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Acerca de este documento 

Esta edición del Kit de herramientas de HFDM está diseñada para 
proporcionar un resumen de la guía de monitoreo de datos de vuelo existente 
y para servir como una guía paso a paso para los operadores de helicópteros, 
al tener en cuenta o implementar actualmente un programa de Monitoreo de 
datos de vuelo de helicópteros (HFDM). También está diseñado para tratar 
algunos desafíos únicos, específicos de las operaciones de helicópteros. 

Esperamos que este kit de herramientas sea un recurso valioso para usted al 
trabajar hacia la implementación de un programa de HFDM en su 
organización. Esta edición incluye casos prácticos, una discusión sobre los 
Sistemas de monitoreo de estado y uso (HUMS), mejores prácticas de la 
industria del Grupo coordinador de HFDM global, información detallada sobre 
las decisiones de administración y un nuevo conjunto de eventos comunes 
para helicópteros. Se incluyen una guía y recursos de HFDM adicionales 
como apéndices o anexos a este documento. 

Le exhortamos a buscar información adicional de otras personas que hayan 
implementado programas de HFDM en sus organizaciones; no existe un mejor 
recurso disponible. 
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Acerca del IHST 
El Equipo internacional de seguridad de helicópteros (IHST) es un 
equipo de la industria de gobierno cooperativo formado en 2006 con 
el objetivo de reducir la tasa de accidentes de helicópteros a nivel 
mundial en un 80% para el año 2016. El IHST está formado por un 
comité ejecutivo y los siguientes equipos (multiregión): 

• Equipo conjunto de análisis de seguridad de helicópteros 
(JHSAT): analiza los accidentes de aviación, identifica 
problemas y recomienda soluciones. 

• Equipo conjunto de implementación de seguridad de 
helicópteros (JHSIT): trata de manera estratégica e 
implementa las recomendaciones de JHSAT. 

El JHSAT de EE.UU. analizó un conjunto de accidentes de 
helicópteros de EE.UU. y recomendó lo siguiente en relación con las 
grabadoras de información: 

• Las grabadoras de información se pueden utilizar de manera 
reactiva (después del accidente) y dinámica (para monitorear 
eventos precursores y datos necesarios para SMS). Los 
dispositivos de grabación de información permitirán que los 
investigadores de accidentes obtengan información esencial 
sobre las circunstancias de un accidente para permitir una 
mayor comprensión de las causas de los accidentes y el 
potencial para mejoras de seguridad. El uso dinámico de 
grabadoras permite que el operador proporcione un 
monitoreo de operaciones de vuelo de aeronaves 
individual y que identifique y corrija malos hábitos e 
[procedimientos operativos estándar (SOP)] 
incumplimientos antes de que esto trascienda a un 
accidente. (Recomendación N.° IN2) 

• Instalar [Sistemas de monitoreo de estado y uso] HUMS para 
detectar las intervenciones de mantenimiento necesarias y 
utilizar [Programas de monitoreo de datos de vuelo de 
helicópteros (HFDM)] para evaluar las operaciones de 
vuelo y abordar los hábitos de la tripulación de vuelo que 
pueden contribuir a un accidente. (Recomendación 
N.°SE1) 

Los miembros del JHSIT de EE.UU. evaluaron estas 
recomendaciones e investigaron los programas de monitoreo de 
datos de vuelo existentes en las operaciones de helicópteros y 
aeronaves de ala fija. Ellos también investigaron el material de guía 
existente, el cual determinaron que estaba enfocado en gran medida 
en las operaciones de ala fija. Reconocer que las operaciones de 
helicópteros son únicas y ponen al descubierto muy pocas similitudes 
con las aerolíneas; el JHSIT determinó que se necesitaba de una 
guía específica para la implementación de los programas de HFDM 
en las operaciones de helicópteros. 

 
Recursos del IHST 
Una lista de solo algunos recursos 
disponibles en el sitio web del IHST: 
 
Kit de herramientas de HFDM 
Diseñado para proporcionar un 
resumen de la guía de monitoreo de 
datos de vuelo existente y para 
servir como una guía paso a paso 
para la implementación de HFDM. 
 
