e incluso si el piloto cree que no existe amenaza. 
 

(B) Reparto apropiado de tareas entre el piloto a los mandos y el piloto de vigilancia. 

El piloto  a  los mandos debe  responder  a un RA  corrector  con  las  acciones de 

control apropiadas. El piloto de vigilancia debe  supervisar  la  respuesta al RA y 

debe  facilitar  actualizaciones  sobre  la  ubicación  del  tráfico  mediante  la 

comprobación de la presentación del tráfico. Deben usarse el CRM apropiado. 
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(C) Interpretación apropiada de la información presentada. El piloto debe reconocer 

al  intruso que causa  la emisión del RA  (cuadro rojo en pantalla). El piloto debe 

responder adecuadamente. 
 

(D) Para los RA correctores, la respuesta debe iniciarse en la dirección apropiada en 

menos de 5  segundos desde  la presentación del RA. El cambio en  la velocidad 

vertical debe  estar  acompañado de una  aceleración de  aproximadamente ¼  g 

(aceleración de la fuerza de la gravedad de 9,81 m/s²). 
 

(E) Reconocimiento de la modificación del RA presentado inicialmente. La respuesta 

al RA modificado debe acompañarse debidamente de la siguiente manera: 
 

(a) Para  RA  de  aumento  de  régimen,  el  cambio  de  la  velocidad  vertical 

debe iniciarse en menos de 2½ segundos desde la presentación del RA.  

El  cambio  de  la  velocidad  vertical  debe  estar  acompañado  de  una 

aceleración de aproximadamente ⅓ g. 
 

(b) Para RA de inversión, la inversión de la velocidad vertical debe iniciarse 

en menos de 2½ segundos desde la presentación del RA.  El cambio de 

la  velocidad  vertical  debe  estar  acompañado  de  una  aceleración  de 

aproximadamente ⅓ g. 
 

(c) Para RA decrecientes, la velocidad vertical debe modificarse para iniciar 

un retorno hacia la autorización original. 
 

(d) Se logrará una aceleración aproximada de ¼ g si el cambio en la actitud 

de  cabeceo  correspondiente  a  un  cambio  en  la  velocidad  vertical  de 

1500 pies/min se cumple en aproximadamente 5 segundos y de ⅓ g si 

el cambio se cumple en aproximadamente 3 segundos. El cambio en la 

actitud de  cabeceo necesario para establecer un  régimen de ascenso 

de 1500 pies/min desde el vuelo nivelado será de aproximadamente 6° 

cuando  la velocidad verdadera  (TAS) es de 150 kt, 4° a 250 kt, y 2° a 
500 kt.  (Estos ángulos se derivan de la fórmula: 1000 dividido porTAS). 

 

(F) Reconocimiento de los encuentros de cruce de altitud y la respuesta apropiada a 

estos RA. 
 

(G) Para los RA preventivos, la aguja de la velocidad vertical o el indicador de actitud 

de cabeceo deben permanecer fuera del área roja en la presentación RA. 
 

(H) Para  los RA de mantener  régimen, no debe  reducirse  la velocidad vertical. Los 

pilotos  deben  reconocer  que  un  RA  de mantener  régimen  puede  dar  lugar  a 

cruzar la altitud del intruso. 
 

(I) Cuando  el  RA  se  debilita,  o  cuando  el  indicador  verde  «volar  a»  cambia  de 

posición, el piloto debe  iniciar el retorno a  la autorización original, y cuando se 

anuncie  «libre  del  conflicto»,  el  piloto  debe  completar  el  retorno  a  la 

autorización original. 
 

(J) El controlador debe ser informado del RA tan pronto como la carga de trabajo lo 

permita empleando la fraseología estándar. 
   



Página 90

AMC/GM AL ANEXO VI (PARTE‐NCC)
 

SUBPARTE C — PERFORMANCE DE LA AERONAVE Y LIMITACIONES 

 

 

 

(K) Cuando  resulte posible, debe  cumplirse  con una  autorización ATC mientras  se 

responde  a  un  RA.  Por  ejemplo,  si  la  aeronave  puede  nivelarse  a  la  altitud 

asignada mientras responde al RA (RA «ajustar velocidad vertical» (versión 7) o 

«nivelar»  (versión  7.1),  debe  hacerse  y  debe  seguirse  el  elemento  horizontal 

(viraje) de una instrucción ATC. 
 

(L) Conocimiento de la lógica multi‐aeronave ACAS y sus limitaciones y que el ACAS 

puede optimizar  las separaciones entre dos aeronaves al ascender o descender 

hacia una de ellas. Por ejemplo, ACAS solo contempla intrusos que considera una 

amenaza al seleccionar un RA. Como tal, resulta posible para el ACAS emitir un 

RA contra un  intruso que derive en una maniobra hacia otro  intruso que no se 

clasifique como amenaza. Si el segundo intruso se convierte en una amenaza, el 

RA se modificará para ofrecer separación de dicho intruso. 
 

(i) Evaluación inicial del ACAS 
 

(1) La  compresión  del  entrenamiento  teórico  de  los miembros  de  la  tripulación  de  vuelo 

debe evaluarse mediante un examen por escrito o un CBT  interactivo que  registre  las 

respuestas correctas e incorrectas a las preguntas formuladas. 
 

(2) La  comprensión  de  los  miembros  de  la  tripulación  de  vuelo  de  los  elementos  del 

entrenamiento  en  maniobras  debe  evaluarse  en  un  simulador  de  vuelo  completo 

equipado con una presentación y controles ACAS similares en aspecto y operación a  los 

que se encuentran en la aeronave en la que volará el miembro de la tripulación de vuelo 

y  los  resultados  serán  evaluados  por  un  instructor  cualificado,  inspector  o  piloto 

probador. El  rango de escenarios debe  incluir: RA correctores, RA preventivos  iniciales, 

RA de mantenimiento de régimen, RA de cruce de altitud, RA de aumento de régimen, RA 

de inversiones, RA decreciente y encuentros multi‐amenaza. Los escenarios deben incluir 

también demostraciones de las consecuencias de no responder a los RA, o de respuestas 

lentas o tardías, así como de maniobrar en la dirección contraria a lo indicado por el RA 

presentado. 
 

(3) Alternativamente,  la  exposición  a estos escenarios pueda  llevarse  a  cabo mediante un 

CBT interactivo con una presentación y controles ACAS similares en aspecto y operación a 

los que se encuentran en la aeronave en la que volará el piloto. Este CBT interactivo debe 

representar  los  escenarios  en  los  que  deben  realizarse  respuestas  en  tiempo  real,  así 

como registrar si cada respuesta fue correcta o no. 
 

(j) Entrenamiento periódico ACAS 
 

(1) El entrenamiento periódico ACAS garantiza que  los miembros de  la tripulación de vuelo 

mantienen  los conocimientos y aptitudes ACAS apropiados. El entrenamiento periódico 

ACAS debe estar  integrado y/o  llevarse a cabo conjuntamente con otros programas de 

entrenamiento  periódico  establecidos.  Un  elemento  esencial  del  entrenamiento 

periódico es  la discusión de  cualquier  cuestión  significativa  y problemas operacionales 

que  haya  podido  identificar  el  operador.    El  entrenamiento  periódico  debe  incluir  los 

cambios  en  la  lógica,  parámetros  o  procedimientos  ACAS  y  en  cualquiera  de  las 

características  exclusivas  ACAS  de  las  cuales  los miembros  de  la  tripulación  de  vuelo 

deban ser conscientes. 
 

(2) Se recomienda que los programas de entrenamiento periódico del operador que utilicen 

simuladores de vuelo completos, incluyan encuentros con tráfico conflictivo siempre que 

estos simuladores estén equipados con ACAS. La gama completa de escenarios posibles 

puede extenderse a  lo  largo de un periodo de 2 años. Si no se dispone de un simulador 

de  vuelo  completo  como  el descrito  anteriormente, debe utilizarse un CBT  interactivo 

capaz de presentar escenarios en  los que  las  respuestas del piloto deban  realizarse en 
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tiempo real. 
 
 
AMC1 NCC.OP.225 Condiciones de aproximación y aterrizaje 

 
DISTANCIA DE ATERRIZAJE/IDONEIDAD FATO 

 

La determinación en vuelo de la distancia de aterrizaje/idoneidad FATO debe basarse en el último 

informe meteorológico disponible. 
 
 
AMC1 NCC.OP.230 Inicio y continuación de la aproximación 

 
REFERENCIAS VISUALES PARA OPERACIONES DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS 

 

(a) Operaciones NPA, APV y CAT I 
 

En la DH o MDH, al menos una de las referencias visuales especificadas a continuación debe ser 

claramente visible e identificable por el piloto: 
 

(1) elementos del sistema de luces de aproximación, 
 

(2) el umbral, 
 

(3) las marcas del umbral, 
 

(4) las luces del umbral, 
 

(5) las luces de identificación del umbral, 
 

(6) el indicador visual de senda de planeo, 
 

(7) la zona de toma de contacto o las marcas de la zona de toma de contacto, 
 

(8) las luces de la zona de toma de contacto, 
 

(9) las luces de borde de pista/FATO, u 
 

(10) otras referencias visuales especificadas en el manual de operaciones. 
 

(b) Operaciones CAT I inferior a la norma (LTS CAT I) 
 

En la DH, las referencias visuales especificadas a continuación deben ser claramente visibles e 

identificables por el piloto: 
 

(1) un segmento de, como mínimo, tres luces consecutivas, que sean del eje de las luces de 

aproximación, o de  las  luces de  la zona de  toma de contacto, o de  las  luces   de eje de 

pista, o de las luces de borde de pista, o una combinación de ellas, y 
 

(2) esta  referencia  visual  deberá  incluir  un  elemento  lateral  de  la  disposición  sobre  el 

terreno, como una barra luminosa transversal de aproximación, o el umbral de aterrizaje, 

o una barreta de las luces de la zona de toma de contacto, a menos que la operación se 

desarrolle utilizando un HUDLS autorizado usable hasta al menos 150 pies. 
 

(c) Operaciones CAT II o CAT II distinta de la norma (OTS CAT II) 
 

En la DH, las referencias visuales especificadas a continuación deben ser claramente visibles e 

identificables por el piloto: 
 

(1) un segmento de, como mínimo, tres luces consecutivas, que sean del eje de las luces de 

aproximación, o de  las  luces de  la zona de  toma de contacto, o de  las  luces   de eje de 

pista, o de las luces de borde de pista, o una combinación de ellas, y 
 

(2) esta  referencia  visual  deberá  incluir  un  elemento  lateral  de  la  disposición  sobre  el 

terreno, como una barra luminosa transversal de aproximación, o el umbral de aterrizaje, 
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o una barreta de las luces de la zona de toma de contacto, a menos que la operación se 

desarrolle utilizando un HUDLS autorizado hasta la toma de contacto con la pista. 
 

(d) Operación CAT III 
 

(1) Para las operaciones de CAT IIIA y operaciones de CAT IIIB desarrolladas con sistemas de 

control de vuelo pasivos ante  fallos o con el uso de un HUDLS autorizado: en  la DH, el 

piloto obtiene y puede mantener un segmento de, como mínimo, tres luces consecutivas, 

que  sean  del  eje  de  las  luces  de  aproximación,  o  de  las  luces  de  la  zona  de  toma  de 

contacto,  o  de  las  luces  de  eje  de  pista,  o  de  las  luces  de  borde  de  pista,  o  una 

combinación de estas. 
 

(2) En operaciones de CAT  IIIB realizadas con sistemas de control de vuelo operativos ante 

fallos o con un sistema híbrido de aterrizaje operativo ante fallos usando una DH: en  la 

DH, el piloto obtiene y logra mantener al menos una luz de eje. 
 

(3) En operaciones de CAT  IIIB sin DH no existen  requisitos para  la  referencia visual con  la 

pista antes de la toma de contacto. 
 

(e) Operaciones de aproximación utilizando EVS — Operaciones CAT I 
 

(1) En  la  DH  o MDH,  las  siguientes  referencias  visuales  deben  ser  claramente  visibles  e 

identificables por el piloto en el EVS: 
 

(i) elementos de luces de aproximación, o 
 

(ii) el umbral de la pista, identificado por al menos uno de los siguientes elementos: 
 

(A) el inicio de la superficie de aterrizaje de la pista, 
 

(B) las luces del umbral, las luces de identificación del umbral, o 
 

(C) la  zona  de  toma  de  contacto,  identificada  por  al  menos  uno  de  los 

siguientes  elementos:  la  superficie  de  aterrizaje  de  la  zona  de  toma  de 

contacto de  la pista,  las  luces de  la zona de toma de contacto,  las marcas 

de la zona de toma de contacto o las luces de la pista. 
 

(2) A  100 pies  por  encima  de  la  elevación  del  umbral  de  la  pista,  al menos  una  de  las 

referencias  visuales  especificadas  a  continuación  debe  ser  claramente  visible  e 

identificable por el piloto sin depender del EVS: 
 

(i) las luces o marcas del umbral, o 
 

(ii) las luces o marcas de la zona de toma de contacto. 
 

(f) Operaciones de aproximación utilizando el EVS — operaciones APV y NPA realizadas con la 
técnica CDFA 

 

(1) En la DH o MDH, las referencias visuales deben ser claramente visibles e identificables por 

el piloto en la imagen EVS según lo especificado en (a). 
 

(2) A  200 pies  por  encima  de  la  elevación  del  umbral  de  la  pista,  al  menos  una  de  las 

referencias  visuales  especificadas  en  el  punto  (a)  debe  ser  claramente  visible  e 

identificable por el piloto sin depender del EVS. 
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Subparte C — Performance de la aeronave y limitaciones operativas 

 
AMC1 NCC.POL.105(a)  Masa y centrado, carga 

 
LÍMITES DEL CENTRO DE GRAVEDAD — ENVOLVENTE DEL CG OPERACIONAL Y CG EN VUELO 

 

En  la  sección  Limitaciones  del  Certificado  del  AFM,  se  especifican  los  límites  del  CG  delanteros  y 

traseros.  Estos  límites  garantizan que  se  cumpla  la  estabilidad de  la  certificación  y  los  criterios de 

control durante todo el vuelo y permiten el ajuste de compensación apropiado para el despegue. El 

operador debe asegurarse de que estos límites se respetan: 
 

(a) Definiendo y aplicando márgenes operativos a la envolvente del CG certificado con objeto de 

compensar las siguientes desviaciones y errores: 
 

(1) Desviaciones  del  CG  real  de  la  masa  en  vacío  u  operativa  respecto  de  los  valores 

publicados debido, por ejemplo a  los errores de pesaje, modificaciones no consideradas 

y/o variaciones en los equipos. 
 

(2) Desviaciones en la distribución del combustible en los depósitos respecto del programa 
aplicable. 

 

(3) Desviaciones en la distribución de la carga y equipaje en los diferentes compartimentos, 

en comparación con  la  supuesta distribución de  la carga, así como  imprecisiones en  la 

masa real del equipaje y de la carga. 
 

(4) Desviaciones  en  la  configuración  real de  asientos de pasajeros  a partir de  la  supuesta 

distribución  de  asientos  al  preparar  la  documentación  de  masa  y  centrado.  Pueden 

producirse errores de CG grandes si se permite la «distribución libre de asientos», p. ej., 

se  ofrece  libertad  a  los  pasajeros  para  seleccionar  cualquier  asiento  al  entrar  en  la 

aeronave.  Aunque  en  la  mayoría  de  los  casos  puede  esperarse  una  distribución 

longitudinal de asientos de  los pasajeros  razonablemente homogénea, existe un  riesgo 

de una selección de asientos extrema hacia adelante o atrás que provoque errores del CG 

muy grandes o  inaceptables, asumiendo que el cálculo del centrado se  realiza sobre  la 

base de una presunta distribución homogénea. Los mayores errores pueden producirse 

en un factor de carga de aproximadamente el 50 %, si todos los pasajeros se sientan en la 

mitad delantera o trasera de  la cabina. Los análisis estadísticos  indican que el riesgo de 

dicha distribución extrema de los asientos que afectara negativamente al CG es mayor en 

aeronaves pequeñas. 
 

(5) Desviaciones del CG real de la carga y pasajeros dentro de los compartimentos de carga 

individuales  o  secciones  de  la  cabina  respecto  de  la  posición  media  normalmente 

asumida. 
 

(6) Desviaciones del CG provocadas por las posiciones del tren de aterrizaje y los flaps y por 

la aplicación del procedimiento de uso prescrito del combustible, a menos que ya haya 

sido incluido en los límites certificados. 
 

(7) Desviaciones  causadas  por  el  movimiento  en  vuelo  de  la  tripulación  de  cabina  de 

pasajeros, las cocinas y los pasajeros. 
 

(b) Definirá y aplicará los procedimientos operativos con objeto de: 
 

(1) asegurar una distribución homogénea de los pasajeros en la cabina; 
 

(2) tener  en  cuenta  cualquier  desplazamiento  del  CG  durante  el  vuelo  causado  por  el 

movimiento de pasajeros/tripulación de vuelo, y 
 

(3) tener en cuenta cualquier desplazamiento significativo del CG durante el vuelo causado 

por el consumo o transferencia del combustible. 
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AMC1 NCC.POL.105(b)  Masa y centrado, carga 

 
PESAJE DE UNA AERONAVE 

 

(a) Las  nuevas  aeronaves  que  se  han  pesado  en  la  fábrica  pueden  ponerse  en  operación  sin 

volverlos a pesar si se han corregido los registros de masa y centrado para reflejar alteraciones 

o modificaciones  de  la  aeronave.  Las  aeronaves  transferidas  entre  operadores  de  la  UE  no 

tienen  que  pesarse  antes  de  que  el  operador  receptor  las  use,  a menos  que  la masa  y  el 

centrado no puedan calcularse con precisión mediante cálculos. 
 

(b) La masa y la posición del centro de gravedad (CG) de una aeronave debe revisarse siempre que 

los cambios acumulados de la masa operativa en vacío excedan del ±0,5 % de la masa máxima 

de aterrizaje, o para aviones el cambio acumulado de  la posición del CG exceda el 0,5 % de  la 

cuerda media aerodinámica. Estos valores pueden obtenerse mediante pesaje de la aeronave o 

mediante cálculos.  
 

(c) Al pesar una aeronave, se deberán tomar las precauciones normales que estén en consonancia 

con prácticas aceptables, tales como: 
 

(1) comprobar la integridad de la aeronave y de sus equipos; 
 

(2) determinar que los fluidos se han tenido en cuenta adecuadamente; 
 

(3) asegurarse de que el avión esté limpio, y 
 

(4) asegurarse de que el pesaje se lleve a cabo en un local cerrado. 
 

(d) Todo equipo que  se utilice en el pesaje deberá estar adecuadamente  calibrado  y ajustado a 

cero, y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cada báscula deberá calibrarse 

en dos años, o dentro del plazo especificado por el fabricante del equipo, ateniéndose al menor 

de ambos plazos, bien por el fabricante, bien por un departamento civil de pesas y medidas o 

por una organización debidamente autorizada. El equipo deberá permitir que se determine con 

precisión  la masa de  la aeronave. No puede ofrecerse un único  criterio de exactitud para el 

equipo  de  pesaje.  Sin  embargo,  la  exactitud  del  pesaje  se  considera  satisfactoria  si  las 

básculas/células  individuales  de  los  equipos  de  pesaje  utilizados  cumplen  los  criterios  de 

exactitud incluidos en el Cuadro 1: 
 
Cuadro 1: Criterio de exactitud para el equipo de pesaje 

 

Para una carga en 
báscula/célula 

Una exactitud de 

 

por debajo de 2 000 kg  ± 1 % 

 

de 2 000 kg a 20 000 kg ± 20 kg 

 

por encima de 20 000 kg ± 0,1 % 

 

AMC1 NCC.POL.105(c) Masa, centrado y carga 
 
MASA OPERATIVA EN VACÍO 

 

(a) La masa operativa en vacío debe incluir: 
 

(1) la tripulación y su equipaje; 
 

(2) los alimentos y el equipo portátil de servicio a pasajeros, y 
 

(3) el depósito de agua y los productos químicos de los lavabos. 
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(b) El  operador  debe  corregir  la masa  operativa  en  vacío  para  tener  en  cuenta  todo  equipaje 

adicional de  la  tripulación de vuelo. La posición de este equipaje adicional deberá  tenerse en 

cuenta cuando se establezca el centro de gravedad de la aeronave. 
 

(c) El operador debe establecer un procedimiento en el manual de operaciones para determinar 

cuándo seleccionar masas reales o estándares para los miembros de la tripulación. 
 

(d) Si  se determina  la masa  real mediante pesaje,  los efectos personales de  los miembros de  la 

tripulación  y  su  equipaje  de mano  deben  estar  incluidos.    Ese  pesaje  debe  llevarse  a  cabo 

inmediatamente antes del embarque a la aeronave. 
 
AMC1 NCC.POL.105(d)  Masa y centrado, carga 

 
VALORES DE MASA PARA PASAJEROS Y EQUIPAJE 

 

(a) La masa predeterminada para el equipaje de mano y las ropas deberá establecerlo el operador 

sobre  la  base  de  estudios  relevantes  para  su  operación  concreta.  En  ningún  caso,  debe  ser 

inferior a: 
 

(1) 4 kg para la ropa; y 
 

(2) 6 kg para el equipaje de mano. 
 

La masa indicada de los pasajeros y la masa de la ropa y equipaje de mano de los mismos debe 

comprobarse antes del embarque y, si fuera necesario, ajustarse.  El operador deberá incluir en 

el manual de operaciones un procedimiento que indique cuándo seleccionar las masas reales y 

cuándo  las  normalizadas,  y  el  procedimiento  que  deba  seguirse  cuando  se  recurra  a 

declaraciones verbales. 
 

(b) Si se determina  la masa  real mediante pesaje,  los efectos personales de  los miembros de  los 

pasajeros  y  su  equipaje  de mano  deben  estar  incluidos.    Ese  pesaje  debe  llevarse  a  cabo 

inmediatamente antes del embarque a la aeronave. 
 

(c) A  la hora de determinar  la masa de  los pasajeros con valores de masa normalizados,  incluidos 

en los Cuadros 1 y 2 de NCC.POL.105(e), se considerará como niños, a los efectos de este AMC, 

a los menores que ocupen su propio asiento. Cuando el número total de asientos de pasajeros 

disponibles  en  una  aeronave  sea  de  20  o más,  serán  aplicables  las masas  normalizadas  del 

cuadro 1 de NCC.POL.105(e) referidas a hombres y mujeres.  Alternativamente, en los casos en 

que el número  total de asientos disponible  sea de 30 o más,  serán aplicables  los valores de 

masa "todos adultos" del cuadro 1 de NCC.POL.105(e). 
 

En  vuelos  de  aviones  con  19  asientos  o  menos  para  pasajeros  y  en  todos  los  vuelos  de 

helicóptero en  los que no  se  lleve equipaje de mano en  la  cabina de pasajeros o  cuando  se 

tenga en cuenta el equipaje de mano por separado, se podrán  restar 6 kg de  las masas para 

hombres  y  mujeres  del  Cuadro  2  de  NCC.POL.105(e).  Artículos  tales  como  un  abrigo,  un 

paraguas, un bolso pequeño, material de  lectura o una pequeña  cámara no  se  considerarán 

equipaje de mano. 
 

Para  las operaciones de helicópteros en  los que se suministre un  traje de supervivencia a  los 

pasajeros, deberán añadirse 3 kg al valor de la masa del pasajero. 
 

(d) Valores de masa para equipaje. 
 

La masa del equipaje facturado debe comprobarse antes del embarque y, si fuera necesario, 
aumentarse. 

 

(e) En cualquier vuelo en que se detecte el  transporte de un elevado número de pasajeros cuya 

masa,  incluido  el  equipaje  de  mano,  pudiera  desviarse  significativamente  de  los  valores 

normalizados  de masa  para  pasajeros,  el  operador  deberá  determinar  la masa  real  de  esos 

pasajeros mediante pesaje o añadiendo un incremento de masa adecuado. 
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(f) Si se utilizan los valores normalizados de masa del equipaje facturado y un elevado número de 

pasajeros  factura  equipaje  que  previsiblemente  pudiera  desviarse  notablemente  de  la masa 

normalizada  para  el  mismo,  el  operador  deberá  determinar  la  masa  real  de  ese  equipaje 

mediante pesaje o añadiendo un incremento de masa adecuado. 
 
GM1 NCC.POL.105(d)  Masa y centrado, carga 

 
AJUSTE DE MASAS NORMALIZADAS 

 

Si se emplean los valores de masa normalizada, el elemento (e) de AMC1 NCC.POL.105(d) indica que 

el operador debe identificar y ajustar las masas de los pasajeros y del equipaje facturado en los casos 

en  los que  se  sospeche que un número  significativo de pasajeros o de parte del  equipaje pudiera 

desviarse notablemente de los valores normalizados. Por ello, el manual de operaciones debe incluir 

instrucciones para asegurar que: 
 

(a) el personal de facturación, operaciones y carga, así como el personal de cabina de pasajeros y la 

tripulación de vuelo  informan o  toman  las medidas apropiadas cuando un vuelo se  identifica 

como portador de un número  significativo de pasajeros cuyas masas,  incluido el equipaje de 

mano,  pudiera  desviarse  significativamente  de  los  valores  normalizados  de  masa  para 

pasajeros, y/o grupos de pasajeros que transporten equipaje excepcionalmente pesado; y 
 

(b) en aeronaves pequeñas, en las que el riesgo de sobrecarga y de errores del CG son mayores, los 

pilotos  prestarán  especial  atención  a  la  carga  y  su  distribución,  realizando  los  ajustes 

apropiados. 
 
GM1 NCC.POL.105(e)  Masa y centrado, carga 

 
TIPO DE VUELOS 

 

(a) A los efectos del Cuadro 3 de NCC.POL.105(e): 
 

(1) «vuelo nacional» significa un vuelo cuyo origen y destino se encuentren dentro de las 

fronteras de un Estado. 
 

(2) «vuelo en la región europea» significa el vuelo que no sea nacional y cuyo origen y 

destino se encuentren dentro del área que se especifica en el elemento (b). 
 

(3) «vuelo intercontinental» significa el vuelo que se efectúe más allá de la región europea y 

cuyo origen y destino se encuentren en distintos continentes. 
 

(b) Los vuelos en la región europea son vuelos realizados dentro de la siguiente área: 

–  N7200  E04500 

–  N4000  E04500 

–  N3500  E03700 

–  N3000  E03700 

–  N3000  W00600

–  N2700  W00900

–  N2700  W03000

–  N6700  W03000

–  N7200  W01000

–  N7200  E04500 
 

según se muestra en la figura 1: Región europea. 
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Figura 1: Región europea 
 

 

GM1 NCC.POL.105(g)  Masa y centrado, carga 
 
DENSIDAD DEL COMBUSTIBLE 

 

(a) En caso de desconocerse  la densidad real del combustible, el operador puede usar  los valores 

de  densidad  estándar  del  combustible  con  objeto  de  determinar  la  masa  de  la  carga  del 

combustible.  Dichos  valores  estándar  deben  estar  basados  en  las mediciones  de  densidad 

actuales del combustible para los aeropuertos o áreas determinadas. 
 

(b) Los valores típicos de la densidad del combustible son: 
 

(1) Gasolina (combustible para motor de pistones)   – 0,71 
 

(2) JET A1 (Combustible para reactores JP 1)   – 0,79 
 

(3) JET B (Combustible para reactores JP 4)   – 0,76 
 

(4) Aceite                                                                                    – 0,88 
 
 
AMC1 NCC.POL.110(a) Datos y documentación de masa y centrado 

 
CONTENIDO 

 

La documentación de masa  y  centrado debe  incluir  aviso  al piloto  al mando  siempre que  se haya 

utilizado un método no normalizado para determinar la masa de la carga. 
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AMC2 NCC.POL.110(b) Datos y documentación de masa y centrado 

 
INTEGRIDAD 

 

El operador debe verificar la integridad de los datos y la documentación de masa y centrado generada 

mediante un sistema  informatizado de masa y centrado, a  intervalos no superiores a seis meses. El 

operador  deberá  establecer  un  sistema  para  comprobar  que  las modificaciones  de  sus  datos  de 

entrada  se  incorporan  correctamente  al  sistema,  y  que  éste  funciona  de  forma  correcta  y 

permanente. 
 
AMC1 NCC.POL.110(c) Datos y documentación de masa y centrado 

 
FIRMA O EQUIVALENTE 

 

Si  la  firma manuscrita  fuera  del  todo  imposible,  o  si  fuera  preferible  disponer  de  la  verificación 

equivalente por medios electrónicos, deberán aplicarse las siguientes condiciones para que una firma 

electrónica se considere equivalente a una firma manuscrita convencional: 
 

(a) «firma»  electrónica  mediante  un  código  PIN  (número  de  identificación  personal)  con  la 
seguridad apropiada, etc.; 

 

(b) introducir el código PIN genera una huella del nombre y capacitación profesional de la persona 
en  los documentos relevantes de tal forma que sea evidente, a todo aquel que necesite dicha 
información, quién ha firmado el documento, 

 

(c) el  sistema  informático  registra  la  información para  indicar  cuándo y dónde  se ha  introducido 
cada código PIN, 

 

(d) el  uso  del  código  PIN  se  considera,  desde  un  punto  de  vista  legal  y  de  responsabilidad, 
totalmente equivalente a una firma manuscrita, 

 

(e) los requisitos para el mantenimiento de los registros permanece sin cambios, y 
 

(f) todo  el  personal  afectado  debe  ser  consciente  de  las  condiciones  asociadas  con  la  firma 
electrónica y esto está documentado. 

 
AMC2 NCC.POL.110(c) Datos y documentación de masa y centrado 

 
DOCUMENTACIÓN DE MASA Y CENTRADO ENVIADA A TRAVÉS DEL ENLACE DE DATOS 

 

Siempre que la documentación de masa y centrado se transmita a las aeronaves mediante enlace de 

datos,  deberá  disponerse  en  tierra  de  una  copia  de  la  documentación  final  de masa  y  centrado 

aceptada por el piloto al mando. 
 
GM1 NCC.POL.110(b) Datos y documentación de masa y centrado 

 
SISTEMA INFORMATIZADO DE MASA Y CENTRADO INTEGRADO A BORDO 

 

Un  sistema  informatizado de masa y centrado  integrado a bordo puede  ser un  sistema  instalado en una 

aeronave capaz de recibir datos de entrada desde otros sistemas a bordo de aeronaves o desde un sistema 

de masa y centrado en tierra, con objeto de generar datos de masa y centrado como salida. 
 
GM2 NCC.POL.110(b) Datos y documentación de masa y centrado 

 
SISTEMA DE MASA Y CENTRADO INFORMATIZADO INDEPENDIENTE 

 

Un  sistema  informatizado  independiente de masa  y  centrado puede  ser un ordenador, bien  como 

parte de un sistema de cartera electrónica de vuelo (EFB) o en exclusiva dedicado a fines de masa y 

centrado, que requiere una entrada por parte del usuario para generar los datos de masa y centrado 

en forma de salida. 
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AMC1 NCC.POL.125  Despegue — aviones 

 
MASA DE DESPEGUE 

 

Debe considerarse lo siguiente para determinar la masa máxima de despegue: 
 

(a) la altitud de presión en el aeródromo, 
 

(b) la temperatura ambiente en el aeródromo, 
 

(c) el estado y tipo de superficie de la pista, 
 

(d) la pendiente de la pista en el sentido del despegue, 
 

(e) no más del 50 % de la componente de viento en cara notificada o no menos del 150 % de la 

componente de viento en cola notificada, y 
 

(f) la  pérdida,  en  su  caso,  de  longitud  de  pista  por  la  alineación  del  avión  antes  del 
despegue. 

 
 
AMC2 NCC.POL.125  Despegue — aviones 

 
DATOS DE PERFORMANCE DE PISTA CONTAMINADA 

 

Deben tenerse en cuenta los datos de performance de pista mojada y contaminada, si los facilitara el 

fabricante.  Si  dichos  datos  no  estuvieran  disponibles,  el  operador  deberá  tener  en  cuenta  las 

condiciones de pista mojada y contaminada y usar para ello la mejor información disponible 

 
AMC3 NCC.POL.125  Despegue — aviones 

 
MARGEN ADECUADO 

 

El manual de operaciones debe recoger el margen adecuado. 
 
 
GM1 NCC.POL.125  Despegue — aviones 

 
ESTADO DE LA SUPERFICIE DE LA PISTA 

 

La  operación  en  pistas  contaminadas  con  agua,  aguanieve,  nieve  o  hielo  implica  ciertas 

incertidumbres con respecto al rozamiento con la pista y la resistencia al avance de la contaminación 

y  por  consiguiente  respecto  a  la  performance  y  control  de  la  aeronave  durante  el  despegue  o 

aterrizaje que puede  lograrse, debido  a que  las  condiciones  reales podrían no  corresponderse por 

completo con las asunciones en las que se basa la información de la performance. En el caso de una 

pista contaminada, la primera opción para el piloto al mando es esperar hasta que se limpie la pista. Si 

esto resultara  impracticable, puede considerar un despegue o aterrizaje, siempre que haya aplicado 

los ajustes adecuados a  la performance, así  como  cualquier otra medida de  seguridad operacional 

adicional que considere justificada en función de las condiciones reinantes. También debe tenerse en 

cuenta  el  exceso  de  longitud  de  pista  disponible,  incluidos  los  aspectos  críticos  del  área  de 

rebasamiento. 
 
GM2 NCC.POL.125  Despegue — aviones 

 
MARGEN ADECUADO 

 

En el Adjunto C al Anexo 6, Parte I de la OACI se incluyen varios ejemplos que ilustran «un margen 

adecuado». 
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AMC1 NCC.POL.135  Aterrizaje — aviones 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Con objeto de asegurarse de que un avión puede aterrizar y detenerse o un hidroavión puede lograr una baja 

velocidad satisfactoriamente dentro de la distancia de aterrizaje disponible, debe considerarse lo siguiente: 
 

(a) la altitud de presión en el aeródromo, 
 

(b) el estado y tipo de superficie de la pista, 
 

(C)  la pendiente de la pista en la dirección del aterrizaje, 
 

(d) no más del 50 % de  la componente de viento en cara notificada o no menos del 150 % de  la 

componente de viento en cola notificada, y 
 

(e) el uso de la pista más favorable con aire en calma, 
 

(f) el  uso  de  la  pista  cuya  designación  sea  más  probable  teniendo  en  cuenta  la  velocidad  y 

dirección  probable  del  viento,  las  características  de  manejo  en  tierra  del  avión  y  otras 

condiciones tales como las ayudas al aterrizaje y el terreno. 
 
 
AMC2 NCC.POL.135  Aterrizaje — aviones 

 
TOLERANCIAS 

 

El manual de operaciones debe recoger las tolerancias. 
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Subparte D — Instrumentos, datos y equipos 
 

Sección 1 — Aviones  
GM1 NCC.IDE.A.100(a) Instrumentos y equipo – general 

 
REQUISITOS DE AERONAVEGABILIDAD APLICABLES 

 

Los requisitos de aeronavegabilidad aplicables para la aprobación de los instrumentos y equipos 

requeridos por esta Parte son los siguientes: 

(a) Reglamento (CE) nº 748/20124 para: 
 

(1) aviones registrados en la UE, y 
 

(2) aviones registrados fuera de la UE pero fabricados o diseñados por una organización de la 

UE. 
 

(b) Requisitos de aeronavegabilidad del Estado de matrícula para aviones registrados, diseñados y 

fabricados fuera de la UE. 
 
 
GM1 NCC.IDE.A.100(b) y (c)  Instrumentos y equipo – general 

 
INSTRUMENTOS Y EQUIPO REQUERIDOS QUE NO NECESITAN SER APROBADOS 

 

(a) La disposición de este párrafo no exime a ninguno de los elementos del equipo de cumplir con 

los requisitos de aeronavegabilidad aplicables si el instrumento o equipo se encuentra instalado 

en  el  avión.  En  este  caso,  la  instalación  debe  estar  aprobada  según  lo  requerido  en  los 

requisitos  de  aeronavegabilidad  aplicables  y  debe  cumplir  con  las  Especificaciones  de 

Certificación aplicables. 
 

(b) La funcionalidad de los instrumentos y equipos no instalados requeridos por esta Parte y que no 

necesitan una aprobación de equipo deben estar verificados con respecto a normas industriales 

reconocidas  y  apropiadas  al  uso  previsto  de  los mismos.      El  operador  es  responsable  de 

asegurar el mantenimiento de estos instrumentos y equipos. 
 

(c) El fallo de instrumentos adicionales no instalados o equipos no requeridos por esta Parte o por 

los  requisitos  de  aeronavegabilidad  aplicables,  o  cualquier  otro  requisito  de  espacio  aéreo 

aplicable no deben afectar negativamente a la aeronavegabilidad y/o a la operación segura de 

la aeronave. Se indican los siguientes ejemplos: 
 

(1) instrumentos que proporcionan información de vuelo adicional (p. ej. sistema de 

posicionamiento global independiente (GPS)); 
 

(2) equipos dedicados a la misión (p. ej. radios); y 
 

(3) equipos de ocio no instalados de los pasajeros. 
 
 
 
 
 
 

 

4  Reglamento (UE) nº 748/2012 de la Comisión de 3 de agosto de 2012 por el que se establecen las disposiciones de aplicación para la 
certificación de aeronavegabilidad y medioambiental de  las aeronaves y  los productos, componentes y equipos relacionados con 
ellas, así como para la certificación de las organizaciones de diseño y de producción (DO L 224, 21/8/2012, p. 1). 
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GM1 NCC.IDE.A.100(d) Instrumentos y equipo – general 

 
POSICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Este requisito implica que, siempre que se requiera que más de un miembro de la tripulación de vuelo 

pueda operar en un avión un instrumento único, este debe ser visible desde cada uno de los puestos 

de la tripulación de vuelo. 
 

 
GM1 NCC.IDE.A.110 Fusibles eléctricos de repuesto 

 
FUSIBLES 

 

Un fusible eléctrico de repuesto es un fusible reemplazable en el compartimiento de la tripulación de 

vuelo, no un disyuntor o disyuntores automáticos en los compartimentos eléctricos. 
 
 
AMC1 NCC.IDE.A.120 y NCC.IDE.A.125 Operaciones VFR y operaciones IFR — instrumentos de vuelo 
y de navegación y equipos asociados 

 
INSTRUMENTOS INTEGRADOS 

 

(a) Los  requisitos  de  equipos  individuales  pueden  cumplirse  mediante  combinaciones  de 

instrumentos,  mediante  sistemas  de  vuelo  integrados  o  mediante  una  combinación  de 

parámetros en  las presentaciones electrónicas. La  información disponible así para cada piloto 

que lo necesite no debe ser menor de lo requerido en los requisitos operativos aplicables, y la 

seguridad operacional equivalente de la instalación de ser aprobada durante la certificación de 

tipo del avión para el tipo de operación previsto. 
 

(b) Los medios de medición e indicación de viraje y resbale, actitud del avión y rumbo estabilizado 

del avión pueden cumplirse mediante combinaciones de instrumentos, o mediante sistemas de 

director de vuelo  integrados, siempre que se conserven  las medidas de seguridad contra fallo 

total, inherentes en los tres instrumentos por separado. 
 
 
AMC2 NCC.IDE.A.120 Operaciones VFR — instrumentos de vuelo y de navegación y equipos 
asociados 

 
VUELOS LOCALES 

 

Para  vuelos  que  no  superen  los  60 minutos  de  duración,  que  despeguen  y  aterricen  en  el mismo 

aeródromo y que permanezcan a menos de 50 NM de dicho aeródromo, un medio equivalente de 

cumplir con NCC.IDE.A.120 (a)(5) y (b)(1)(i) puede ser: 
 

(a) un indicador de viraje y resbale, 
 

(b) un coordinador de viraje, o 
 

(c) un indicador de actitud y un indicador de resbale. 
 
 
AMC1 NCC.IDE.A.120(a)(1) y NCC.IDE.A.125(a)(1) Operaciones VFR y operaciones IFR — 
instrumentos de vuelo y de navegación y equipos asociados 

 
MEDIOS PARA MEDIR Y MOSTRAR EL RUMBO MAGNÉTICO 

 

Los medios para medir y mostrar el rumbo magnético deben ser una brújula magnética o equivalente. 
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AMC1 NCC.IDE.A.120(a)(2) y NCC.IDE.A.125(a)(2) Operaciones VFR y operaciones IFR — 
instrumentos de vuelo y de navegación y equipos asociados 

 
MEDIOS PARA MEDIR Y MOSTRAR EL TIEMPO 

 

Un medio aceptable de cumplimiento es un reloj que muestre las horas, minutos y segundos, con un 

segundero de barrido o presentación digital. 
 
 
AMC1 NCC.IDE.A.120(a)(3) y NCC.IDE.A.125(a)(3) Operaciones VFR y operaciones IFR — 
instrumentos de vuelo y de navegación y equipos asociados 

 
CALIBRACIÓN DE LOS MEDIOS PARA MEDIR Y MOSTRAR LA ALTITUD DE PRESIÓN 

 

El instrumento que mide y muestra la altitud de presión debe ser de un tipo sensible calibrado en pies 

(ft),  con un ajuste de  subescala,  calibrado en hectopascales/milibares, ajustable durante el vuelo a 

cualquier presión barométrica probable. 
 
 
AMC2 NCC.IDE.A.125(a)(3) Operaciones IFR — instrumentos de vuelo y de navegación y equipos 
asociados 

 
ALTÍMETROS — OPERACIONES IFR O NOCTURNAS 

 

Excepto para los aviones no presurizados que operen por debajo de los 10.000 pies, los altímetros de 

los aviones en operaciones IFR o nocturnas deberán disponer de presentaciones del tipo contador de 

tambor y agujas, o equivalente. 
 

 
AMC1 NCC.IDE.A.120(a)(4) y NCC.IDE.A.125(a)(4) Operaciones VFR y operaciones IFR — 
instrumentos de vuelo y de navegación y equipos asociados 

 
CALIBRACIÓN DEL ANEMÓMETRO 

 

El instrumento que indica la velocidad en el aire debe estar calibrado en nudos (kt). 
 