Herramienta interactiva de 
HFAP(P) 
Diseñada para proporcionar un 
desarrollo interactivo de eventos de 
HFDM basados en los parámetros 
disponibles. 
 
Herramienta de mantenimiento 
Diseñada para proporcionar a los 
operadores un marco de trabajo 
para asegurar que puedan 
mantener su aeronave con 
seguridad en la manera más 
rentable posible. 
 
Kit de herramientas de 
evaluación de riesgos 
Diseñado para proporcionar a los 
operadores pequeños y medianos y 
a los pilotos privados una 
oportunidad de evaluar su 
operación relativa a las 
recomendaciones clave del IHST 
para la flotilla de EE.UU. 
 
Kit de herramientas SMS 
Diseñado para ayudar a las 
organizaciones a entender los 
principios de un sistema de 
administración de seguridad y para 
proporcionar una guía en la 
implementación y administración de 
un SMS. 
 
Kit de herramientas de 
capacitación 
Diseñado para ayudar a las 
organizaciones a entender los 
fundamentos de una capacitación 
eficaz y para proporcionar una guía 
en la implementación de un 
departamento de capacitación 
funcional. 
 
Para obtener más información... 
Visite el sitio web del IHST en 
www.ihst.org
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Definiciones 

 
Circular informativa (AC). Una Circular informativa es el medio de la FAA 
para proporcionar una guía no normativa al público. 

Software de análisis. Un programa de aplicación de software diseñado para: 
transformar datos grabados en el aire en una forma utilizable de análisis; 
procesar y escanear parámetros de datos de vuelo seleccionados; comparar 
valores calculados o grabados con normas predeterminadas utilizando 
algoritmos de eventos y generar informes de revisión o tendencias cuando se 
detectan. 

Programa de acción de seguridad de aviación (ASAP). Un programa 
voluntario de la FAA bajo el cual los empleados de los Operadores pueden 
reportar eventos relacionados con la seguridad, incluso posibles violaciones 
por parte de los empleados que presentan el informe, de violaciones a los 
reglamentos de la FAA. El objetivo del ASAP es fomentar el reporte voluntario 
de información de seguridad que podría ser crítica para identificar los 
potenciales precursores de los accidentes. De acuerdo con ASAP, los 
problemas de seguridad se resuelven a través de acciones correctivas, en 
lugar de a través del castigo o la disciplina. 

Contacto con la tripulación. El proceso confidencial mediante el cual un 
controlador se puede comunicar con un piloto/miembro de la tripulación con 
propósitos de validar datos o mitigar un riesgo identificado a través del 
proceso de HFDM; el único caso en el cual la identidad de los miembros de la 
tripulación individuales se pueden asociar con los datos de HFDM. 
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Validación de los datos. Un proceso durante el cual 
se revisan los datos de vuelo para ver que no se 
generaron como resultado de una grabación errónea 
o de sensores dañados. 

Datos desidentificados. Los datos a partir de los 
cuales cualquier elemento de identificación se puede 
utilizar para asociarlos con un vuelo, fecha o 
tripulación de vuelo específicos se han eliminado. 

Equipo. Para fines de este documento, cualquier 
hardware que capture datos con los propósitos de 
monitoreo de datos de vuelo de helicópteros 

Evento. Una ocurrencia o condición en la cual se 
miden los valores predeterminados de los parámetros 
de una aeronave. Los eventos representan las 
condiciones a las que se debe dar seguimiento y se 
deben monitorear durante las diferentes fases de 
vuelo y se basan en los parámetros de datos de 
sensores disponibles en una flotilla de aeronaves 
específica. 

Categoría del evento. Las categorías de eventos son 
áreas de interés operativo (por ejemplo, el tipo de 
aeronave, la fase de vuelo, la ubicación geográfica) 
en la cual se basa el análisis de tendencias y el 
monitoreo de eventos. 