 
AMC1 NCC.IDE.A.120(c) y NCC.IDE.A.125(c) Operaciones VFR y operaciones IFR — instrumentos de 
vuelo y de navegación y equipos asociados 

 
OPERACIONES MULTIPILOTO — INSTRUMENTOS DUPLICADOS 

 

Los instrumentos duplicados incluyen dispositivos de presentación diferentes para cada piloto y, en su 

caso, selectores individuales u otros equipos asociados diferentes. 
 

 
AMC1 NCC.IDE.A.125(a)(9) Operaciones IFR — instrumentos de vuelo y de navegación y equipos 
asociados 

 
MEDIOS DE MOSTRAR LA TEMPERATURA DEL AIRE EXTERIOR 

 

(a) Los medios de mostrar la temperatura del aire exterior deben estar calibrados en grados 
Celsius. 

 

(b) Los medios de mostrar la temperatura del aire exterior pueden ser un indicador de 

temperatura del aire que proporcione indicaciones convertibles en temperatura del aire 

exterior. 
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AMC1 NCC.IDE.A.125(d) Operaciones IFR — instrumentos de vuelo y de navegación y equipos 
asociados 

 
MEDIOS DE PREVENIR EL MAL FUNCIONAMIENTO DEBIDO A CONDENSACIÓN O FORMACIÓN DE HIELO 

 

Los medios de evitar un mal funcionamiento debido a la condensación o a la formación de hielo en 

cada sistema indicador de velocidad debe ser un tubo de Pitot calentado, o dispositivo equivalente. 
 
 
AMC1 NCC.IDE.A.125(f) Operaciones IFR — instrumentos de vuelo y de navegación y equipos 
asociados 

 
SOPORTE PARA CARTAS DE NAVEGACIÓN 

 

Un medio aceptable de cumplimiento con el requisito del soporte para cartas de navegación es 

presentar una carta pre‐compuesta en una cartera electrónica de vuelo (EFB). 
 

 
AMC1 NCC.IDE.A.135 Sistema de aviso de proximidad al suelo (TAWS) 

 
AVISO DE DESVIACIÓN EXCESIVA DESCENDENTE DE SENDA DE PLANEO PARA TAWS CLASE A 

 

Los requisitos para que un TAWS Clase A proporcione una alarma a  la tripulación de vuelo debido a 

una  desviación  excesiva  descendente  de  la  senda  de  planeo  debe  aplicarse  a  todas  las  sendas  de 

planeo de aproximación final con guía por navegación vertical angular (VNAV), ya esté facilitada por el 

sistema  de  aterrizaje  por  instrumentos  (ILS),  el  sistema  de  aterrizaje  por  microondas  (MLS),  el 

procedimiento  de  aproximación  del  sistema  de  aumentación  basado  en  satélites  con  guía  vertical 

(SBAS  APV  (performance  del  localizador  con  aproximación  con  guía  vertical  LPV)),  sistema  de 

aumentación basado en tierra  (GBAS  (sistema de aterrizaje GPS, GLS)) o cualquier otro sistema que 

facilite una guía similar. Los mismos  requisitos no deben aplicarse a  los sistemas que ofrezcan guía 

vertical basada en VNAV barométrica. 
 

 
GM1 NCC.IDE.A.135 Sistema de aviso de proximidad al suelo (TAWS) 

 
ESTÁNDAR ACEPTABLE PARA TAWS 

 

Un estándar aceptable para TAWS de Clase A y B puede ser los Estándares Técnicos Europeos (ETSO) 

editados por la Agencia o equivalente. 
 
 
AMC1 NCC.IDE.A.145 Equipo de radar meteorológico de a bordo 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El equipo de radar meteorológico de a bordo deberá ser un radar meteorológico embarcado, excepto 

para los aviones presurizados a hélice con un MCTOM no superior a 5.700 kg y una MOPSC de no más 

de nueve, para los que también son aceptables otros equipos capaces de detectar tormentas y otras 

condiciones  meteorológicas  potencialmente  peligrosas,  consideradas  detectables  con  equipos  de 

radar meteorológico a bordo. 
 
 
AMC1 NCC.IDE.A.155 Sistema de interfono para la tripulación de vuelo 
 
TIPO DE INTERFONO PARA LA TRIPULACIÓN DE VUELO 

 

El  sistema  de  interfono  para  la  tripulación  de  vuelo  no  debe  ser  de  tipo  portátil.
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AMC1 NCC.IDE.A.160  Registrador de voz de cabina de vuelo 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los  requisitos de performance operacionales para  los  registradores de voz de cabina de vuelo  (CVR) 

deben ser los establecidos en el documento ED‐112 (Minimum Operational Performance Specification 

for Crash Protected Airborne Recorder Systems), de  la Organización Europea de Equipos de Aviación 

Civil  (EUROCAE),  fechado en marzo de 2003,  incluidas  las enmiendas 1  y 2, o  cualquier otra norma 

equivalente posterior producida por EUROCAE. 
 
AMC1 NCC.IDE.A.165  Registrador de datos de vuelo 

 
REQUISITOS DE PERFORMANCE OPERACIONAL 

 

(a) Los requisitos de performance operacional para los registradores de datos de vuelo (FDR) deben 

ser  los establecidos en el documento ED‐112 (Minimum Operational Performance Specification 

for  Crash  Protected  Airborne  Recorder  Systems),  de  EUROCAE,  fechado  en marzo  de  2003, 

incluidas  las  enmiendas  1  y  2,  o  cualquier  otra  norma  equivalente  posterior  presentada  por 

EUROCAE. 
 

(b) Los registradores de datos de vuelo deben registrar, con referencia a una escala temporal, la lista 

de parámetros incluidos en el cuadro 1 y el cuadro 2, según sea aplicable. 
 

(c) Los parámetros a  registrar deben  cumplir  con  las especificaciones de performance  (intervalos 

designados,  intervalos de muestreo,  límites de precisión y resolución mínima de  lectura) según 

lo definido en los cuadros relevantes del documento ED‐112 de la EUROCAE, fechado en marzo 

de 2003, incluidas las enmiendas 1 y 2, o cualquier otra norma equivalente posterior producida 

por EUROCAE. 
 
Cuadro 1: Todos los aviones 
 

 

Nº* 
 

Parámetro 

 

1a 

1b 

1c 

 

Tiempo, o 
 

Medición del tiempo relativo 
 

Sincronización del tiempo del sistema global de navegación por satélite (GNSS) 

 

2 
 

Altitud de presión 

 

3 
 

Velocidad indicada, o velocidad calibrada 

 

4 
 

Rumbo  (referencia  primaria  de  la  tripulación  de  vuelo)  —  cuando  pueda 

seleccionarse el  rumbo  real o magnético, debe  registrarse  la  referencia de  rumbo 

primaria, una selección de indicación específica 

 

5 
 

Aceleración normal 

 

6 
 

Inclinación de cabeceol 

 

7 
 

Inclinación lateral 

 

8 
 

Activación manual de transmisión radio y referencia de sincronización CVR/FDR. 

 

9 
 

Empuje/potencia del motor 
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Nº* 
 

Parámetro 

9a 

9b 

Parámetros requeridos para determinar el empuje/potencia propulsora de cada motor 
 

Posición de la palanca de empuje/potencia del compartimiento de la tripulación de vuelo 

(para aviones sin enlace mecánico entre el motor y el compartimiento de la tripulación de 

vuelo)
 

14 
 

Temperatura total o temperatura del aire exterior 

 

16 
 

Aceleración longitudinal (eje de la aeronave) 

 

17 
 

Aceleración lateral 

 

18 
 
 
 
 
 
 
18a 

18b 

18c 

 

Superficie de control de vuelo principal y accionamiento del piloto del control de vuelo 

principal  (para superficies múltiples o divididas, una adecuada combinación de entradas 

es aceptable en lugar de registrar cada superficie por separado. Para aviones que tengan 

capacidad  de  separación  de  un  control  de  vuelo  que  permita  a  cada  piloto operar  los 

controles independientemente, el registro de ambas entradas): 
 

Eje de cabeceo  

Eje de alabeo  

Eje de guiñada 

 

19 
 

Posición de la superficie de compensación de cabeceo 

 

23 
 

Paso por radiobaliza 

 

24 
 

Alertas ‐ además de la alerta maestra, todas las alertas «rojas» (incluidas las de humo de 

otros compartimentos) deben registrarse cuando no pueda determinarse la condición de 

alerta a partir de otros parámetros o a partir del CVR 

 

25 
 

Todas las selecciones de frecuencia del receptor de navegación 

 

27 
 

Estado aire ‐ tierra y un sensor de cada tren de aterrizaje, en caso de estar instalado 

 

75 
 
 
 
 

 
75a 

75b 

75c 

 

Todas  las  fuerzas  de  accionamiento  del  control  de  vuelo  (para  sistemas  de  control  de 

vuelo fly‐by‐wire, en donde la posición de la superficie de mando es una función solo del 

desplazamiento  del  dispositivo  de  accionamiento  de  control,  no  es  necesario  registrar 

este parámetro): 
 

Volante de mando,  

Palanca de mando  

Pedal del timón de dirección 

 

*  El número que figura en la columna de la izquierda refleja el número de serie recogido en 

el documento ED‐112 de EUROCAE. 
 

 
Cuadro 2: Aviones para los cuales la fuente de datos para el parámetro se utiliza por los sistemas  
                 del avión o está disponible en el panel de instrumentos para que la tripulación de vuelo opere el   
                 avión 
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Nº* 
 

Parámetro 

 

10 

10a 

10b 

 

Flaps 
 

Posición del flap del borde de salida 
 

Selección del control del compartimento de la tripulación de vuelo 

 

11 

11a 

11b 

 

Slats. Hipersustentador de borde de ataque 
 

Posición del flap del borde de ataque (slat) 
 

Selección del control del compartimento de la tripulación de vuelo 

 

12 
 

Situación del inversor de empuje  

 

13 

13a 

13b 

13c 

13d 

 

Spoiler de tierra y aerofreno: Posición del 

spoiler de tierra 

Selección del spoiler de tierra  

Posición del aerofreno  

Selección del aerofreno  

 

15 
 

Piloto automático, control automático de empuje y modo del sistema de control automático 

de vuelo (AFCS) y situación de actividad 

 

20 
 

Altitud por radioaltímetro. Para operaciones de aterrizaje automático/CAT III, deben 

registrarse todos los radioaltímetros. 

 

21 
 

 
21a 

21b 

21c 

 

Desviación vertical ‐ debe registrarse la ayuda a la aproximación en uso.  Para operaciones 

de aterrizaje automático/CAT III, deben registrarse todos los sistemas. 
 

  ILS/GPS/GLS Trayectoria de planeo   

Elevación MLS 

Trayectoria de aproximación GNSS/desviación vertical de navegación de área integrada 
(IRNAV) 

 

22 
 
 

 
22a 

22b 

22c 

 

Desviación horizontal ‐ debe registrarse la ayuda a la aproximación en uso. Para operaciones 

de  aterrizaje  automático/CAT  III,  deben  registrarse  todos  los  sistemas.  Es  aceptable 

disponerlos de forma que al menos uno se registre cada segundo). 
 

Localizado ILS/GPS/GLSr  

Azimut MLS 

Trayectoria de aproximación GNSS /desviación lateral IRNAV 

 

26 

26a 

26b 

 

Equipo radiotelemétrico (DME) distancias 1 y 2  

Distancia al umbral de la pista (GLS) 

Distancia al punto de aproximación frustrada (IRNAV/IAN) 



Página 108

AMC/GM AL ANEXO VI (PARTE‐NCC)
 

SUBPARTE D — INSTRUMENTOS, DATOS Y EQUIPOS

 

 

 

Nº* 
 

Parámetro 

 

28  

 

28a  

   28b  

   28c 

 

Estado del sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS)/TAWS/sistema de 

evitación de colisiones contra el terreno (GCAS): 
 

Selección del modo de presentación del terreno, incluido estado de presentación emergente 

Alertas de terreno, incluidos avisos y alertas y avisos  

Posición del interruptor on/off 

 

29 
 

Ángulo de ataque 

 

30 

30a 

30b 

 

Aviso de baja presión (todos los sistemas):  

Presión hidráulica 

Presión neumática 

 

31 
 

Velocidad sobre el suelo 

 

32 

32a 

32b 

 

Tren de aterrizaje:  

Tren de aterrizaje 

Posición del selector del tren 

 

33 

33a 

33b 

33c 

33d 

33e 

33f 

 

Datos de navegación:  

Ángulo de deriva 

Velocidad del viento 
 

Dirección del viento  

Latitud  

Longitud 

Aumentación GNSS en uso 

 

34 

34a 

34b 

 

Frenos: 
 

Presión del freno izquierdo y derecho 
 

Posición del pedal de freno izquierdo y derecho 

 

35 
 

 
 
 
 
35a 

35b 

35c 

35d 

35e 

 

Parámetros adicionales del motor (si no estuvieran ya registrados en el parámetro 9 del 

Cuadro 1 de AMC1 NCC.IDE.A.165 y si el avión está equipado con un origen de datos 

adecuado): 
 
 
Relación de presiones del motor (EPR) N1 

Nivel de vibración indicada 
 

N2 
 

Temperatura de los gases de escape (EGT)  

Flujo de combustible  
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Nº* 
 

Parámetro 

35f 

35g 

35h 

Posición de la palanca de corte de combustible  

N3 

 

36 
 
 
 
 
36a 

36b 

36c 

36d 

36e 

 

Sistema de alerta de tráfico y evitación de colisiones (TCAS)/ACAS ‐ una combinación 

adecuada de indicaciones diferenciadas debe registrarse para determinar el estado del 

sistema: 
 
Control combinado  

Control vertical 

Aviso de subida  

Aviso de bajada  

Nivel de sensibilidad 

 

37 
 

Aviso de cizalladura del viento 

 

38 

38a 

38b 

 

Ajuste barométrico seleccionado:  

Piloto 

Copiloto 

 

39 
 

Altitud seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto) — a 

registrar para el avión cuando el parámetro se presenta electrónicamente 

 

40 
 

Velocidad seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto) — a 

registrar para el avión cuando el parámetro se presenta electrónicamente 

 

41 
 

Mach seleccionado (todos los modos de operación seleccionables por el piloto) — a registrar 

para el avión cuando el parámetro se presenta electrónicamente 

 

42 
 

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

— a registrar para el avión cuando el parámetro se presenta electrónicamente 

 

43 
 

Rumbo seleccionado (todos los modos de operación seleccionables por el piloto) — a 

registrar para el avión cuando el parámetro se presenta electrónicamente 

 

44 
 

 
  44a         

44b    

44c 

Ruta de vuelo seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto) — a 
registrar para el avión cuando el parámetro se presenta electrónicamente 

Curso/derrota deseada (DSTRK) 

Ángulo de trayectoria 
 

Coordenadas de la trayectoria de aproximación final (IRNAV/IAN) 

 

45  Altura de decisión seleccionada— a registrar para el avión cuando el parámetro se presenta 
electrónicamente 
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Nº* 
 

Parámetro 

 

46 

46a 

46b 

 

Formato de presentación del sistema electrónico de instrumentos de vuelo (EFIS):  

Piloto 

Copiloto 

 

47 
 

Formato de presentación multifunción/motor/alertas 

 

48 
 

Estado de la barra eléctrica CA ‐ cada barra 

 

49 
 

Estado de la barra eléctrica CC ‐ cada barra 

 

50 
 

Posición de la válvula de sangrado del motor 

 

51 
 

Posición de la válvula de sangrado de la unidad de potencia auxiliar (APU) 

 

52 
 

Fallo de la computadora — (todos los sistemas críticos de control de vuelo y del motor) 

 

53 
 

Comando de empuje del motor 

 

54 
 

Objetivo de empuje del motor 

 

55 
 

Centro de gravedad (CG) calculado 

 

56 
 

Cantidad de combustible o cantidad de combustible en depósito de centrado de CG 

 

57 
 

Presentación cabeza arriba en uso 

 

58 
 

Presentación para‐visual activada 

 

59 
 

Activación de la protección de entrada en pérdida operativa, vibrador de la palanca de mando
y empujador 

 

60 

60a 

60b 

60c 

60d 

60e 

60f 

 

Referencia del sistema primario de navegación:  

GNSS 

Sistema de navegación inercial (INS) 
 

Radio faro omnidireccional VHF (VOR)/DME  

MLS 

Loran C  

ILS 

 

61 
 

Detección de hielo 

 

62 
 

Alarma de motor — vibración de cualquier motor 

 

22 
 

Alarma de motor — sobretemperatura de cualquier motor 

 

64 
 

Alarma de motor — baja presión de aceite de cualquier motor 
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Nº* 
 

Parámetro 

 

65 
 

Alarma de motor — sobrevelocidad de cualquier motor 

 

66 
 

Posición de la superficie de compensación de guiñada 

 

67 
 

Posición de la superficie de compensación de alabeo 

 

68 
 

Ángulo de guiñada o derrape lateral 

 

69 
 

Selección de sistemas de deshielo o antihielo 

 

70 
 

Presión hidráulica — cualquier sistema 

 

71 
 

Pérdida de presión de cabina 

 

72 
 

Posición de cabeceo, señal de control de compensación del compartimiento de la tripulación 

de vuelo — cuando  los medios mecánicos para  las señales de control no están disponibles, 

deben registrarse  las posición de compensación de  la presentación de cabina de vuelo o el 

comando de compensación 

 

73 
 

Posición de alabeo, señal de control de compensación del compartimiento de  la tripulación 

de vuelo — cuando  los medios mecánicos para  las señales de control no están disponibles, 

deben registrarse  las posición de compensación de  la presentación de cabina de vuelo o el 

comando de compensación 

 

74 
 

Posición de guiñada, señal de control de compensación del compartimiento de la tripulación 

de vuelo — cuando  los medios mecánicos para  las señales de control no están disponibles, 

deben registrarse  las posición de compensación de  la presentación de cabina de vuelo o el 

comando de compensación 

 

76 
 

Radiobaliza de evento 

 

77 
 

Fecha 

 

78 
 

Performance real de navegación (ANP) o estimación de error de posición (EPE) o estimación 

de incertidumbre de posición (EPU) 
 

*  El número que figura en la columna de la izquierda refleja el número de serie recogido en 

el documento ED‐112 de EUROCAE. 
 
AMC1 NCC.IDE.A.170  Grabación del enlace de datos 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

(a) Como medio de cumplimiento con NCC.IDE.A.170 (a) el registrador en el que se graban los 

mensajes del enlace de datos puede ser: 
 

(1) el CVR, 
 

(2) el FDR, 
 

(3) un registrador combinado cuando NCC.IDE.A.175 es aplicable, o 
 

(4) un registrador de vuelo dedicado. En tal caso,  los requisitos de performance operacional 
para  este  registrador  deben  ser  los  establecidos  en  el  documento  ED‐112  (Minimum 
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Operational Performance  Specification  for Crash Protected Airborne Recorder  Systems), 
de la EUROCAE, fechado en marzo de 2003, incluidas las enmiendas 1 y 2, o cualquier otra 
norma equivalente posterior producida por EUROCAE. 

 

(b) Como  medio  de  cumplimiento  con  NCC.IDE.A.170  (a)(2)  el  operador  debe  habilitar  la 

correlación  al  proporcionar  información  que  permita  a  un  investigador  de  accidentes 

entender qué datos se ofrecieron a  la aeronave y, cuando  la  identificación del proveedor 

esté contenida en el mensaje, por qué proveedor. 
 

(c) La  información  de  tiempo  asociada  con  los mensajes  de  comunicaciones  por  enlace  de 

datos  registrados  según  NCC.IDE.A.170  (a)(3),  debe  poder  determinarse  a  partir  de  los 

registros de a bordo. Esta información de tiempo debería incluir al menos lo siguiente: 
 

(1) la hora en la que se generó cada mensaje, 
 

(2) la hora en la que un mensaje podía ser presentado por la tripulación de vuelo, 
 

(3) la hora en la que realmente se presentó o se recuperó de una cola cada mensaje, y 
 

(4) la hora de cada cambio de estado. 
 

(d) La prioridad del mensaje debe  registrarse  cuando  la defina  el protocolo del mensaje de 

comunicaciones del enlace de datos que se registra. 
 

(e) La  expresión  «teniendo  en  cuenta  la  arquitectura  del  sistema»  en NCC.IDE.A.170  (a)(3), 

significa que el  registro de  la  información especificada puede omitirse  si  los  sistemas de 

origen  existentes  participantes  requieren  de  una  actualización  importante.  Debe 

considerarse lo siguiente: 
 

(1) el alcance de la modificación requerida, 
 

(2) el periodo de inactividad, y 
 

(3) el desarrollo del software del equipo. 
 

(f) Deben  registrarse  los mensajes  de  comunicaciones  por  enlace  de  datos  que  apoyen  las 

aplicaciones que aparecen en el siguiente Cuadro 1. 
 

(g) Pueden  encontrarse  más  detalles  acerca  de  los  requisitos  de  registro  en  la  matriz  de 

requisitos de registros del Apéndice D.2 del documento ED‐93 (Minimum Aviation System 

Performance  Specification  for  CNS/ATM  Recorder  Systems)  de  EUROCAE  con  fecha  de 

noviembre de 1998. 
 
Cuadro 1: Grabación del enlace de datos 
 

 

Nº 

elemento 

 

Tipo de aplicación Descripción de la aplicación 
 

Contenido de 

registro 

obligatorio 

 

1 
 

Iniciación del 
enlace de datos 

Esto  incluye  cualquier  aplicación  usada  para 

iniciar  sesión  en,  o  inicializar  un  servicio  de 

enlace  de  datos.    En  el  futuro  sistema  de 

navegación aérea (FANS)‐1/A y en navegación 

de tráfico aéreo (ATN), éstas son notificación 

de  instalaciones  ATS  (AFN)  y  gestión  de 

contexto (CM), respectivamente. 

 

C 
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2 
 

Comunicación 

controlador/ 

piloto 

Esto  incluye  cualquier  aplicación  utilizada 

para  intercambiar solicitudes, autorizaciones, 

instrucciones  e  informes  entre  la  tripulación 

de  vuelo  y  los  controladores  en  tierra.  En 

FANS‐1/A y ATN, esto incluye la 

 

C 

    aplicación de  las  comunicaciones por enlace 

de datos (CPDLC) controlador‐piloto. 
 

También  incluye  aplicaciones  utilizadas  para 

el  intercambio  de  autorizaciones  oceánicas 

(OCL)  y  autorizaciones  de  salida  (DCL),  así 

como  la  emisión  por  enlace  de  datos  de 

permisos de rodaje. 

 

 

3 
 

Vigilancia 

dirigida 

Esto incluye cualquier aplicación de vigilancia 

en  la que  tierra establezca contratos para  la 

entrega de datos de vigilancia. 
 

En FANS‐1/A y ATN, esto incluye la aplicación 

de  la  vigilancia  dependiente  automática  por 

contrato (ADS‐C). 

 

C, F2 

 

4 
 

Información de 
vuelo 

Esto  incluye  cualquier  aplicación  utilizada 

para  la  entrega  de  datos de  información  de 

vuelo  a  aviones  concretos.  Incluye  por 

ejemplo  el  servicio  automático  de 

información de área terminal digital (D ATIS), 

el  servicio  de  información  de  área  terminal 

operativa  del  enlace  de  datos  (D  OTIS), 

servicios  digitales  de  información 

meteorológica  (enlace  de  datos  ‐  informe 

meteorológico  aeronáutico  o  de  aeródromo 

(D‐METAR)  o  información meteorológica  de 

área terminal para pilotos (TWIP)), servicio de 

información de vuelo de enlace de datos  (D‐

FIS),  y  aviso  a  los  aviadores  (NOTAM 

electrónico).

 

C 

 

5 
 

Vigilancia 

de las 

emisiones 

Esto  incluye  los  sistemas  de  vigilancia 

elemental y mejorada, así como  los datos de 

salida de vigilancia dependiente  automática‐

emisión (ADS‐B). 

 

M*, F2 
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6 
 

Datos del Control 

de operaciones 

aeronáuticas 

(AOC) 

Esto  incluye  cualquier  aplicación  que 

transmita  o  reciba  datos  usados  para  fines 

AOC  (de conformidad con  la definición de  la 

OACI  para  AOC).  Dichos  sistemas  también 

pueden procesar mensajes de  comunicación 

aeronáutica  administrativa  (AAC),  pero  no 

existe  ningún  requisito  para  registrar  los 

mensajes AAC. 

 

M* 

 

7 
 

Gráficos  Esto  incluye  cualquier  aplicación  que  reciba 

datos  gráficos  para  usarlos  con  fines 

operacionales  (p.e.  se  excluyen  las 

aplicaciones  que  reciben  dichos datos  como 

actualizaciones de los manuales). 

 

M* 
 

F1 
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GM1 NCC.IDE.A.170  Grabación del enlace de datos 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

(a) Las letras y expresiones del Cuadro 1 de AMC1 NCC.IDE.A.170 tienen el siguiente significado: 
 

(1) C: contenido completo registrado. 
 

(2) M:  la  información  que  habilita  la  correlación  con  cualquier  registro  asociado  que  se 

guarda por separado del avión. 
 

(3) *: aplicaciones que se van a registrar siempre que sea posible, dada  la arquitectura del 

sistema. 
 

(4) F1: las aplicaciones de gráficos pueden considerarse como mensajes AOC cuando forman 

parte de un servicio de aplicación de comunicaciones por enlace de datos ejecutado de 

forma  individual  por  el  propio  operador  en  el  marco  de  trabajo  del  control  de 

operaciones. 
 

(5) F2: cuando se  informe dentro del mensaje de datos paramétricos enviados por el avión, 

por ejemplo el Modo S, debe registrarse a menos que  los datos procedentes del mismo 

origen se registren en el FDR. 
 

(b) Las definiciones del tipo de aplicaciones del Cuadro 1 de AMC1 NCC.IDE.A.170 se describen en 

el Cuadro 1, a continuación. 
 
Cuadro 1: Definiciones del tipo de aplicaciones 
 

 

Nº 

elem

ento 

 

Tipo de 

aplicación 

 

Mensajes  Observaciones 

 

1 
 

CM 
 

CM es un servicio ATN 

 

2 
 

AFN 
 

AFN es un servicio FANS 1/A 

 

3 
 

CPDLC 
 

Todos los mensajes implementados de 

enlace descendente y ascendente serán 

registrados
 

4 
 

ADS‐C 
 

Informes ADS‐C  Todas las solicitudes e informes de contrato 
registrados 

 

Informes 

de 

posición 

Solo usados dentro de FANS 1/A. 

Principalmente usados en áreas oceánicas 

y remotas. 
 

5 
 

ADS‐B 
 

Datos de 

vigilancia 

La  información  que  habilita  la  correlación 

con  cualquier  registro  asociado  que  se 

guarda por separado del avión. 
 

6 
 

D‐FIS 
 

D‐FIS es un servicio ATN. Todos los 

mensajes descendentes y ascendente 

serán registrados 
 

7 
 

TWIP 
 

Mensajes TWIP  Información meteorológica de área 
terminal para pilotos 
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8 
 

D‐ATIS 
 

Mensajes ATIS  Consultar  EUROCAE  ED‐89A,  fechado  en 

diciembre  de  2003:  Data  Link  Application 

System Document (DLASD) para el servicio 

      enlace de datos «ATIS» 

 

9 
 

OCL 
 

Mensajes OCL  Consultar  EUROCAE  ED‐106A,  fechado  en 

marzo  de  2004:  Data  Link  Application 

System Document (DLASD) para el servicio 

de  enlace  de  datos  «Autorización 

oceánica» (OCL) 
 

10 
 

DCL 
 

Mensajes DCL  Consultar  EUROCAE  ED‐85A,  fechado  en 

diciembre  de  2005:  Data  Link  Application 

System Document (DLASD) para el servicio 

de  enlace  de  datos  «Autorización  de 

salida» 
 

11 
 

Gráficos 
 

Mapas 
meteorológicos

Y otros gráficos 

Gráficos  intercambiados  en  el  marco  de 

trabajo  de  los  procedimientos  dentro  del 

control  de  operaciones,  según  lo 

especificado en la Parte‐ORO. 
 

La  información  que  habilita  la  correlación 

con  cualquier  registro  asociado  que  se 

guarda por separado del avión. 
 

12 
 

AOC 
 

Mensajes de 

control de 

operaciones 

aeronáuticas 

Mensajes  intercambiados  en  el marco  de 

trabajo  de  los  procedimientos  dentro  del 

control  de  operaciones,  según  lo 

especificado en la Parte‐ORO. 
 

La  información  que  habilita  la  correlación 

con  cualquier  registro  asociado  que  se 

guarda por separado del avión.   Definición 

en EUROCAE ED‐112, fechado en marzo de 

2003. 
 

13 
 

Vigilancia 
 

Parámetros 

de aeronave 

en enlace 

descendent

e (DAP) 

Según lo definido en el Anexo 10, Volumen 

IV de la OACI (Sistemas de vigilancia y 

ACAS). 

 
 

AAC  comunicaciones administrativas aeronáuticas  

ADS‐B  vigilancia dependiente automática ‐ emisión  

ADS‐C  vigilancia dependiente automática – contrato  

AFN  notificación de vuelo de aeronave 

AOC  control operacional aeronáutico 

ATIS  servicio de información de área terminal automático  

ATSC  comunicación del servicio de tráfico aéreo 

CAP  parámetros de acceso del controlador 
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CPDLC   comunicaciones por enlace de datos controlador‐piloto  

CM  gestión de configuración/contexto  

D‐ATIS                ATIS digital 

D‐FIS  servicio de información de vuelo por enlace de datos 

D‐METAR  informe meteorológico de aeropuerto por enlace de datos  

DCL  autorización de salida 

FANS  futuro sistema de navegación aérea  

FLIPCY  consistencia del plan de vuelo 

OCL  autorización oceánica 

SAP  parámetros de acceso al sistema 

TWIP  información meteorológica de área terminal para pilotos 

AMC1 NCC.IDE.A.175 Registrador combinado de datos de vuelo y voz de cabina de vuelo 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Cuando se  instalan dos  registradores combinados de datos de vuelo y voz de cabina de vuelo, uno 

debe situarse cerca del compartimiento de  la tripulación de vuelo con objeto de minimizar el riesgo 

de pérdida de datos debido a un  fallo del cableado que  reúne  los datos para el  registrador. El otro 

debe ubicarse en la sección posterior de la aeronave, con objeto de minimizar el riesgo de pérdida de 

datos debido a daños en el registrador en caso de accidente. 

 

GM1 NCC.IDE.A.175 Registrador combinado de datos de vuelo y voz de cabina de vuelo 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

(a) Se entenderá por registrador combinado de datos de vuelo y voz de cabina de vuelo 
un registrador de vuelo que registre: 

 

(1) todas las comunicaciones de voz y el sonido ambiente requeridos por NCC.IDE.A.160, y 
 

(2) todos los parámetros requeridos por NCC.IDE.A.165, 
 

con las mismas especificaciones requeridas por NCC.IDE.A.160 y NCC.IDE.A.165. 
 

(b) Además, un registrador combinado de datos de vuelo y voz de cabina de vuelo puede registrar 

los mensajes de comunicación por enlace de datos y la información relacionada requerida por 

NCC.IDE.A.170. 
 
AMC1 NCC.IDE.A.180 Asientos, cinturones de seguridad, sistemas de sujeción y dispositivos de 
sujeción de niños 

 
DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN DE NIÑOS (CRDS) 

 

(a) Un CRD se considera aceptable si: 
 

(1) es un cinturón suplementario fabricado con las mismas técnicas y los mismos materiales 

que los cinturones de seguridad aprobados; o 
 

(2) cumple con (b). 
 

(b) Siempre que el CRD pueda instalarse apropiadamente en el respectivo asiento de la aeronave, 

los siguientes CRDs se consideran aceptables:  
 

(1) CRDs aprobados para su uso en aeronave por una autoridad competente en base a 

normas técnicas y que esté marcado consiguientemente. 
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(2) CRDs aprobados para su uso en vehículos de motor de acuerdo con la norma de la ONU 

ECE R 44, ‐03 o series posteriores de enmiendas a la misma. 
 

(3) CRDs aprobados para su uso en vehículos de motor y aeronaves de acuerdo con la norma 

canadiense CMVSS 213/213.1. 
 

(4) CRDs aprobados para su uso en vehículos de motor y aeronaves de acuerdo con la norma 

norteamericana FMVSS nº 213 y fabricados según estos estándares el 26 de febrero de 

1985 o con posterioridad. Los CRDs aprobados en los EE.UU. y fabricados después de esta 

fecha deberán incorporar las siguientes etiquetas con letras rojas: 
 

(i) ‘THIS CHILD RESTRAINT SYSTEM CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR 

VEHICLE SAFETY STANDARDS’ («Este sistema de sujeción de niños cumple con todas 

las normativas federales aplicables sobre seguridad en vehículos de motor»); y 
 

(ii) ‘THIS RESTRAINT IS CERTIFIED FOR USE IN MOTOR VEHICLES AND AIRCRAFT’ («Este 
sistema de sujeción está certificado para su uso en vehículos de motor y aeronaves»); 

 

(5) CRD  homologados  para  su  uso  en  aeronaves  de  acuerdo  con  la  norma  alemana 

‘Qualification  Procedure  for  Child  Restraint  Systems  for  Use  in  Aircraft’  (TÜV  Doc.: 

TÜV/958‐01/2001); y 
 

(6) Dispositivos  aprobados  para  su  uso  en  coches,  fabricados  y  probados  según  normas 

equivalentes  a  las mencionadas  con  anterioridad.  El  dispositivo  deberá  estar marcado 

con un  signo de homologación asociado, el cual muestre el nombre de  la organización 

homologadora y un número de  identificación específico relacionado con el proyecto de 

homologación  asociado.    La  organización  homologadora  deberá  ser  una  organización 

competente e independiente aceptable para la autoridad competente. 
 

(c) Ubicación 
 

(1) Los  CRD  de  instalación  en  sentido  de  la marcha  pueden  colocarse  en  los  asientos  de 

pasajeros orientados tanto al frente como hacia atrás, pero solo cuando se coloquen en 

la misma dirección en la que esté orientado el asiento del pasajero en el que se instalen. 

Los CRD de instalación en sentido contrario a la marcha solo deben instalarse en asientos 

de pasajeros orientados en el sentido de  la marcha. Un CRD no puede  instalarse dentro 

del  radio  de  acción  de  un  airbag,  a  menos  que  resulte  obvio  que  dicho  airbag  se 

encuentra desactivado, o que pueda demostrarse que el airbag no supone un problema. 
 

(2) Un niño en un CRD debe ubicarse lo más cerca posible del nivel del suelo. 
 

(3) Un niño en un CRD no debe obstaculizar la evacuación de ningún pasajero. 
 

(4) Un niño en un CRD  jamás debe  situarse en  la  fila  (si  la aeronave dispone de  filas) que 

lleva  a  una  salida  de  emergencia,  ni  situarse  en  una  fila  inmediatamente  anterior  o 

posterior de una  salida de emergencia. El  lugar preferido es el asiento de pasajero de 

ventanilla. No se recomienda un asiento de pasajero de pasillo o asiento de pasajero al 

otro  lado del pasillo que  forme parte de  la  ruta de evacuación hacia  las  salidas. Otros 

lugares pueden  resultar aceptables  siempre que el acceso de  los pasajeros cercanos al 

pasillo más cercano no quede obstaculizado por el CRD. 
 

(5) En general, solo se recomienda un CRD por segmento de fila. Se permite más de un CRD 

por segmento de fila si  los niños son de  la misma familia o grupo de viaje, siempre que 

los niños estén acompañados por un adulto responsable sentado junto a ellos. 
 

(6) Un segmento de fila es la fracción de una fila separada por dos pasillos o por un pasillo y 

el fuselaje del avión. 
 

(d) Instalación 
 

(1) Los CRDs  solo deben  instalarse en un asiento adecuado de  la  aeronave  con el  tipo de 
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dispositivo de conexión para el que estén aprobados u homologados. P. ej. los CRDs que 

deben conectarse mediante un arnés de tres puntos de enganche solamente (la mayoría 

de  los  CRDs  para  niños  de  instalación  en  sentido  contrario  a  la marcha  actualmente 

disponibles)  no  deben  colocarse  en  un  asiento  de  avión  con  solo  un  cinturón 

subabdominal; un CRD diseñado para acoplarse a un asiento de vehículo por medio de 

anclajes  inferiores  de  barra  rígida  (ISO‐FIX  o  el  equivalente  en  los  EE.UU.)  solamente, 

deberá utilizarse solo en asientos de aviones que estén equipados con dichos dispositivos 

de conexión y no deben quedar ajustados mediante el cinturón subabdominal del asiento 

del  avión.  El  método  de  conexión  debería  ser  el  mostrado  en  las  instrucciones  del 

fabricante proporcionadas con cada CRD. 
 

(2) El adulto responsable que acompaña al niño deberá respetar todas  las  instrucciones de 

seguridad  e  instalación.  Los  miembros  de  la  tripulación  deberán  prohibir  el  uso  de 

cualquier CRD inadecuadamente instalado o asientos no homologados. 
 

(3) Si  se va a abrochar un CRD de  instalación en  sentido de  la marcha con  respaldo  rígido 

mediante  un  cinturón  subabdominal,  el  dispositivo  de  sujeción  deberá  abrocharse 

cuando  el  respaldo  del  asiento  del  pasajero  en  el  que  se  coloque  se  encuentre  en 

posición  reclinada.  A  partir  de  ahí,  el  respaldo  debe  colocarse  erguido.  Este 

procedimiento garantiza una mejor sujeción del CRD en el asiento de la aeronave, si éste 

es reclinable. 
 

(4) La hebilla del cinturón de seguridad para adultos deberá estar fácilmente accesible tanto 

para  abrirlo  como para  cerrarlo,  y deberá quedar  en  línea  con  las mitades del propio 

cinturón de seguridad (no hacia uno de los lados) una vez que se apriete. 
 

(5) Los dispositivos de sujeción  instalados en sentido de  la marcha con un arnés  integral no 

deben  instalarse  de  forma  que  el  cinturón  de  seguridad  del  adulto  quede  asegurado 

encima del niño. 
 

(e) Funcionamiento 
 

(1) Todos  los CRDs deben quedar asegurados a un asiento de pasajeros durante  todas  las 

fases del vuelo, a menos que quede almacenado apropiadamente cuando no se utilice. 
 

(2) Si un CRD se ajusta reclinado, deberá estar en posición erguida siempre que se requiera 

el uso de los dispositivos de sujeción de pasajeros. 

(3)  

AMC2 NCC.IDE.A.180 Asientos, cinturones de seguridad, sistemas de sujeción y dispositivos de 
sujeción de niños 

 
SISTEMA DE SUJECIÓN DE TORSO SUPERIOR 

 

Un sistema de sujeción de torso superior con tres cintas se considera conforme con el requisito para 

sistemas de sujeción con dos cintas para los hombros. 
 

CINTURÓN DE SEGURIDAD 
 

Se considera conforme con los requisitos de un cinturón de seguridad (dos puntos de anclaje) un 

cinturón de seguridad con una cinta diagonal para los hombros (tres puntos de anclaje). 

 

AMC3 NCC.IDE.A.180 Asientos, cinturones de seguridad, sistemas de sujeción y dispositivos de 
sujeción de niños 

 
ASIENTOS PARA LA TRIPULACIÓN DE CABINA MÍNIMA REQUERIDA 

 

(a) Los  asientos  para  los miembros  de  la  tripulación  de  cabina  de  pasajeros mínima  requerida 

deben situarse cerca de las salidas de emergencia requeridas al nivel del suelo, con la salvedad 

de que, si las condiciones de evacuación de emergencia de los pasajeros mejoran si se sienta a 
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los  miembros  de  la  tripulación  de  cabina  de  pasajeros  en  otro  lugar.  En  ese  caso,  serán 

aceptables otras ubicaciones. 
 

(b) Los asientos estarán orientados hacia delante o hacia atrás con una desviación máxima de 15 
respecto del eje longitudinal del avión. 

 
AMC1 NCC.IDE.A.190 Botiquín de primeros auxilios 

 
CONTENIDO DE LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

(a) Los  botiquines  de  primeros  auxilios  deben  estar  equipados  con  los  medicamentos  e 

instrumental apropiado y suficiente. Sin embargo, el operador debe modificar estos botiquines 

en  función  de  las  características  de  la  operación  (ámbito  de  operación,  duración  del  vuelo, 

número y características demográficas de los pasajeros, etc.). 
 
(b) En los FAK debe incluirse lo siguiente: 

 

(1) Equipo: 
 

(i) vendajes (tamaños variados), 
 

(ii) apósitos para quemaduras (sin especificar), 
 

(iii) apósitos para heridas (grandes y pequeños), 
 

(iv) apósitos adhesivos (tamaños variados), 
 

(v) cinta adhesiva, 
 

(vi) cierres adhesivos para heridas, 
 

(vii) imperdibles de seguridad, 
 

(viii) tijeras de seguridad, 
 

(ix) limpiador de heridas antiséptico, 
 

(x) ayuda a la reanimación desechable, 
 

(xi) guantes desechables, 
 

(xii) pinzas: esquirla, y 
 

(xiii) termómetros (sin mercurio). 
 

(2) Medicamentos: 
 

(i) analgésico simple (puede ser en forma líquida), 
 

(ii) antiemético, 
 

(iii) descongestivo nasal, 
 

(iv) antiácido gastrointestinal, en el caso de aviones que transportan más de nueve 

pasajeros, 
 

(v) medicación antidiarreica, en el caso de aeronaves que transportan más de nueve 

pasajeros, y 
 

(vi) antihistamínico. 
 

(3) Otros: 
 

(i) una lista de los contendidos en al menos dos idiomas (inglés y otro adicional). Esto 

debe incluir la información sobre los efectos y efectos secundarios de los 

medicamentos transportados, 
 

(ii) manual de primeros auxilios, edición actualizada, 
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(iii) formulario de informe de incidente médico, y 
 

(iv) bolsas de desechos con riesgo biológico. 
 

(4) Un irrigador ocular, aunque no es obligatorio en el FAK, siempre que fuera posible 

debería estar disponible para su uso en tierra. 
 