Nivel del evento. Los límites de parámetros que 
clasifican el grado de desviación de la norma 
establecida en dos o más categorías de gravedad de 
los eventos. Al asignar niveles a un evento, se tiene 
en cuenta el cumplimiento con las regulaciones 
federales, limitaciones de la aeronave y, políticas y 
procedimientos de la compañía. 

Conjunto de eventos. Una recopilación de eventos 
diseñados para medir todos los aspectos de las 
operaciones de vuelo normales para un tipo de 
aeronave específico en un operador determinado. El 
conjunto de eventos para una flotilla específica puede 
estar limitado por los parámetros disponibles en la 
aeronave. 

Validación del evento. El proceso en el cual se 
determina un evento como una muestra válida de 
operación fuera de la norma establecida. 

Administración federal de aviación (FAA). La 
agencia bajo el Departamento de transporte de los 
Estados Unidos encargada de la regulación y 
promoción del comercio aéreo. 

Grabadora de datos de vuelo (FDR). Un dispositivo 
que graba los parámetros pertinentes y la información 
técnica de un vuelo. Como mínimo, graba estos 
parámetros requeridos por la agencia normativa 
regente, pero puede grabar una cantidad mucho 
mayor de parámetros. Una FDR está diseñada paras 
soportar la fuerza de una colisión de manera que la 
información grabada se pueda utilizar para reconstruir 
las circunstancias que ocasionaron el accidente. 

 

Aseguramiento de la calidad operacional de los 
vuelos (FOQA). 
Un programa de Monitoreo de datos de vuelo de 
helicópteros que combina los datos del vuelo con 
otras fuentes y experiencia operativa para desarrollar 
información objetiva para mejorar la seguridad, 
efectividad de capacitación, procedimientos 
operativos, procedimientos de mantenimiento e 
ingeniería y procedimientos de control de tráfico 
(ATC). Un término común utilizado en los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

Controlador. El miembro del equipo de HFDM quien 
es el principal responsable de la seguridad de los 
datos identificados. Él controlador también es una 
persona que puede enlazar los datos de HFDM a un 
miembro de la tripulación o vuelo individual. El 
controlador es regularmente un miembro de grupo o 
asociación de pilotos. 

Monitoreo de datos de vuelo de helicópteros 
(HFDM). Un método sistemático de acceder, analizar 
y actuar de acuerdo con la información obtenida de 
los datos de vuelo para identificar y tratar los riesgos 
operativos antes de que puedan ocasionar incidentes 
y accidentes. 

Equipo de monitoreo de datos de vuelo de 
helicópteros (HFDM). Un grupo responsable de 
revisar y analizar los datos de vuelo y eventos, e 
identificar, recomendar y monitorear acciones 
correctivas. Se recomienda incluir a un miembro piloto 
como parte del equipo. 

Plan de operaciones e implementación (Plan de 
I&O) Requerido para la aprobación de la FAA, una 
especificación detallada de los aspectos clave de un 
programa de HFDM para ser implementado por parte 
de un operador, incluso: 

• Una descripción del plan del operador para 
recopilar y analizar los datos 

• Procedimientos para tomar acciones 
correctivas que el análisis de datos indica 
son necesarios en el interés de la seguridad 

• Procedimientos para proporcionar a la 
agencia normativa aplicable la 
información/datos de HFDM agregada 
desidentificada 

• Procedimientos para informar a la agencia 
normativa aplicable sobre cualquier acción 
correctiva que se está realizando 

Equipo internacional de seguridad de helicópteros 
(IHST). Un equipo integrado por los sectores 
gubernamental e industrial formado en el año 2006, 
cuya meta es reducir la tasa de accidentes de 
helicópteros en todo el mundo en 80% para el año 
2016. 
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Equipo conjunto de análisis de seguridad de 
helicópteros (JHSAT). Analiza los accidentes de 
aviación, identifica problemas y recomienda 
soluciones. 