AMC2 NCC.IDE.A.190 Botiquín de primeros auxilios 

 
MANTENIMIENTO DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Para mantenerlo actualizado, el botiquín de primeros auxilios debería: 
 
(a) inspeccionarse  periódicamente  para  asegurarse,  en  la  medida  de  lo  posible,  de  que  su 

contenido se mantiene en las condiciones necesarias para el uso previsto, 
 

(b) reaprovisionarse periódicamente, de acuerdo con las instrucciones de las etiquetas, o según lo 

justifiquen las circunstancias, y 
 

(c) reaprovisionarse tras su uso en vuelo en la primera ocasión en la que estén disponibles los 
elementos de sustitución. 

 
AMC1 NCC.IDE.A.195 Oxígeno suplementario — Aviones presurizados 

 
DETERMINACIÓN DEL OXÍGENO 

 

(a) En la determinación de la cantidad de oxígeno requerido para las rutas voladas, se asume que la 

aeronave descenderá de  acuerdo  con  los procedimientos de  emergencia  especificados  en  el 

manual de operaciones, sin superar sus limitaciones operativas, hasta una altitud de vuelo que 

permitirá completar con seguridad el vuelo (p.e. altitudes de vuelo que garanticen un margen 

sobre el  terreno adecuado, precisión de navegación, evitación de condiciones meteorológicas 

peligrosas, etc.). 
 

(b) La cantidad de oxígeno debe determinarse en función de  la altitud de presión de  la cabina,  la 

duración del vuelo y en el supuesto de que se producirá un fallo en la presurización de la cabina 

a la altitud de presión o punto del vuelo más crítico desde el punto de vista de la necesidad de 

oxígeno. 
 

(c) Tras un fallo de presurización de la cabina, la altitud de presión de la misma debe considerarse 

la misma que la altitud del avión, a menos que pueda demostrarse a la autoridad competente 

que ningún fallo probable de la cabina o del sistema de presurización dará como resultado una 

altitud de presión de la cabina igual a la altitud de presión del avión. En estas circunstancias, la 

altitud  de  presión  máxima  demostrada  de  la  cabina  se  podrá  utilizar  como  base  para 

determinar el suministro de oxígeno. 
 
GM1 NCC.IDE.A.195(c)(2) Oxígeno suplementario — Aviones presurizados 

 
MÁSCARAS DE COLOCACIÓN RÁPIDA 

 

Una máscara de colocación rápida es un tipo de máscara que: 
 

(a) puede colocarse en el rostro desde su posición de acceso, asegurarse adecuadamente, sellada y 

suministrando oxígeno a demanda, con una mano y en menos de 5 segundos y que a partir de 

ahí permanecerá en posición, quedando ambas manos libres, 
 

(b) puede  colocarse  sin  que moleste  a  las  gafas  de  visión  y  sin  que  retrase  al miembro  de  la 

tripulación de vuelo de continuar con las tareas de emergencias asignadas, 
 

(c) una vez colocada, no impida la comunicación inmediata entre los miembros de la tripulación de 

vuelo y otros tripulantes a través del sistema de intercomunicación de la aeronave, y 
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(d) no inhibe las comunicaciones por radio. 
 
AMC1 NCC.IDE.A.200  Oxígeno suplementario — Aviones no presurizados 

 
DETERMINACIÓN DEL OXÍGENO 

 

(a) En  las  rutas  en  las que  es necesario  llevar oxígeno para  el 10 % de  los pasajeros durante  el 

tiempo de vuelo entre 10.000 pies y 13.000 pies, el oxígeno puede facilitarse mediante: 
 

(1) un  sistema  de  oxígeno  de  conexión  o  de  salida  con  suficientes  bocas  y  unidades  de 

dispensación distribuidas uniformemente por toda la cabina de pasajeros, de forma que 

se  proporcione  oxígeno  a  todos  los  pasajeros  a  su  propia  discreción  mientras  se 

encuentran sentados en su asiento asignado; o 
 

(2) bombonas portátiles, cuando se requiere tripulación de cabina de pasajeros para el vuelo. 
 

(b) La  cantidad  de  oxígeno  suplementario  para  la  sustentación  de  una  operación  concreta  se 

determinará sobre la base de las altitudes de vuelo y la duración del vuelo, en consonancia con 

los procedimientos operativos, incluidos los de emergencia, establecidos para cada operación y 

las rutas a volar según lo especificado en el manual de operaciones. 
 

AMC1 NCC.IDE.A.205 Extintores portátiles 
 
NÚMERO, EMPLAZAMIENTO Y TIPO 

 

(a) El  número  y  emplazamiento  de  los  extintores  portátiles  debe  ser  tal  que  ofrezca  una 

disponibilidad  adecuada  para  su  uso,  teniendo  en  cuenta  el  número  y  tamaño  de  los 

compartimentos de pasajeros, la necesidad de minimizar el peligro de concentraciones de gases 

tóxicos  y  la  ubicación  de  los  aseos,  cocinas,  etc.  Estas  consideraciones  pueden  dar  como 

resultado que el número de extintores sea mayor que el mínimo requerido. 
 

(b) Al menos deberá haber instalado un extintor portátil en el compartimiento de la tripulación de 

vuelo y este debe  ser adecuado para extinguir  incendios  con origen en  fluidos  inflamables y 

equipos  eléctricos.  Es  posible  que  sean  necesarios  extintores  portátiles  adicionales  para  la 

protección de otros compartimentos accesibles a  la  tripulación en vuelo. No deben utilizarse 

extintores  de  polvo  seco  en  el  compartimiento  de  la  tripulación  de  vuelo,  ni  en  ningún 

compartimento no  separado por una división del  compartimiento de  la  tripulación de vuelo, 

debido al efecto adverso sobre la visión durante la descarga y, en caso de ser conductor, de las 

interferencias con los contactos eléctricos debidas a los residuos químicos. 
 

(c) Allí donde  solo un extintor portátil  sea obligatorio en  los  compartimentos de pasajeros, debe 
estar  ubicado  cerca  del  puesto  del miembro  de  la  tripulación  de  cabina  de  pasajeros,  si  lo 
hubiera. 

 

(d) Allí donde dos o más extintores portátiles sean obligatorios en los compartimentos de pasajeros 

y  su ubicación no esté determinada por  la  consideración mencionada en el  apartado  (a), un 

extintor debería ubicarse cerca de cada extremo de  la cabina, y  los restantes distribuidos a  lo 

largo de la misma a intervalos regulares, siempre que resulte práctico. 
 

(e) A menos que un extintor  resulte claramente visible,  su ubicación debe estar  indicada por un 
letrero o rótulo.Para complementar dicho letrero o rótulo pueden usarse también los símbolos 
apropiados. 

 
 
AMC1 NCC.IDE.A.210 Marcas de puntos de rotura 

 
MARCAS ‐ COLOR Y ESQUINAS 

 

(a) Las marcas deberán  ser de  color  rojo o amarillo y,  si  fuera necesario,  ir perfiladas en blanco 

para que contrasten con el fondo. 
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(b) Si las marcas de esquina distan más de 2 m entre sí, se deberán insertar líneas intermedias de 9 

cm × 3 cm de forma que no haya más de 2 m entre marcas adyacentes. 
 
AMC1 NCC.IDE.A.215 Transmisor de localización de emergencia (ELT) 

 
BATERÍAS DEL ELT 

 

Todas las baterías utilizadas en los ELT deben ser sustituidas (o recargadas, si la batería es recargable) 

cuando el equipo haya estado en uso durante más de 1 hora acumulada, y también cuando se haya 

agotado  el  50 % de  su  vida útil  (o para  las  recargables,  el  50 % de  su  vida útil de  carga)  según  lo 

indicado por el fabricante de la batería. La nueva fecha de caducidad de una batería de sustitución (o 

recargada) deberá quedar claramente indicada en el exterior del equipo. Los requisitos de vida útil de 

la batería (o vida útil de carga) de este párrafo no se aplican a baterías (como  las baterías activadas 

por agua) que quedan esencialmente intactas durante el intervalo de almacenaje probable. 
 

AMC2 NCC.IDE.A.215 Transmisor de localización de emergencia (ELT) 
 
TIPOS DE ELT Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

(a) El ELT requerido por esta provisión debe ser uno de los siguientes: 
 

(1) Fijado  automático  (ELT(AF)).  Un  ELT  automáticamente  activado  que  se  acopla 

permanentemente  a  una  aeronave  y  que  está diseñado para  ayudar  a  los  equipos de 

búsqueda y salvamento (SAR) a localizar el lugar de un accidente. 
 

(2) Portátil  automático  (ELT(AP)).  Un  ELT  automáticamente  activado  que  se  acopla 

rígidamente a una aeronave antes de un accidente, pero que se retira  fácilmente de  la 

aeronave  después  de  un  accidente.  Funciona  como  un  ELT  durante  la  secuencia  del 

accidente. Si el ELT no emplea una antena  integral,  la antena  instalada en  la aeronave 

puede desconectarse y acoplarse al ELT una antena auxiliar (almacenada en la funda del 

ELT). El ELT puede vincularse a un superviviente o a una balsa salvavidas. Este tipo de ELT 

tiene como objetivo ayudar a  los equipos SAR a  localizar el  lugar de un accidente o  los 

supervivientes. 
 

(3) Desplegable automático (ELT(AD)). Un ELT que se acopla rígidamente a la aeronave antes 

del accidente y que se expulsa, despliega y activa automáticamente debido a un impacto, 

y en algunos casos, también a través de los sensores hidrostáticos. También es posible el 

despliegue manual. Este tipo de ELT debe flotar en el agua y tiene como objetivo ayudar 

a los equipos SAR a localizar el lugar de un accidente. 
 

(4) ELT  de  supervivencia  (ELT(S)).  Un  ELT  que  es  desmontable  de  una  aeronave  y 

almacenable de tal forma que facilite su uso inmediato en caso de emergencia y activado 

manualmente  por  un  superviviente.  Un  ELT(S)  puede  activarse  manual  o 

automáticamente (p. ej. activación mediante agua). Debe estar diseñado para vincularse 

a un superviviente o a una balsa salvavidas. 
 

(b) Para reducir la posibilidad de daños en el caso de un accidente, el ELT automático debe fijarse 

rígidamente a la estructura de la aeronave, lo más hacia atrás que resulte posible, con la antena 

y conexiones dispuestas de tal forma que  la probabilidad de que se transmita  la señal tras un 

accidente sea máxima. 
 

(c) Cualquier ETL transportado debe funcionar de conformidad con las disposiciones aplicables del 

Anexo 10 de la OACI, Volumen III y debe estar registrado en la agencia nacional responsable del 

inicio de la búsqueda y salvamento u otra agencia designada. 
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AMC1 NCC.IDE.A.220 Vuelo sobre el agua 

 
ACCESIBILIDAD DE LOS CHALECOS SALVAVIDAS 

 

El chaleco salvavidas debe estar accesible desde el asiento o puesto de la persona que lo haya de 

utilizar, con un cinturón de seguridad o un sistema de sujeción abrochado. 
 

ILUMINACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CHALECOS SALVAVIDAS 
 

Los medios de iluminación eléctrica deben ser una luz localizadora de supervivientes según lo definido 

en la ETSO aplicable editada por la Agencia o equivalente. 
 

EVALUACIÓN DE RIESGO 
 

(a) Al llevar a cabo la evaluación de riesgos, el piloto al mando debe basar su decisión, siempre que 

sea viable, en las Reglas de Aplicación y AMCs aplicables a la operación del avión. 
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(b) El piloto al mando, para determinar el riesgo, debe tener en cuenta el siguiente entorno y 

condiciones operativas: 
 

(1) estado del mar, 
 

(2) temperaturas del mar y del aire, 
 

(3) la distancia desde tierra adecuada para realizar un aterrizaje forzoso, y 
 

(4) la disponibilidad de instalaciones de búsqueda y salvamento. 
 
 
AMC2 NCC.IDE.A.220 Vuelo sobre el agua 

 
BALSAS SALVAVIDAS Y EQUIPOS PARA EMITIR SEÑALES DE SOCORRO 

 

(a)  Con cada balsa salvavidas debe tener disponible fácilmente: 
 

  (1)  medios para mantener la flotabilidad, 

(2)  un ancla, 

(3)  cuerdas de seguridad y medios de acoplar entre sí las balsas salvavidas, 

(4)  remos para las balsas salvavidas con una capacidad de seis o menos, 

(5)  medios de proteger a los ocupantes de los elementos, 

(6)  una linterna impermeable, 

(7)  equipos de señalización para hacer las señales pirotécnicas de socorro descritas en el 

Anexo 2 de la OACI, Reglamento del Aire, 

(8)  tabletas de 100 g de glucosa para cada cuatro, o fracción de cuatro, personas para las 

que la balsa salvavidas esté diseñada: 

(9)  al menos 2 litros de agua potable facilitada en recipientes duraderos, o medios para 

potabilizar el agua marina, o una combinación de ambos, y 

(10)  equipo de primeros auxilios. 

 
(b)  Si fuera posible, los elementos listados en (a) deben estar contenidos en un paquete. 

 
 
GM1 NCC.IDE.A.220 Vuelo sobre el agua 

 
COJINES DEL ASIENTO 

 

Los cojines del asiento no se consideran dispositivos de flotación. 
 
 
AMC1 NCC.IDE.A.230(a)(2)  Equipo de supervivencia 

 
ELT DE SUPERVIVENCIA 

 

Para sustituir un ELT(S) obligatorio puede usarse un ELT(AP), siempre que cumpla los requisitos del 

ELT(S). Un ELT(S) activado por el agua no es un ELT(AP). 
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AMC1 NCC.IDE.A.230(a)(3)  Equipo de supervivencia 

 
EQUIPOS DE SUPERVIVENCIA ADICIONALES 

 

(a) Los siguientes equipos de supervivencia adicionales deben llevarse a bordo cuando fuera 
necesario: 

 
(1) 500 ml de agua para cada cuatro, o fracción de cuatro, personas a bordo, 

 

(2) una navaja, 
 

(3) equipo de primeros auxilios, y 
 

(4) un juego de códigos aéreos/terrestres. 
 

(b) Además, si se esperan condiciones polares, debe llevarse a bordo lo siguiente: 
 

(1) un medio para derretir nieve, 
 

(2) una pala para nieve y una sierra para el hielo, 
 

(3) sacos de dormir para 1/3 de todas las personas a bordo y mantas espaciales para el resto, 

o mantas espaciales para todas las personas a bordo, y 
 

(4) un traje ártico/polar para cada miembro de la tripulación a bordo. 
 

(c) Si alguno de los equipos incluidos en la lista anterior ya se transporta a bordo de la aeronave de 

conformidad con otro requisito, no será necesaria su duplicación. 
 
 
AMC1 NCC.IDE.A.230(b)(2)  Equipo de supervivencia 

 
NORMA DE AERONAVEGABILIDAD APLICABLE 

 

La norma de aeronavegabilidad aplicable debe ser la CS‐25 o equivalente. 
 
 
GM1 NCC.IDE.A.230  Equipo de supervivencia 

 
EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN 

 

Los equipos de señalización para hacer las señales pirotécnicas de socorro se describen en el Anexo 2 
de la OACI, Reglamento del Aire. 

 
 
GM2 NCC.IDE.A.230  Equipo de supervivencia 

 
ÁREAS EN LAS QUE LAS LABORES DE BÚSQUEDA Y RESCATE SERÍAN ESPECIALMENTE DIFÍCILES 

 

La expresión «áreas en las que las labores de búsqueda y rescate serían especialmente difíciles» debe 
interpretarse, en este contexto con el siguiente significado: 

 

(a) áreas  designadas  así  por  la  autoridad  competente  responsable  de  gestionar  las  labores  de 

búsqueda y salvamento, o 
 

(b) áreas deshabitadas en gran parte y donde: 
 

(1) la autoridad mencionada en (a) no publicó ninguna información para confirmar si la 

búsqueda y salvamento serían o no especialmente difíciles, y 
 

(2) la autoridad mencionada en (a) no designa, debido a su propia política, áreas como de 

especial dificultad para la búsqueda y salvamento. 
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AMC1 NCC.IDE.A.240  Auriculares 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

(a) Unos  auriculares  constan de un dispositivo de  comunicación que  incluye dos  audífonos para 

recibir y un micrófono para transmitir señales de audio al sistema de comunicación de un avión. 

Con objeto de cumplir con los requisitos mínimos de performance, los audífonos y el micrófono 

deben  adaptarse  a  las  características  del  sistema  de  comunicación  y  al  entorno  del 

compartimiento de la tripulación de vuelo. Los auriculares deben ser ajustables para adaptarse 

a la cabeza del miembro de la tripulación de vuelo. Los micrófonos de brazo de los auriculares 

debe ser del tipo de cancelación de ruido. 
 

(b) Si  la  intención es utilizar audífonos de cancelación de ruidos, el operador debe asegurarse de 

que  los auriculares no atenúan ningún aviso sonoro ni  los sonidos necesarios para alertar a  la 

tripulación de vuelo en asuntos relacionados con la operación segura del avión. 
 
 
GM1 NCC.IDE.A.240  Auriculares 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El término «auriculares» incluye cualquier auricular y micrófono incorporado en un casco de aviación 

utilizado por un miembro de la tripulación de vuelo. 
 

 
GM1 NCC.IDE.A.245 Equipo de comunicación por radio 

 
REQUISITOS APLICABLES DE ESPACIO AÉREO 

 

Para aviones operados bajo el control de tráfico aéreo Europeo, los requisitos aplicables de espacio 

aéreo incluyen la legislación del Cielo Único Europeo. 
 
 
AMC1 NCC.IDE.A.255 Transpondedor 

 
TRANSPONDEDOR SSR 

 

(a) Los  transpondedores  del  radar  secundario  de  vigilancia  (SSR)  de  aviones  operados  bajo  el 

control  de  tráfico  aéreo  Europeo,  deben  cumplir  con  cualquier  legislación  del  Cielo  Único 

Europeo aplicable. 
 

(b) Si la legislación del Cielo Único Europeo no es aplicable, los transpondedores SSR deben operar 

de conformidad con las disposiciones apropiadas del Volumen IV del Anexo 10 de la OACI. 
 
 
AMC1 NCC.IDE.A.260 Gestión de datos electrónicos de navegación 

 
PRODUCTOS DE DATOS ELECTRÓNICOS DE NAVEGACIÓN 

 

(a) Cuando el operador de un avión propulsado complejo utiliza una base de datos de navegación 

que da apoyo a una aplicación de navegación a bordo como medio primario de navegación, el 

proveedor de  la base de datos de navegación deberá  ser  titular de una  carta de  aceptación 

(LoA) Tipo 2, o equivalente. 
 

(b) Si  esta  aplicación de navegación  a bordo  es necesaria para una operación que  requiere una 

aprobación específica de acuerdo con el Anexo V (Parte‐SPA), los procedimientos del operador 

deberán basarse en el proceso de aceptación LoA Tipo 2. 
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GM1 NCC.IDE.A.260 Gestión de datos electrónicos de navegación 

 
CARTAS DE ACEPTACIÓN Y NORMAS PARA PRODUCTOS DE DATOS ELECTRÓNICOS DE NAVEGACIÓN 

 

(a) Un LoA Tipo 2 lo emite la Agencia de conformidad con el Dictamen de la Agencia nº 01/2005 en 

La Aceptación de Proveedores de Bases de Datos de Navegación (en este documento referido 

como  el  Dictamen  de  la  Agencia  nº  01/2005).  Las  definiciones  de  la  base  de  datos  de 

navegación, el proveedor de  la base de datos de navegación, el  integrador de  la aplicación de 

datos, LoA Tipo 1 y LoA Tipo 2 pueden encontrarse en el Dictamen de la Agencia nº 01/2005. 
 
(b) Equivalente a un LoA Tipo 2 es el LoA Tipo 2 de la FAA, emitido de conformidad con la Circular 

Informativa de la Administración Federal de Aviación (FAA) AC 20‐153 o AC 20‐153A, y la «Carta 

de  reconocimiento  de  un  proceso  de  datos  aeronáuticos»  de  la  Agencia  de  Transporte  y 

Aviación Civil de Canadá (TCCA), que usa las mismas bases. 
 

(c) La Comisión de Radio Técnica para Aeronáutica  (RTCA) de EUROCAE ED‐76 DO‐200A Normas 

para procesado de datos aeronáuticos contiene directrices relacionadas con  los procesos que 

puede seguir el proveedor. 
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Sección 2 – Helicópteros 

 
GM1 NCC.IDE.H.100(a) Instrumentos y equipo – general 

 
REQUISITOS DE AERONAVEGABILIDAD APLICABLES 

 

Los requisitos de aeronavegabilidad aplicables para la aprobación de los instrumentos y equipos 

requeridos por esta Parte son los siguientes: 
 

(a) Reglamento (CE) nº 748/2012 para: 
 

(1) helicópteros registrados en la UE, y 
 

(2) helicópteros registrados fuera de la UE pero fabricados o diseñados por una organización 

de la UE. 
 

(b) Requisitos  de  aeronavegabilidad  del  Estado  de  matrícula  para  helicópteros  registrados, 

diseñados y fabricados fuera de la UE. 
 