Equipo conjunto de implementación de seguridad 
de helicópteros (JHSIT). Trata de manera 
estratégica o implementa recomendaciones de 
JHSAT. 

Cultura justa. Una cultura en la cual se exhorta al 
personal a divulgar y a sentirse cómodo al divulgar 
errores, incluso los propios, mientras se conserva la 
responsabilidad profesional. Una cultura justa no es, 
sin embargo, tolerante del comportamiento 
imprudente o el incumplimiento intencional de las 
reglas o procedimientos establecidos. 

Sistema de grabación para aeronaves livianas 
(LARS). Un sistema o combinación de sistemas, que 
graba el desempeño de vuelo y los datos 
operacionales de un helicóptero. 

Parámetros. Las variables cuantificables que 
proporcionan información sobre el estado de un 
sistema o subsistema, posición o ambiente 
operacional de la aeronave. Los parámetros se 
recopilan mediante la unidad de adquisición de datos 
instalada en la aeronave y luego se envían a los 
sistemas de análisis y elaboración de informes. 

Fase de vuelo. El conjunto de actividades de alto 
nivel estándar realizado por los pilotos en todos los 
vuelos operativos (por ejemplo, prevuelo, arranque 
del motor, sobrevuelo, taxi, despegue, ascenso, 
crucero, descenso, retención, acercamiento, 
aterrizaje, taxi y operaciones posteriores al vuelo).  

Grabadora de acceso rápido (QAR).  Una unidad de 
grabación a bordo de la aeronave que almacena 
datos grabados durante el vuelo. Estas unidades 
están diseñadas para proporcionar un acceso rápido 
y fácil a un medio extraíble, como un disco óptico o 
una tarjeta PCMCIA, en la cual se graba la 
información del vuelo.

 

Sistema de administración de seguridad (SMS). Un 
proceso sistemático, explícito, integral y dinámico 
para administrar los riesgos de seguridad que 
integran los sistemas técnicos y de operaciones con 
la administración del recurso humano y financiero 
para lograr operaciones seguras y el cumplimiento 
con las regulaciones aplicables. 

Parte interesada. Comunidad de personas que son 
potenciales usuarios de los datos de HFDM y que 
tienen un interés personal en el éxito del programa. 

Comité de dirección. An oversight committee formed 
at the beginning of HFDM program planning to 
provide policy guidance and vision for the HFDM 
effort. Entre los miembros se puede incluir al personal 
de la alta gerencia y a los representantes de los 
departamentos clave que tengan interés, como 
operaciones de vuelo, mantenimiento, capacitación y 
seguridad. A representative from the pilot 
staff/association is strongly recommended. 

Enlace de datos inalámbricos (WDL).  Un sistema 
que permite la transferencia de alta velocidad de los 
datos de la aeronave a bordo hacia las instalaciones 
en tierra mediante el uso de diferentes tecnologías 
inalámbricas. También es posible que permita cargar 
datos a la aeronave. Sometimes referred to as 
Ground Data Link (GDL). 
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1  Monitoreo de datos de vuelo de helicópteros 
El Monitoreo de datos de vuelo de helicópteros (HFDM) es un método 
sistemático de acceder, analizar y actuar de acuerdo con la información 
obtenida de los datos de vuelo para identificar y tratar los riesgos operativos 
antes de que puedan ocasionar incidentes y accidentes. 
La información y conocimientos proporcionados por HFDM también se pueden 
utilizar para reducir el costo operativo y mejorar significativamente la eficacia 
de la capacitación y los procedimientos operativos, de mantenimiento e 
ingeniería. La información de los programas de HFDM es única debido a que 
proporciona datos objetivos que de otra manera no están disponibles. 
Un programa de HFDM constituye un componente clave del Sistema de 
administración de seguridad (SMS). En el contexto SMS de estrategias de 
administración de riesgos, el HFDM es reactivo (eventos pasados), proactivo 
(busca la identificación de riesgos) y predictivo (identifica 
problemas/tendencias futuros). La administración de riesgos de seguridad se 
garantiza mediante el uso de datos de vuelo objetivos en apoyo de un SMS. 
El HFDM permite que el operador establezca de manera objetiva el contexto o 
nivel de riesgo y que luego identifique, analice, evalúe y controle riesgos. For 
more information on SMS, please see the IHST SMS Toolkit on the IHST 
website. 
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Figura 1,1 
Resultados de HFDM para un operador pequeño 