GM1 NCC.IDE.H.100(b) y (c)  Instrumentos y equipo – general 

 
INSTRUMENTOS Y EQUIPO REQUERIDOS QUE NO NECESITAN SER APROBADOS 

 

(a) La disposición de este párrafo no exime a ninguno de los elementos del equipo de cumplir con 

los requisitos de aeronavegabilidad aplicables si el instrumento o equipo se encuentra instalado 

en el helicóptero. En este caso,  la  instalación debe estar aprobada según  lo  requerido en  los 

requisitos  de  aeronavegabilidad  aplicables  y  debe  cumplir  con  las  Especificaciones  de 

Certificación aplicables. 
 

(b) La funcionalidad de  los  instrumentos y equipos no  instalados requeridos por esta Parte y que 

no  necesitan  una  aprobación  de  equipo  deben  estar  verificados  con  respecto  a  normas 

industriales  reconocidas  y  apropiadas  al  uso  previsto  de  los  mismos.      El  operador  es 

responsable de asegurar el mantenimiento de estos instrumentos y equipos. 
 

(c) El fallo de instrumentos adicionales no instalados o equipos no requeridos por esta Parte o por 

los  requisitos  de  aeronavegabilidad  aplicables,  o  cualquier  otro  requisito  de  espacio  aéreo 

aplicable no deben afectar negativamente a la aeronavegabilidad y/o a la operación segura de 

la aeronave. Se indican los siguientes ejemplos: 
 

(1) instrumentos que proporcionan información de vuelo adicional (p. ej. sistema de 

posicionamiento global independiente (GPS)); 
 

(2) algunos equipos de trabajos aéreos (p. ej. algunas radios dedicadas a una misión, 
cortadores de cables); y 

 

(3) equipos de ocio no instalados de los pasajeros. 
 
GM1 NCC.IDE.H.100(d) Instrumentos y equipo – general 

 
POSICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Este requisito implica que, siempre que se requiera que más de un miembro de la tripulación de vuelo 

pueda operar en un helicóptero un instrumento único, este debe ser visible desde cada uno de los 

puestos de la tripulación de vuelo. 
 

AMC1 NCC.IDE.H.115  Luces de operación 
 
LUCES DE ATERRIZAJE 

 

La luz de aterrizaje debe ser móvil, al menos en el plano vertical. 
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AMC1 NCC.IDE.H.120 y NCC.IDE.H.125 Operaciones VFR y operaciones IFR — instrumentos de vuelo 
y de navegación y equipos asociados 

 
INSTRUMENTOS INTEGRADOS 

 

(a) Los  requisitos  de  equipos  individuales  pueden  cumplirse  mediante  combinaciones  de 

instrumentos,  mediante  sistemas  de  vuelo  integrados  o  mediante  una  combinación  de 

parámetros en  las presentaciones electrónicas. La  información disponible así para cada piloto 

que lo necesite no debe ser menor de lo requerido en los requisitos operativos aplicables, y la 

seguridad operacional equivalente de la instalación de ser aprobada durante la certificación de 

tipo del helicóptero para el tipo de operación previsto. 
 

(b) Los medios de medición e  indicación de resbale, actitud del helicóptero y rumbo estabilizado 

del  helicóptero  pueden  cumplirse  mediante  combinaciones  de  instrumentos,  o  mediante 

sistemas de director de vuelo  integrados, siempre que se conserven  las medidas de seguridad 

contra fallo total, inherentes en los tres instrumentos por separado. 
 
 
AMC1 NCC.IDE.H.120(a)(1) y NCC.IDE.H.125(a)(1) Operaciones VFR y operaciones IFR — 
instrumentos de vuelo y de navegación y equipos asociados 

 
MEDIOS PARA MEDIR Y MOSTRAR EL RUMBO MAGNÉTICO 

 

Los medios para medir y mostrar el rumbo magnético deben ser una brújula magnética o equivalente. 
 
AMC1 NCC.IDE.H.120(a)(2) y NCC.IDE.H.125(a)(2) Operaciones VFR y operaciones IFR — 
instrumentos de vuelo y de navegación y equipos asociados 

 
MEDIOS PARA MEDIR Y MOSTRAR EL TIEMPO 

 

Un medio aceptable de cumplimiento es un reloj que muestre las horas, minutos y segundos, con un 

segundero de barrido o presentación digital. 
 

 
AMC1 NCC.IDE.H.120(a)(3) y NCC.IDE.H.125(a)(3) Operaciones VFR y operaciones IFR — 
instrumentos de vuelo y de navegación y equipos asociados 

 
CALIBRACIÓN DE LOS MEDIOS PARA MEDIR Y MOSTRAR LA ALTITUD DE PRESIÓN 

 

El instrumento que mide y muestra la altitud de presión debe ser de un tipo sensible calibrado en pies 

(ft),  con un ajuste de  subescala,  calibrado en hectopascales/milibares, ajustable durante el vuelo a 

cualquier presión barométrica probable. 
 

 
AMC1 NCC.IDE.H.120(a)(4) y NCC.IDE.H.125(a)(4) Operaciones VFR y operaciones IFR — 
instrumentos de vuelo y de navegación y equipos asociados 

 
CALIBRACIÓN DEL ANEMÓMETRO 

 

El instrumento que indica la velocidad en el aire debe estar calibrado en nudos (kt). 
 
AMC1 NCC.IDE.H.120(b)(1)(iii) y NCC.IDE.H.125(a)(8) Operaciones VFR y operaciones IFR — 
instrumentos de vuelo y de navegación y equipos asociados 

 
RUMBO ESTABILIZADO 

 

El rumbo estabilizado debe lograrse para vuelos VFR mediante un indicador de rumbo giroscópico, 

mientras que para vuelos IFR, esto debe lograrse mediante un indicador de rumbo giroscópico 

magnético. 
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AMC1 NCC.IDE.H.125(a)(9) Operaciones IFR — instrumentos de vuelo y de navegación y equipos 
asociados 

 
TEMPERATURA DEL AIRE EXTERIOR 

 

(a) Los medios de mostrar la temperatura del aire exterior deben estar calibrados en grados Celsius. 
 

(b) Los medios de mostrar la temperatura del aire exterior pueden ser un indicador de 

temperatura del aire que proporcione indicaciones convertibles en temperatura del aire 

exterior. 
 
 
AMC1 NCC.IDE.H.120(c) y NCC.IDE.H.125(c) Operaciones VFR y operaciones IFR — instrumentos de 
vuelo y de navegación y equipos asociados 

 
OPERACIONES MULTIPILOTO — INSTRUMENTOS DUPLICADOS 

 

Los instrumentos duplicados incluyen dispositivos de presentación diferentes para cada piloto y, en su 

caso, selectores individuales u otros equipos asociados diferentes. 
 

 
AMC1 NCC.IDE.H.125(d) Operaciones VFR y operaciones IFR — instrumentos de vuelo y de 
navegación y equipos asociados 

 
MEDIOS DE PREVENIR EL MAL FUNCIONAMIENTO DEBIDO A CONDENSACIÓN O FORMACIÓN DE HIELO 

 

Los medios de evitar un mal funcionamiento debido a la condensación o a la formación de hielo en 

cada sistema indicador de velocidad deben ser un tubo de Pitot calentado, o dispositivo equivalente. 
 

 
AMC1 NCC.IDE.H.125(f) Operaciones IFR — instrumentos de vuelo y de navegación y equipos 
asociados 

 
SOPORTE PARA CARTAS DE NAVEGACIÓN 

 

Un medio aceptable de cumplimiento con el requisito del soporte para cartas de navegación es 

presentar una carta pre‐compuesta en una cartera electrónica de vuelo (EFB). 
 
 
AMC1 NCC.IDE.H.145 Equipo de radar meteorológico de a bordo 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El equipo de radar meteorológico de a bordo debe ser un radar meteorológico a bordo. 
 
AMC1 NCC.IDE.H.155 Sistema de interfono para la tripulación de vuelo 

 
TIPO DE INTERFONO PARA LA TRIPULACIÓN DE VUELO 

 

El sistema de interfono para la tripulación de vuelo no debe ser de tipo portátil. 
 
AMC1 NCC.IDE.H.160  Registrador de voz de cabina de vuelo 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los requisitos de performance operacional para los CVR deben ser los establecidos en el documento 

ED‐112  (Minimum  Operational  Performance  Specification  for  Crash  Protected  Airborne  Recorder 

Systems), de EUROCAE,  fechado en marzo de 2003,  incluidas  las enmiendas 1 y 2, o cualquier otra 

norma equivalente posterior presentada por EUROCAE. 
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AMC1 NCC.IDE.H.165  Registrador de datos de vuelo 
 
REQUISITOS DE PERFORMANCE OPERACIONAL 

 

(a) Los  requisitos  de  performance  operacional  para  los  registradores  de  datos  de  vuelo  (FDR) 

deben  ser  los  establecidos  en  el  documento  ED‐112  (Minimum  Operational  Performance 

Specification for Crash Protected Airborne Recorder Systems), de EUROCAE, fechado en marzo 

de  2003,  incluidas  las  enmiendas  1  y  2,  o  cualquier  otra  norma  equivalente  posterior 

presentada por EUROCAE. 
 

(b) Los FDR deben registrar, con referencia a una escala de tiempo, la lista de parámetros incluidos 

en el cuadro 1 y el cuadro 2, según sea aplicable. 
 

(c) Los parámetros  registrados por  el  FDR deben  cumplir,  siempre que  resulte  práctico,  con  las 

especificaciones  de  performance  (intervalos  designados,  intervalos  de muestreo,  límites  de 

precisión  y  resolución mínima  de  lectura)  definidas  en  el  documento  ED‐112  de    EUROCAE, 

incluidas  las  enmiendas  1  y  2, o  cualquier otra norma  equivalente posterior presentada  por 

EUROCAE. 
 

(d) Ciertos  sistemas  FDR  para  los  que  algunos  parámetros  registrados  no  cumplan  con  las 

especificaciones de performance del documento ED‐112 de la EUROCAE pueden ser aceptables 

para la Agencia. 
 
 
Cuadro 1: Parámetros del FDR — Todos los helicópteros 
 

 

Nº* 
 

Parámetro 

 

1 
 

Medición del tiempo o del tiempo relativo 

 

2 
 

Altitud de presión 

 

3 
 

Velocidad indicada 

 

4 
 

Rumbo 

 

5 
 

Aceleración normal 

 

6 
 

Inclinación longitudinal 

 

7 
 

Inclinación lateral 

 

8 
 

Activación de transmisión radio manual, referencia de sincronización CVR/FDR. 

 

9 

9a 

9b 

 

Potencia en cada motor: 
 

Velocidad libre de la turbina de potencia (NF)  

Par motor 

   

9c 

9d 

9e 

Velocidad del generador de gas del motor (NG) 
 

Posición del mando de potencia de la cabina de vuelo 
 

Otros parámetros a determinar para habilitar potencia del motor 
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10a 

10b 

 

Velocidad del rotor principal 
 

Freno del rotor (si se incluye) 

 

11  

 

11a 

11b 

11c 

11d 

11e 

11f 

 

Mandos de vuelo primarios — Posición de entrada del piloto y/o de 

salida de control (si fuera aplicable)   

Paso colectivo 

Paso cíclico longitudinal 

Paso cíclico lateral 

Pedal del rotor de cola 
 

Estabilizador regulable (si fuera aplicable)  

Selección hidráulica 

 

12 
 

Baja presión del hidráulico (todos los sistemas deben registrarse). 

 

13 
 

Temperatura del aire exterior 

 

18 
 

Régimen de guiñada o aceleración de guiñada 

 

20 
 

Aceleración longitudinal (eje de la aeronave) 

 

21 
 

Aceleración lateral 

 

25 
 

Paso por radiobaliza 

 

26 
 

Alertas — una indicación discreta debe registrarse para las alertas maestras, baja 

presión de aceite de la caja de engranajes y aumento de la estabilidad como un 

fallo. Otras alertas «rojas» deben registrarse cuando no pueda determinarse  la 

condición de alerta a partir de otros parámetros o a partir del registrador de voz 

de cabina de vuelo. 
 

27 
 

Todas las selecciones de frecuencia del receptor de navegación 

 

37 
 

Modos de control del motor 
 

* El número que figura en la columna de la izquierda refleja el número de serie recogido en el 

documento ED‐112 de EUROCAE. 
 
 
Cuadro 2: Parámetros del FDR — Helicópteros para los cuales la fuente de datos para el parámetro se 
utiliza por los sistemas en el helicóptero o está disponible en el panel de instrumentos para que la 
tripulación de vuelo la use para operar el helicóptero. 
 

 

Nº* 
 

Parámetro 

 

14 
 

Modo AFCS y situación de actividad 

 

15 
 

Actividad del sistema de aumento de la estabilidad (todos los sistemas deben 
registrarse). 

 

16 
 

Presión de aceite de la caja de engranajes principal 
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17 

17a 

17b 

17c 

e 

Temperatura del aceite de la caja de engranajes:  

Temperatura del aceite de la caja de engranajes principal 

Temperatura del aceite de la caja de engranajes intermedia 

Temperatura del aceite de la caja de engranajes del rotor de cola 

 

19 
 

Fuerza de carga en eslinga indicada (si están disponibles con facilidad las señales)

 

22 
 

Altitud por radioaltímetro 

 

23 

23a 

23b 

23c 

 

Desviación vertical ‐ debe registrarse la ayuda a la aproximación en uso. 

Trayectoria de planeo ILS 

Elevación MLS 
 

Trayectoria de aproximación GNSS 

 

24 

24a 

24b 

24c 

 

Desviación horizontal ‐ debe registrarse la ayuda a la aproximación en uso. 

Localizador ILS 

Azimut MLS 
 

Trayectoria de aproximación GNSS 

 

28 
 

Distancias DME 1 y 2 

 

29 

29a 

29b 

29c 

29d 

29e 

29f 

 

Datos de navegación:  

Ángulo de deriva 

Velocidad del viento 
 

Dirección del viento  

Longitud  

Latitud  

Velocidad sobre el suelo 

 

30 
 

Posición del tren de aterrizaje o del selector del tren de aterrizaje 

 

31 
 

Temperatura del gas de escape del motor (T4) 

 

32 
 

Temperatura de admisión de la turbina (TIT/ITT) 

 

33 
 

Contenido de combustible 

 
 

Nº* 
 

Parámetro 

 

34 
 

Régimen de altitud (velocidad vertical) — solo necesario cuando esté disponible 

a partir de instrumentos de cabina de vuelo 

 

35 
 

Detección de hielo 
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36 
 
36a 

36b 

36c 

36d 

36e 

Sistema de supervisión de estado y uso (HUMS) del helicóptero:  

Datos del motor 
 

Detector de esquirlas 

Sincronización de seguimiento  

Señal específica de excedencia 
 

Vibración de banda ancha promedio del motor 

 

38 
 
 
38a 

38b 

 

Ajuste barométrico seleccionado — a registrar para los helicópteros cuando el 

parámetro se presenta electrónicamente: 
 

Piloto 
 

Copiloto 

 

39 
 

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

— a registrar para los helicópteros cuando el parámetro se presenta 

electrónicamente 

 

40 
 

Velocidad seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el 

piloto) — a registrar para los helicópteros cuando el parámetro se presenta 

electrónicamente 

 

41 
 

No se utiliza (Mach seleccionado) 

 

42 
 

Velocidad vertical seleccionada (todos los modos de operación seleccionables 

por el piloto) — a registrar para los helicópteros cuando el parámetro se 

presenta electrónicamente 
 

43 
 

Rumbo seleccionado (todos los modos de operación seleccionables por el piloto) 

— a registrar para los helicópteros cuando el parámetro se presenta 

electrónicamente 

 

44 
 

Ruta de vuelo seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el 

piloto) — a registrar para los helicópteros cuando el parámetro se presenta 

electrónicamente 

 

45 
 

Altura de decisión seleccionada (todos los modos de operación seleccionables 

por el piloto) — a registrar para los helicópteros cuando el parámetro se 

presenta electrónicamente 

 

46 
 

Formato de presentación del EFIS 

 

47 
 

Formato de presentación multifunción/motor/alertas 

 

48 
 

Radiobaliza de evento 
 

* El número que figura en la columna de la izquierda refleja el número de serie recogido en el 

documento ED‐112 de EUROCAE. 
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AMC1 NCC.IDE.H.170  Grabación del enlace de datos 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

(a) Como  medio  de  cumplimiento  con  NCC.IDE.H.170  el  registrador  en  el  que  se  graban  los 

mensajes del enlace de datos puede ser: 
 

(1) el CVR, 
 

(2) el FDR, 
 

(3) un registrador combinado cuando NCC.IDE.H.175 es aplicable, o 
 

(4) un registrador de vuelo dedicado. En tal caso, los requisitos de performance operacional 

para  este  registrador  deben  ser  los  establecidos  en  el  documento  ED‐112  (Minimum 

Operational Performance Specification for Crash Protected Airborne Recorder Systems), 

de  la EUROCAE,  fechado en marzo de 2003,  incluidas  las enmiendas 1 y 2, o cualquier 

otra norma equivalente posterior producida por EUROCAE. 
 

(b) Como  medio  de  cumplimiento  con  NCC.IDE.H.170  (a)(2)  el  operador  debe  habilitar  la 

correlación al proporcionar información que permita a un investigador de accidentes entender 

qué datos se ofrecieron a la aeronave y, cuando la identificación del proveedor esté contenida 

en el mensaje, por qué proveedor. 
 

(c) La  información de  tiempo asociada con  los mensajes de comunicaciones por enlace de datos 

que  según  NCC.IDE.H.170(a)(3)  deben  registrarse,  debe  poder  determinarse  a  partir  de  los 

registros basados de a bordo. Esta información de tiempo debería incluir al menos lo siguiente: 
 

(1) la hora en la que se generó cada mensaje, 
 

(2) la hora en la que un mensaje estaba listo para ser  presentado por la tripulación de vuelo, 
 

(3) la hora en la que realmente se presentó o se recuperó de una cola cada mensaje, y 
 

(4) la hora de cada cambio de estado. 
 

(d) La  prioridad  del  mensaje  debe  registrarse  cuando  la  defina  el  protocolo  del  mensaje  de 

comunicaciones del enlace de datos que se registra. 
 

(e) La expresión «teniendo en cuenta la arquitectura del sistema» en NCC.IDE.H.170 (a)(3), significa 

que  el  registro  de  la  información  especificada  puede  omitirse  si  los  sistemas  de  origen 

existentes  participantes  requieren  de  una  actualización  importante.  Debe  considerarse  lo 

siguiente: 
 

(1) el alcance de la modificación requerida, 
 

(2) el periodo de inactividad, y 
 

(3) el desarrollo del software del equipo. 
 

(f) Deben registrarse  los mensajes de comunicaciones por enlace de datos que sirvan de apoyo a 

las aplicaciones que aparecen en el siguiente Cuadro 1. 
 

(g) Pueden encontrarse más detalles acerca de los requisitos de registro en la matriz de requisitos 

de  registros del Apéndice D.2 del documento ED‐93  (Minimum Aviation System Performance 

Specification for CNS/ATM Recorder Systems) de EUROCAE con fecha de noviembre de 1998. 
 
Cuadro 1: Grabación del enlace de datos 
 

 

Elem

ento 

nº 

 

Tipo de aplicación 
 

Descripción de la aplicación 
 

Contenido de 

registro 

obligatorio 
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1 
 

Iniciación del enlace 
de datos 

 

Esto  incluye  cualquier  aplicación  usada  para 

iniciar  sesión  en,  o  inicializar  un  servicio  de 

enlace  de  datos.    En  el  futuro  sistema  de 

navegación aérea  (FANS)‐1/A y en navegación 

de  tráfico  aéreo  (ATN),  estas  son notificación 

de  instalaciones  ATS  (AFN)  y  gestión  de 

contexto (CM), respectivamente. 

 

C 

 

2 
 

Comunicación 

controlador/piloto 

 

Esto incluye cualquier aplicación utilizada para 

intercambiar  solicitudes,  autorizaciones, 

instrucciones e informes entre la tripulación de 

vuelo  y  los  controladores  en  tierra.  En  FANS‐

1/A  y  ATN,  esto  incluye  la  aplicación  de 

Comunicaciones  por  enlace  de  datos 

controlador‐piloto (CPDLC). 
 

También incluye aplicaciones utilizadas para el 

intercambio de autorizaciones oceánicas (OCL) 

y  autorizaciones  de  salida  (DCL),  así  como  la 

emisión  por  enlace  de  datos  de  permisos  de 

rodaje. 

 

C 

 

3 
 

Vigilancia 

dirigida 

 

Esto  incluye  cualquier  aplicación  de  vigilancia 

en  la  que  tierra  establezca  contratos  para  la 

entrega de datos de vigilancia. 
 

En FANS‐1/A y ATN, esto  incluye  la aplicación 

de  la  vigilancia  dependiente  automática  por 

contrato (ADS‐C). 

 

C, F2 

 

4 
 

Información de vuelo 
 

Esto incluye cualquier aplicación utilizada para 

la entrega de datos de  información de vuelo a 

helicópteros concretos.  Incluye por ejemplo el 

servicio  automático  de  información  de  área 

terminal digital automático (D‐ATIS), el servicio 

de información de área terminal operativa por 

enlace de datos (D‐OTIS), servicios digitales de 

información meteorológica (D‐METAR o TWIP), 

servicio de información de vuelo por enlace de 

datos  (D‐FIS),  y  entrega  de  Aviso  a  los 

aviadores (NOTAM electrónico). 

 

C 

 

5 
 

Vigilancia de 

las 

emisiones 

 

Esto  incluye  los  sistemas  de  vigilancia 

elemental  y mejorada,  así  como  los datos de 

salida  de  vigilancia  dependiente    automática‐

emisión (ADS‐B). 

 

M*, F2 

 

6 
 

Datos AOC 
 

Esto incluye cualquier aplicación que transmita 

o reciba datos usados para fines AOC (de 

 

M* 

    conformidad con  la definición de  la OACI para 

AOC).  Dichos  sistemas  también  pueden 

procesar mensajes AAC, pero no existe ningún 

requisito para registrar los mensajes AAC. 
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7 
 

Gráficos 
 

Esto  incluye  cualquier  aplicación  que  reciba 

datos  gráficos  para  usarlos  con  fines 

operacionales (p.e. se excluyen las aplicaciones 

que reciben dichos datos como actualizaciones 

de los manuales). 

 

M* 
 

F1 

 

 
GM1 NCC.IDE.H.170  Grabación del enlace de datos 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

(a) Las letras y expresiones del Cuadro 1 de AMC1 NCC.IDE.H.170 tienen el siguiente significado: 
 

(1) C: contenido completo registrado. 
 

(2) M: la información que habilita la correlación con cualquier registro asociado que 

se guarda por separado del helicóptero. 
 

(3) *:  aplicaciones  que  se  van  a  registrar  siempre  que  sea  posible,  dada  la 

arquitectura del sistema. 
 

(4) F1: las aplicaciones de gráficos pueden considerarse como mensajes AOC cuando 

forman parte de un servicio de aplicación de comunicaciones por enlace de datos 

ejecutado de forma individual por el propio operador en el marco de trabajo del 

control de operaciones. 
 

(5) F2: cuando se informe dentro del mensaje de datos paramétricos enviados por el 

helicóptero,  por  ejemplo  el Modo  S,  debe  registrarse,  a menos  que  los  datos 

procedentes del mismo origen se registren en el FDR. 
 

(b) Las definiciones del tipo de aplicaciones del Cuadro 1 de AMC1 NCC.IDE.H.170 se 

describen en Cuadro 1, a continuación. 
 
 
Cuadro 1: Definiciones del tipo de aplicaciones 
 

 

Elemento
nº 

 

Tipo de 

aplicación 

 

Mensajes  Observaciones 

 

1 
 

CM 
 

CM es un servicio ATN 

 

2 
 

AFN 
 

AFN es un servicio FANS 1/A 

 

3 
 

CPDLC 
 

Todos los mensajes descendentes y ascendente 

serán registrados 

 

4 
 

ADS‐C 
 

Informes ADS‐C  Todas las solicitudes e informes de contrato 
registrados 

 

Informes de 

posición 

Solo usados dentro de FANS 1/A. Principalmente 
usados en áreas oceánicas y remotas. 
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5 
 

ADS‐B 
 

Datos de 

vigilancia 

Información  que  habilita  la  correlación  con 

cualquier  registro  asociado  que  se  guarda  por 

separado del helicóptero. 

 

6 
 

D‐FIS 
 

D‐FIS es un servicio ATN. Todos los mensajes 

descendentes y ascendente serán registrados 

 

7 
 

TWIP 
 

Mensajes TWIP  Información meteorológica de área terminal para 
pilotos 

 

8 
 

D ATIS 
 

Mensajes ATIS  Consultar  EUROCAE  ED‐89A,  fechado  en 

diciembre de 2003: Data  Link Application System 

Document  (DLASD) para  el  servicio de  enlace  de 

datos «ATIS» 
 

9 
 

OCL 
 

Mensajes OCL  Consultar  EUROCAE  ED‐106A,  fechado  en marzo 

de 2004: Data Link Application System Document 

(DLASD)  para  el  servicio  de  enlace  de  datos 

«Autorización oceánica» (OCL) 

 

10 
 

DCL 
 

Mensajes DCL  Consultar EUROCAE ED‐85A, fechado en marzo de 

2003:  Data  Link  Application  System  Document 

(DLASD)  para  el  servicio  de  enlace  de  datos 

«Autorización de salida» 
 

11 
 

Gráficos 
 

Mapas 
meteorológicos

y  otros 

gráficos 

Gráficos intercambiados en el marco de trabajo de 

los  procedimientos  dentro  del  control  de 

operaciones,  según  lo  especificado  en  la  Parte‐

ORO. 
 

Información  que  habilita  la  correlación  con 

cualquier  registro  asociado  que  se  guarda  por 

separado del helicóptero. 

 

12 
 

AOC 
 

Mensajes de 

control de 

operaciones 

aeronáuticas 

Mensajes  intercambiados en el marco de  trabajo 

de  los  procedimientos  dentro  del  control  de 

operaciones,  según  lo  especificado  en  la  Parte‐

ORO. 
 

Información  que  habilita  la  correlación  con 

cualquier  registro  asociado  que  se  guarda  por 

separado del helicóptero. Definición en EUROCAE 

ED‐112, fechado en marzo de 2003. 

 

13 
 

Vigilancia 
 

Parámetros 

de aeronave 

en enlace 

descendente 

(DAP) 

Según lo definido en el Anexo 10, Volumen IV de 

OACI (Sistemas de vigilancia y ACAS). 

 

AAC  comunicaciones administrativas aeronáuticas  

ADS‐B  vigilancia dependiente automática ‐ emisión  

ADS‐C  vigilancia dependiente automática – contrato 
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AFN  notificación de vuelo de aeronave 

AOC  control operacional aeronáutico 

ATIS  servicio de información de área terminal automático  

ATSC  comunicación del servicio de tráfico aéreo 

CAP  parámetros de acceso del controlador 

CPDLC  comunicaciones por enlace de datos controlador‐piloto  

CM  gestión de configuración/contexto 

D‐ATIS  ATIS digital 

D‐FIS  Servicio de información de vuelo por enlace de datos 

D‐METAR  informe meteorológico de aeropuerto por enlace de datos  

DCL  autorización de salida 

FANS  futuro sistema de navegación aérea  

FLIPCY  consistencia del plan de vuelo 

OCL  autorización oceánica 

SAP  parámetros de acceso al sistema 

 

TWIP  Información meteorológica en área terminal para pilotos 

GM1 NCC.IDE.H.175 Registrador combinado de datos de vuelo y voz de cabina de vuelo 
 
REGISTRADORES COMBINADOS 

 

(a) Se entenderá por registrador combinado de datos de vuelo y voz de cabina de vuelo un 
registrador de vuelo que registre: 

 

(1) todas las comunicaciones de voz y el sonido ambiente requeridos por NCC.IDE.H.160, y 
 

(2) todos los parámetros requeridos por NCC.IDE.H.165, 
 

con las mismas especificaciones requeridas por NCC.IDE.H.160 y NCC.IDE.H.165. 
 

(b) Además, un registrador combinado de datos de vuelo y voz de cabina de vuelo puede registrar 

los mensajes de comunicación por enlace de datos y la información relacionada requerida por 

NCC.IDE.H.170. 
 
AMC1 NCC.IDE.H.180 Asientos, cinturones de seguridad, sistemas de sujeción y dispositivos de 
sujeción de niños 

 
DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN DE NIÑOS (CRDS) 

 

(a) Un CRD se considera aceptable si: 
 

(1) es un cinturón suplementario fabricado con las mismas técnicas y los mismos materiales 

que los cinturones de seguridad aprobados; o 
 

(2) cumple con (b). 
 

(b) Siempre que el CRD pueda instalarse apropiadamente en el respectivo asiento del helicóptero, 

los siguientes CRDs se consideran aceptables:  
 

(1) CRDs aprobados para su uso en aeronave por una autoridad competente en base a 

normas técnicas y que esté marcado consiguientemente. 
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(2) CRDs aprobados para su uso en vehículos de motor de acuerdo con la norma de la ONU 

ECE R 44, ‐03 o series posteriores de enmiendas a la misma. 
 

(3) CRDs aprobados para su uso en vehículos de motor y aeronaves de acuerdo con la norma 

canadiense CMVSS 213/213.1. 
 

(4) CRDs aprobados para su uso en vehículos de motor y aeronaves de acuerdo con la norma 

norteamericana FMVSS nº 213 y fabricados según estos estándares el 26 de febrero de 

1985 o con posterioridad. Los CRDs aprobados en los EE.UU. y fabricados después de esta 

fecha deberán incorporar las siguientes etiquetas con letras rojas: 
 

(i) ‘THIS CHILD RESTRAINT SYSTEM CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR 

VEHICLE SAFETY STANDARDS’ ((«Este sistema de sujeción de niños cumple con todas 

las normativas federales aplicables sobre seguridad en vehículos de motor»); y 
 

(ii) ‘THIS RESTRAINT IS CERTIFIED FOR USE IN MOTOR VEHICLES AND AIRCRAFT’ («Este 
sistema de sujeción está certificado para su uso en vehículos de motor y 
aeronaves»); 

 

(5) CRD  homologados  para  su  uso  en  aeronaves  de  acuerdo  con  la  norma  alemana 

‘Qualification  Procedure  for  Child  Restraint  Systems  for  Use  in  Aircraft’  (TÜV  Doc.: 

TÜV/958‐01/2001); y 
 

(6) Dispositivos  aprobados  para  su  uso  en  coches,  fabricados  y  probados  según  normas 

equivalentes  a  las mencionadas  con  anterioridad.  El  dispositivo  deberá  estar marcado 

con un  signo de homologación asociado, el cual muestre el nombre de  la organización 

homologadora y un número de  identificación específico relacionado con el proyecto de 

homologación  asociado.    La  organización  homologadora  deberá  ser  una  organización 

competente e independiente aceptable para la autoridad competente. 
 

(c) Ubicación 
 

(1) Los  CRD  de  instalación  en  sentido  de  la marcha  pueden  colocarse  en  los  asientos  de 

pasajeros orientados tanto al frente como hacia atrás, pero solo cuando se coloquen en 

la misma dirección en la que esté orientado el asiento del pasajero en el que se instalen. 

Los CRD de instalación en sentido contrario a la marcha solo deben instalarse en asientos 

de pasajeros orientados en el sentido de  la marcha. Un CRD no puede  instalarse dentro 

del  radio  de  acción  de  un  airbag,  a  menos  que  resulte  obvio  que  dicho  airbag  se 

encuentra desactivado, o que pueda demostrarse que el airbag no supone un problema. 
 

(2) Un niño en un CRD debe ubicarse lo más cerca posible del nivel del suelo. 
 

(3) Un niño en un CRD no debe obstaculizar la evacuación de ningún pasajero. 
 

(4) Un niño en un CRD  jamás debe  situarse en  la  fila  (si  la aeronave dispone de  filas) que 

lleva  a  una  salida  de  emergencia,  ni  situarse  en  una  fila  inmediatamente  anterior  o 

posterior de una  salida de emergencia. El  lugar preferido es el asiento de pasajero de 

ventanilla. No se recomienda un asiento de pasajero de pasillo o asiento de pasajero al 

otro  lado del pasillo que  forme parte de  la  ruta de evacuación hacia  las  salidas. Otros 

lugares pueden  resultar aceptables  siempre que el acceso de  los pasajeros cercanos al 

pasillo más cercano no quede obstaculizado por el CRD. 
 

(5) En general, solo se recomienda un CRD por segmento de fila. Se permite más de un CRD 

por segmento de fila si  los niños son de  la misma familia o grupo de viaje, siempre que 

los niños estén acompañados por un adulto responsable sentado junto a ellos. 
 

(6) Un segmento de fila es la fracción de una fila separada por dos pasillos o por un pasillo y 

el fuselaje del helicóptero. 
 

(d) Instalación 
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(1) Los CRDs  solo deben  instalarse en un asiento adecuado del helicóptero  con el  tipo de 

dispositivo de conexión para el que estén aprobados u homologados. P. ej. los CRDs que 

deben conectarse mediante un arnés de tres puntos de enganche (la mayoría de los CRDs 

para niños de  instalación en sentido contrario a  la marcha actualmente disponibles) no 

deben  colocarse  en un  asiento de helicóptero  con  solo un  cinturón  subabdominal; un 

CRD diseñado para acoplarse a un asiento de vehículo por medio de anclajes  inferiores 

de barra rígida (ISO‐FIX o el equivalente en los EE.UU.) solamente, deberá utilizarse solo 

en asientos de helicópteros que estén equipados con dichos dispositivos de conexión y 

no  deben  quedan  ajustados  mediante  el  cinturón  subabdominal  del  asiento  del 

helicóptero.  El método  de  conexión  debería  ser  el mostrado  en  las  instrucciones  del 

fabricante proporcionadas con cada CRD. 
 

(2) La persona responsable que acompaña al niño deberá respetar todas las instrucciones de 

seguridad e  instalación. Los miembros de  la tripulación de cabina de pasajeros deberán 

prohibir el uso de cualquier CRD inadecuadamente instalado o asientos no homologados. 
 

(3) Si  se va a abrochar un CRD de  instalación en  sentido de  la marcha con  respaldo  rígido 

mediante  un  cinturón  subabdominal,  el  dispositivo  de  sujeción  deberá  abrocharse 

cuando  el  respaldo  del  asiento  del  pasajero  en  el  que  se  coloque  se  encuentre  en 

posición  reclinada.  A  partir  de  ahí,  el  respaldo  debe  colocarse  erguido.  Este 

procedimiento garantiza una mejor sujeción del CRD en el asiento de la aeronave, si éste 

es reclinable. 
 

(4) La hebilla del cinturón de seguridad para adultos deberá estar fácilmente accesible tanto 

para  abrirlo  como para  cerrarlo,  y deberá quedar  en  línea  con  las mitades del propio 

cinturón de seguridad (no hacia uno de los lados) una vez que se apriete. 
 

(5) Los dispositivos de sujeción  instalados en sentido de  la marcha con un arnés  integral no 

deben  instalarse  de  forma  que  el  cinturón  de  seguridad  del  adulto  quede  asegurado 

encima del niño. 
 

(e) Operación 
 

(1) Todos  los CRDs deben quedar asegurados a un asiento de pasajeros durante  todas  las 

fases del vuelo, a menos que quede almacenado apropiadamente cuando no se utilice. 
 

(2) Si un CRD se ajusta reclinado, deberá estar en posición erguida siempre que se requiera 

el uso de los dispositivos de sujeción de pasajeros. 
 
 
AMC2 NCC.IDE.H.180 Asientos, cinturones de seguridad, sistemas de sujeción y dispositivos de 
sujeción de niños 

 
SISTEMA DE SUJECIÓN DE TORSO SUPERIOR 

 

Un sistema de sujeción de torso superior con tres cintas se considera conforme con el requisito para 

sistemas de sujeción con dos cintas para los hombros. 
 

CINTURÓN DE SEGURIDAD 
 

Se considera conforme con los requisitos de un cinturón de seguridad (dos puntos de anclaje) un 

cinturón de seguridad con una cinta diagonal para los hombros (tres puntos de anclaje). 
 
 
AMC3 NCC.IDE.H.180 Asientos, cinturones de seguridad, sistemas de sujeción y dispositivos de 
sujeción de niños 

 
ASIENTOS PARA LA TRIPULACIÓN DE CABINA MÍNIMA REQUERIDA 

 

(a) Los  asientos  para  los miembros  de  la  tripulación  de  cabina  de  pasajeros mínima  requerida 
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deben situarse cerca de las salidas de emergencia requeridas al nivel del suelo, con la salvedad 

de que, si las condiciones de evacuación de emergencia de los pasajeros mejoran si se sienta a 

los  miembros  de  la  tripulación  de  cabina  de  pasajeros  en  otro  lugar.  En  ese  caso,  serán 

aceptables  otras  ubicaciones.  Este  criterio  deberá  aplicarse  también  si  el  número  de  los 

miembros de  la  tripulación de cabina de pasajeros  requerido supera el número de salidas de 

emergencia a nivel del suelo. 
 

(b) Los  asientos  para  los miembros  de  la  tripulación  de  cabina  de  pasajeros  estarán  orientados 

hacia delante o hacia atrás con una desviación máxima de 15° respecto del eje longitudinal del 

helicóptero. 
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AMC1 NCC.IDE.H.190  Botiquín de primeros auxilios 

 
CONTENIDO DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

(a) Los  botiquines  de  primeros  auxilios  deben  estar  equipados  con  los  medicamentos  e 

instrumental apropiado y suficiente. Sin embargo, el operador debe modificar estos botiquines 

en  función  de  las  características  de  la  operación  (ámbito  de  operación,  duración  del  vuelo, 

número y características demográficas de los pasajeros, etc.). 
 

(b) En los FAK debe incluirse lo siguiente: 
 

(1) Equipo: 
 

(i) vendajes (tamaños variados), 
 

(ii) apósitos para quemaduras (sin especificar), 
 

(iii) apósitos para heridas (grandes y pequeños), 
 

(iv) apósitos adhesivos (tamaños variados), 
 

(v) cinta adhesiva, 
 

(vi) cierres adhesivos para heridas, 
 

(vii) imperdibles de seguridad, 
 

(viii) tijeras de seguridad, 
 

(ix) limpiador de heridas antiséptico, 
 

(x) ayuda a la reanimación desechable, 
 

(xi) guantes desechables, 
 

(xii) pinzas: esquirla, y 
 

(xiii) termómetros (sin mercurio). 
 

(2) Medicamentos: 
 

(i) analgésico simple (puede ser en forma líquida), 
 

(ii) antiemético, 
 

(iii) descongestivo nasal, 
 

(iv) antiácido gastrointestinal, en el caso de helicópteros que transportan más de 

nueve pasajeros, 
 

(v) medicación antidiarreica, en el caso de helicópteros que transportan más de nueve 

pasajeros, y 
 

(vi) antihistamínico. 
 

(3) Otros: 
 

(i) una lista de los contendidos en al menos dos idiomas (inglés y otro adicional). Esto 

debe incluir la información sobre los efectos y efectos secundarios de los 

medicamentos transportados, 
 

(ii) manual de primeros auxilios, 
 

(iii) formulario de informe de incidente médico, y 
 

(iv) bolsas de desechos con riesgo biológico.
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(4) Un irrigador ocular, aunque no es obligatorio en el FAK, siempre que fuera posible debería 

estar disponible para su uso en tierra. 
 
AMC2 NCC.IDE.H.190  Botiquín de primeros auxilios 

 
MANTENIMIENTO DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Para mantenerlo actualizado, el botiquín de primeros auxilios debería: 
 

(a) inspeccionarse periódicamente para asegurarse, en  la medida de  lo posible, de que su contenido 

se mantiene en las condiciones necesarias para el uso previsto, 
 

(b) reaprovisionarse periódicamente, de  acuerdo  con  las  instrucciones de  las  etiquetas, o  según  lo 

justifiquen las circunstancias, y 
 

(c) reaprovisionarse  tras  su  uso  en  vuelo  en  la  primera  ocasión  en  la  que  estén  disponibles  los 
elementos de sustitución. 

 
AMC1 NCC.IDE.H.200 Oxígeno suplementario — helicópteros no presurizados 

 
DETERMINACIÓN DEL OXÍGENO 

 

La cantidad de oxígeno suplementario requerido para una operación concreta se determinará sobre  la 

base  de  las  altitudes  de  vuelo  y  la  duración  del  mismo,  en  consonancia  con  los  procedimientos 

operativos  establecidos,  incluidos  los  de  emergencia  para  cada  operación  y  ruta  a  volar  según  lo 

especificado en el manual de operaciones. 
 
AMC1 NCC.IDE.H.205 Extintores portátiles 

 
NÚMERO, EMPLAZAMIENTO Y TIPO 

 

(a) El número y emplazamiento de los extintores portátiles debe ser tal que ofrezca una disponibilidad 

adecuada  para  su  uso,  teniendo  en  cuenta  el  número  y  tamaño  de  los  compartimentos  de 

pasajeros, la necesidad de minimizar el peligro de concentraciones de gases tóxicos y la ubicación 

de  los aseos,  cocinas, etc. Estas  consideraciones pueden dar  como  resultado que el número de 

extintores sea mayor que el mínimo requerido. 
 

(b) Al menos deberá haber  instalado un extintor portátil en el  compartimiento de  la  tripulación de 

vuelo  y  este  debe  ser  adecuado  para  extinguir  incendios  con  origen  en  fluidos  inflamables  y 

equipos  eléctricos.  Es  posible  que  sean  necesarios  extintores  portátiles  adicionales  para  la 

protección  de  otros  compartimentos  accesibles  a  la  tripulación  en  vuelo.  No  deben  utilizarse 

extintores  de  polvo  seco  en  el  compartimiento  de  la  tripulación  de  vuelo,  ni  en  ningún 

compartimento  no  separado  por  una  división  del  compartimiento  de  la  tripulación  de  vuelo, 

debido al efecto adverso sobre  la visión durante  la descarga y, en caso de ser conductor, de  las 

interferencias con los contactos eléctricos debidas a los residuos químicos. 
 

(c) Allí donde sólo un extintor portátil sea obligatorio en los compartimentos de pasajeros, debe  
estar ubicado cerca del puesto del miembro de la tripulación de cabina de pasajeros, si lo hubiera. 

 

(d) Allí donde dos o más extintores portátiles sean obligatorios en los compartimentos de pasajeros y 

su ubicación no esté determinada por la consideración mencionada en el apartado (a), un extintor 

debería ubicarse cerca de cada extremo de  la cabina, y  los restantes distribuidos a  lo  largo de  la 

misma a intervalos regulares, siempre que resulte práctico. 
 

(e) A menos  que  un  extintor  resulte  claramente  visible,  su  ubicación  debe  estar  indicada  por  un 
letrero o  rótulo. Para complementar dicho  letrero o  rótulo pueden usarse  también  los símbolos 
apropiados. 
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AMC1 NCC.IDE.H.210 Marcas de puntos de rotura 
 
MARCAS ‐ COLOR Y ESQUINAS 

 

(a) Las marcas deberán ser de color rojo o amarillo y, si fuera necesario,  ir perfiladas en blanco para 

que contrasten con el fondo. 
 

(b) Si las marcas de esquina distan más de 2 m entre sí, se deberán insertar líneas intermedias de 9 cm 

× 3 cm de forma que no haya más de 2 m entre marcas adyacentes. 
 
 
AMC1 NCC.IDE.H.215 Transmisor de localización de emergencia (ELT) 

 
BATERÍAS DEL ELT 

 

Todas  las baterías utilizadas en  los ELT deben ser sustituidas  (o recargadas, si  la batería es recargable) 

cuando  el  equipo haya  estado  en uso durante más de 1 hora  acumulada,  y  también  cuando  se haya 

agotado el 50 % de su vida útil (o para las recargables, el 50 % de su vida útil de carga) según lo indicado 

por el fabricante de la batería. La nueva fecha de caducidad de una batería de sustitución (o recargada) 

deberá quedar claramente indicada en el exterior del equipo. Los requisitos de vida útil de la batería (o 

vida útil de carga) de este párrafo no se aplican a baterías  (como  las baterías activadas por agua) que 

quedan esencialmente intactas durante el intervalo de almacenaje probable. 
 
 
AMC2 NCC.IDE.H.215 Transmisor de localización de emergencia (ELT) 

 
TIPOS DE ELT Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

(a) El ELT requerido por esta provisión debe ser uno de los siguientes: 
 

(1) Fijado  automático  (ELT(AF)).  Un  ELT  automáticamente  activado  que  se  acopla 

permanentemente a una aeronave  y que está diseñado para  ayudar a  los equipos  SAR  a 

localizar el lugar de un accidente. 
 

(2) Portátil automático (ELT(AP)). Un ELT automáticamente activado que se acopla rígidamente 

a una aeronave antes de un accidente, pero que se retira fácilmente de la aeronave después 

de un  accidente.  Funciona  como un  ELT durante  la  secuencia  del  accidente.  Si  el  ELT no 

emplea  una  antena  integral,  la  antena  instalada  en  la  aeronave  puede  desconectarse  y 

acoplarse  al  ELT  una  antena  auxiliar  (almacenada  en  la  funda  del  ELT).  El  ELT  puede 

vincularse a un superviviente o a una balsa salvavidas. Este tipo de ELT tiene como objetivo 

ayudar a los equipos SAR a localizar el lugar de un accidente o los supervivientes. 
 

(3) Desplegable automático (ELT(AD)). Un ELT que se acopla rígidamente a la aeronave antes del 

accidente y que se expulsa, despliega y activa automáticamente debido a un  impacto, y en 

algunos  casos,  también  a  través  de  los  sensores  hidrostáticos.  También  es  posible  el 

despliegue manual. Este tipo de ELT debe flotar en el agua y tiene como objetivo ayudar a 

los equipos SAR a localizar el lugar de un accidente. 
 

(4) ELT de supervivencia (ELT(S)). Un ELT que es desmontable de una aeronave y almacenable 

de tal forma que facilite su uso inmediato en caso de emergencia y activado manualmente 

por  un  superviviente.  Un  ELT(S)  puede  activarse  manual  o  automáticamente  (p.  ej. 

activación mediante agua). Debe estar diseñado para vincularse a un superviviente o a una 

balsa salvavidas. 
 

(b) Para  reducir  la posibilidad de daños en el  caso de un accidente, el ELT automático debe  fijarse 

rígidamente a la estructura de la aeronave, lo más hacia atrás que resulte posible, con la antena y 

conexiones  dispuestas  de  tal  forma  que  la  probabilidad  de  que  se  transmita  la  señal  tras  un 

accidente sea máxima. 
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(c) Cualquier  ETL  transportado debe  funcionar de  conformidad  con  las disposiciones  aplicables del 

Anexo 10 de  la OACI, Volumen  III y debe estar registrado en  la agencia nacional responsable del 

inicio de la búsqueda y salvamento u otra agencia designada. 
 
 
AMC1 NCC.IDE.H.225(a)  Chalecos salvavidas 

 
ACCESIBILIDAD 

 

El chaleco salvavidas debe estar accesible desde el asiento o puesto de la persona que lo haya de utilizar, 

con un cinturón de seguridad o un sistema de sujeción abrochado. 
 

 
AMC1 NCC.IDE.H.225(b)  Chalecos salvavidas 

 
ILUMINACIÓN ELÉCTRICA 

 

Los medios de iluminación eléctrica deben ser una luz localizadora de supervivientes según lo definido en 

la ETSO aplicable editada por la Agencia o equivalente. 
 
 
GM1 NCC.IDE.H.225  Chalecos salvavidas 

 
COJINES DEL ASIENTO 

 

Los cojines del asiento no se consideran dispositivos de flotación. 
 
 
GM1 NCC.IDE.H.226 Trajes de supervivencia de la tripulación de vuelo 

 
ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE SUPERVIVENCIA 

 

(a) Introducción 
 

(1) Una  persona  sumergida  en  aguas  frías  debido  a  un  accidente  (caso  típico  de  las  aguas 

costeras del norte de Europa) tendrá mejores oportunidades de supervivencia si utiliza un 

traje  de  supervivencia  eficaz  además  de  un  chaleco  salvavidas.  Gracias  al  traje  de 

supervivencia  puede  reducir  la  velocidad  a  la  que  el  cuerpo  pierde  temperatura  y,  en 

consecuencia, queda protegido de un riesgo mayor de ahogarse debido a  la  incapacitación 

que produce la hipotermia. 
 

(2) El sistema completo del traje de supervivencia ‐ traje, chaleco salvavidas y ropa debajo del 

traje  ‐  debe  ser  capaz  de mantener  al  portador  vivo  el  tiempo  suficiente  para  que  los 

servicios de  salvamento  lo  encuentren  y  recuperen.  En  la práctica  el  límite  es de unas  3 

horas. Si un grupo de personas en el agua no puede rescatarse dentro de este margen de 

tiempo,  lo  más  probable  es  que  se  dispersen  y  separen  y  que  la  localización  resulte 

extremadamente difícil, especialmente en mar picado típico de las áreas marítimas del norte 

de Europa.  Si  se espera que  la protección dentro del agua pudiera  ser necesaria durante 

periodos superiores a las 3 horas, las mejoras deberían producirse en los procedimientos de 

búsqueda y salvamento, más que en la protección del traje de inmersión. 
 

(b) Tiempos de supervivencia 
 

(1) El objetivo debería ser asegurarse de que una persona en el agua puede sobrevivir el tiempo 

suficiente  para  ser  rescatada,  p.e.  el  tiempo  de  supervivencia  debería  ser mayor  que  el 

tiempo de salvamento probable. Los factores que afectan a ambos tiempos se muestran en 

la  Figura  1.  La  figura  enfatiza  que  el  tiempo  de  supervivencia  se  ve  influido  por muchos 

factores, físicos y humanos. Algunos de los factores son relevantes para la supervivencia en 

aguas frías y algunos son relevantes en agua a cualquier temperatura. 
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Figura 1: La ecuación de la supervivencia 
 
 

(2) En el Cuadro 1 a continuación se ofrecen estimaciones amplias de tiempos de 

supervivencia probables para personas delgadas en alta mar. Debido a que el 

tiempo  de  supervivencia  se  ve  muy  afectado  por  las  condiciones 

meteorológicas  reinantes  en  el momento  de  la  inmersión,  se  ha  usado  la 

escala  de  vientos  Beaufort  como  indicador  de  estas  condiciones  de  la 

superficie.
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Ropa  Fuerza del 

viento 

Beaufort 

Tiempos dentro de los cuales es probable que los 

individuos más vulnerables se ahoguen 

(temp. del agua 5 °C)  (temp. del agua 13 °C) 

 

Ropa de trabajo 
 

(sin traje de inmersión) 

 

0 – 2  Menos de ¾ de hora  Menos de 1 hora y ¼ 

 

3 – 4  Menos de ½ hora  Menos de ½ hora 

 

5 y más  Notablemente menos de 

½ hora 

Notablemente menos de 

½ hora 

   

0 – 2  Puede superar bien las 3 
horas 

Puede superar bien las 3 

horas 

 

3 – 4  Menos de 2 horas y ¾  Puede superar bien las 3 

horas 

 

5 y más  Notablemente menos de 2 

horas  y ¾.  Puede  superar 

bien 1 hora 

Puede superar bien las 3 

horas 

 
Cuadro 1: Escala temporal dentro de la cual es probable que los individuos más vulnerables sucumban 
a las condiciones reinantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traje  de  inmersión 

colocado  sobre  ropas 

de  trabajo  (con  vía de 

líquido  dentro  del 

traje) 
 

 
 
 
 
 
 
 

(3) Debe  tenerse  en  cuenta  a  cómo  escapar  del  propio  helicóptero,  si  este  estuviera 

sumergido o  invertido dentro del agua.   En este caso, el tiempo de escape se  limita al 

tiempo que  los ocupantes puedan aguantar  la respiración. El tiempo de contención de 

la  respiración  puede  verse  muy  reducido  debido  al  efecto  del  choque  térmico.  El 

choque térmico lo causa el repentino descenso de la temperatura de la piel durante la 

inmersión,  y  se  caracteriza  por  un  reflejo  de  jadeo  y  respiración  incontrolada.  La 

urgencia de  respirar  rápidamente  se convierte en  incontenible y,  si aún  se encuentra 

sumergido,  el  individuo  inhalará  agua,  lo  que  derivará  en  ahogamiento.  Retardar  el 

inicio  del  choque  térmico  gracias  a  un  traje  de  inmersión  aumentará  el  tiempo  de 

escape disponible de un helicóptero sumergido. 
 

(4) Los efectos de la vía de agua y la compresión hidrostática en la calidad del aislamiento 

de  la  ropa  son  bien  conocidos.  En  un  sistema  nominalmente  seco,  el  aislamiento  se 

proporciona gracias al aire atrapado dentro de las fibras de la ropa y entre las capas del 

traje y las ropas. Se ha observado que muchos sistemas pierden parte de su capacidad 

aislante bien debido a que  las ropas debajo del traje de supervivencia «impermeable» 

se mojan  hasta  cierto  punto,  o  bien  debido  a  la  compresión  hidrostática  de  todo  el 

conjunto.  Como  resultado  de  la  vía  de  agua  y  la  compresión,  los  tiempos  de 

supervivencia se acortan. Se recomienda usar ropa de abrigo debajo del traje. 
 

(5) Cualquiera que sea el tipo de traje de supervivencia y otras ropas que se proporcionen, 

no debe olvidarse que puede producirse una pérdida de calor notable por la cabeza. 
 

AMC1 NCC.IDE.H.227 Balsas salvavidas, ELT de supervivencia y equipo de supervivencia para vuelos 
prolongados sobre el agua 

 
BALSAS SALVAVIDAS Y EQUIPOS PARA EMITIR SEÑALES DE SOCORRO 

 

(a) Todas las balsas salvavidas requeridas se ajustarán a las siguientes especificaciones: 
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(1) tener un diseño aprobado y almacenada de forma que se facilite su uso inmediato en caso 
de emergencia, 

 

(2) ser visible para el radar de los equipos de radar de a bordo estándar, 
 

(3) cuando  se  transporte más  de  una  balsa  salvavidas  a  bordo,  la  tripulación  debe  poder 

desplegar, al menos un 50 % de las balsas mientras se encuentren sentados en su puesto 

normal, si fuera necesario mediante control remoto, y 
 

(4) las balsas salvavidas no desplegables mediante control remoto o por la tripulación deben 

tener un peso tal que permita su manipulación por una persona. Se considera 40 kg como 

el peso máximo. 
 

(b) Cada una de las balsas salvavidas requeridas contendrán, como mínimo, lo siguiente: 
 

(1) una luz de localización de supervivientes aprobada, 
 

(2) un dispositivo de señalización visual aprobado, 
 

(3) una cubierta  (para uso como vela,  toldo o recogedor de agua de  lluvia) u otros medios 

para proteger a los ocupantes de los elementos, 
 

(4) un reflector de radar, 
 

(5) una  línea  de  retención  de  20 m  diseñada  para mantener  la  balsa  salvavidas  cerca  del 

helicóptero, pero para soltarse si éste se sumerge por completo, 
 

(6) un ancla marina, y 
 

(7) un  equipo de  supervivencia, debidamente  equipado para  la  ruta que  se  vuele,  el  cual 

debe incluir, como mínimo, lo siguiente: 
 

(i) un equipo de reparación de la balsa salvavidas, 
 

(ii) un cubo de achique, 
 

(iii) un espejo de señalización, 
 

(iv) un silbato de policía, 
 

(v) una navaja para balsa flotante, 
 

(vi) un medio de inflado adicional, 
 

(vii) comprimidos para mareos, 
 

(viii) un botiquín de primeros auxilios, 
 

(ix) un medio de iluminación portátil, 
 

(x) 500 ml de agua dulce y un equipo de desalación de agua, y 
 

(xi) un exhaustivo manual de supervivencia ilustrado en un idioma apropiado. 
 

AMC1 NCC.IDE.H.230  Equipo de supervivencia 
 
EQUIPOS DE SUPERVIVENCIA ADICIONALES 

 

(a) Los siguientes equipos de supervivencia adicionales deben llevarse a bordo cuando fuera 
necesario: 

 

(1) 500 ml de agua para cada cuatro, o fracción de cuatro, personas a bordo, 
 

(2) una navaja, 
 

(3) equipo de primeros auxilios, y 
 

(4) un juego de códigos aéreos/terrestres. 
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(b) Además, si se esperan condiciones polares, debe llevarse a bordo lo siguiente: 

 

(1) un medio para derretir nieve, 
 

(2) una pala para nieve y una sierra para el hielo, 
 

(3) sacos de dormir para 1/3 de todas las personas a bordo y mantas espaciales para el resto, 

o mantas espaciales para todas las personas a bordo, y 
 

(4) un traje ártico/polar para cada miembro de la tripulación a bordo. 
 

(c) Si alguno de los equipos incluidos en la lista anterior ya se transporta a bordo de la aeronave de 

conformidad con otro requisito, no será necesaria su duplicación. 
 
 
AMC2 NCC.IDE.H.230  Equipo de supervivencia 

 
ELT DE SUPERVIVENCIA 

 

Para sustituir un ELT(S) obligatorio puede usarse un ELT(AP), siempre que cumpla los requisitos del 

ELT(S). Un ELT(S) activado por el agua no es un ELT(AP). 
 

 
GM1 NCC.IDE.H.230  Equipo de supervivencia 

 
EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN 

 

Los equipos de señalización para hacer las señales pirotécnicas de socorro se describen en el Anexo 2 
de la OACI, Reglamento del Aire. 

 
 
GM2 NCC.IDE.H.230  Equipo de supervivencia 

 
ÁREAS EN LAS QUE LAS LABORES DE BÚSQUEDA Y RESCATE SERÍAN ESPECIALMENTE DIFÍCILES 

 

La expresión «áreas en las que las labores de búsqueda y rescate serían especialmente difíciles» debe 
interpretarse, en este contexto con el siguiente significado: 

 

(a) áreas  designadas  así  por  la  autoridad  competente  responsable  de  gestionar  las  labores  de 

búsqueda y salvamento, o 
 

(b) áreas en gran parte deshabitadas y donde: 
 

(1) la autoridad mencionada en (a) no publicó ninguna información para confirmar si la 

búsqueda y salvamento serían o no especialmente difíciles, y 
 

(2) la autoridad mencionada en (a) no designa, debido a su propia política, áreas como de 

especial dificultad para la búsqueda y salvamento. 
 
 
AMC1 NCC.IDE.H.231 Requisitos adicionales para helicópteros que llevan a cabo operaciones en el 
mar en un área marítima hostil 

 
INSTALACIÓN DE LA BALSA SALVAVIDAS 

 

(a) Las protuberancias en  la  superficie exterior del helicóptero,  situadas en una  zona delimitada 

por límites a 1,22 m (4 pies) por encima y 0,61 m (2 pies) por debajo de la línea de agua estática 

establecida, podrían producir daños a una balsa salvavidas desplegada. Entre  los ejemplos de 

protuberancias que deben  tenerse en cuenta están  las antenas,  los orificios de ventilación al 

exterior,  los  extremos  no  protegidos  de  pasadores  con  aletas,  canalones  y  cualquier 

protuberancia más afilada que una esquina en ángulo recto tridimensional. 
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(b) Mientras que  los  límites especificados en (a) se contemplan como guía, el área total que debe 

tenerse en cuenta también debe considerar el probable comportamiento de la balsa salvavidas 

tras el despliegue en todos los estados del mar hasta el máximo en que el helicóptero sea capaz 

de permanecer recto. 
 

(c) Siempre  que  se  realice una modificación o  alteración  a un helicóptero dentro de  los  límites 

especificados,  debe  tenerse  en  cuenta  para  el  diseño  la  necesidad  de  evitar  que  dicha 

modificación o alteración provoque daños a una balsa salvavidas desplegada. 
 

(d) Debe  tenerse particular  cuidado durante  el mantenimiento de  rutina  y  garantizar que no  se 

introducen  peligros  adicionales,  por  ejemplo,  al  dejar  los  paneles  de  inspección  con  bordes 

afilados  sobresalir  de  la  superficie  circundante  del  fuselaje,  o  dejar  que  los  umbrales  de  la 

puerta se deterioren hasta el punto que los bordes afilados se conviertan en un peligro. 
 
 
GM1 NCC.IDE.H.232  Helicópteros certificados para operar sobre el agua – equipos varios  

 
NORMAS INTERNACIONALES SOBRE PREVENCIÓN DE COLISIONES EN EL MAR 

 

Las Normas Internacionales sobre Prevención de Colisiones en el Mar son las publicadas por la 

Organización Marítima Internacional (IMO) en 1972. 
 
 
AMC1 NCC.IDE.H.235  Todos los helicópteros en vuelos sobre el agua – amaraje forzoso 

 
Las mismas consideraciones de AMC1 NCC.IDE.H.231 deben aplicarse respecto de los equipos de 
flotación  de emergencia.  
 

AMC1 NCC.IDE.H.240  Auriculares 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

(a) Unos  auriculares  constan de un dispositivo de  comunicación que  incluye dos  audífonos para 

recibir  y  un micrófono  para  transmitir  señales  de  audio  al  sistema  de  comunicación  de  un 

helicóptero. Con objeto de cumplir con los requisitos mínimos de performance, los audífonos y 

el micrófono deben adaptarse a las características del sistema de comunicación y al entorno del 

compartimiento de la tripulación de vuelo. Los auriculares deben ser ajustables para adaptarse 

a la cabeza del miembro de la tripulación de vuelo. Los micrófonos de brazo de los auriculares 

debe ser del tipo de cancelación de ruido. 
 

(b) Si  la  intención es utilizar audífonos de cancelación de ruidos, el operador debe asegurarse de 

que  los auriculares no atenúan ningún aviso sonoro ni  los sonidos necesarios para alertar a  la 

tripulación de vuelo en asuntos relacionados con la operación segura del helicóptero. 
 
 
GM1 NCC.IDE.H.240  Auriculares 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El término «auriculares» incluye cualquier auricular y micrófono incorporado en un casco de aviación 
utilizado por un miembro de la tripulación de vuelo. 

 
 
GM1 NCC.IDE.H.245 Equipo de comunicación por radio 

 
REQUISITOS APLICABLES DE ESPACIO AÉREO 

 

Para helicópteros operados bajo el control de tráfico aéreo Europeo, los requisitos aplicables de 

espacio aéreo incluyen la legislación del Cielo Único Europeo. 
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SUBPARTE D — INSTRUMENTOS, DATOS Y EQUIPOS

 

 

AMC1 NCC.IDE.H.255 Transpondedor 
 
TRANSPONDEDOR SSR 

 

(a) Los transpondedores del radar secundario de vigilancia (SSR) de helicópteros operados bajo el 

control de tráfico aéreo Europeo, deben cumplir con cualquier legislación del Cielo Único 

Europeo aplicable. 
 

(b) Si la legislación del Cielo Único Europeo no es aplicable, los transpondedores SSR deben operar 

de conformidad con las disposiciones apropiadas del Volumen IV del Anexo 10 de la OACI. 