Beneficios de seguridad 

Los siguientes son algunos de los beneficios de 
seguridad que se realizarán mediante un programa 
eficiente de HFDM: 

• Identificación precisa de riesgos con datos 
empíricos 

• Administración de una cultura justa de asuntos 
de seguridad (Ejemplo: Esto es lo que sucedió 
en realidad y por qué; datos mejorados 
disponibles para el análisis del origen) 

• Debido a las protecciones facilitadas por un 
programa de HFDM/FOQA aprobado por la FAA, 
un diálogo más abierto es posible entre los 
pilotos y la administración con base en datos 
digitales para determinar cómo mejorar las 
operaciones y la seguridad (Donde no existe un 
programa de aprobación formal, los operadores 
afuera de EE.UU. pueden basar sus programas 
de HFDM en los lineamientos de FAA y las 
mejores prácticas de la industria incluidas 
aquellas publicadas por el Grupo coordinador de 
HFDM global) 

• Toma de decisiones basada en la evidencia 
• Escenarios de capacitación mejorada 
• La mitigación de riesgos es posible con datos 

empíricos (consulte la Figura 1.1) 
• Confirmación de la efectividad de las medidas 

correctivas por medio del monitoreo continuado 
 

El siguiente es un ejemplo de la identificación y 
mitigación de riesgos posible a través del HFDM: 

Costos de un accidente 

Antes de considerar los beneficios de costos y 
operativos que HFDM tiene que ofrecer, es 
importante tener en cuenta primero los costos 
asociados con los accidentes y algunos incidentes: 

• Pérdida de vidas 
• Costos de reemplazos del casco 
• Costos de daños a terceros 
• Pérdida de ingresos a través de la pérdida de 

activos 
• Pérdida de ingresos debido a la percepción 

pública negativa (no solo de su propia operación, 
sino de la industria como un todo) 

• Reducción en el valor de la compañía 
(inventario) debido a lo anterior 

• Deducibles de seguros 
• Aumento en las primas de seguros 
• Litigio  

 
Beneficios de costos y operativos 

Los siguientes son algunos de los beneficios de 
costos que se realizarán mediante un programa 
eficiente de HFDM: 

• Ahorros de costos mediante la reducción de 
incidentes y accidentes (a largo plazo) 

• Mejoras operativas/de procedimiento: identificar 
ineficiencias de operación por medio de datos de 
vuelo y cambiar procedimiento para posibles 
ahorros de costo (Ejemplo: implementar una 
política de métodos estabilizadores). 

• Ahorros de seguros basados en las mejoras de 
seguridad a largo plazo mediante HFDM 

• Disponibilidad aumentada de las aeronaves 
debido a un diagnóstico/investigación más rápido 

• Ahorros en reparaciones como resultado de 
menos incidentes y accidentes, o eliminación de 
inspecciones innecesarias 

Tasas de eventos por cada 100 vuelos en una ubicación específica 

Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 
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Otros beneficios intrínsecos 

Los siguientes son algunos de los demás beneficios 
intrínsecos que se realizarán mediante un programa 
eficiente de HFDM: 
 

• Si el HFDM se administra correctamente 
utilizando una cultura justa, una mejora en la 
confianza y respeto entre las partes interesadas 
es posible con una mejora resultante en la 
comunicación 

• Un mayor número comunicaciones deriva en 
mejoras no solo en seguridad, sino también en 
eficiencia de las operaciones y satisfacción del 
cliente 

• Los problemas y desviaciones se identifican con 
mayor facilidad 

• La información objetiva e identificación de 
riesgos conducen a la toma de responsabilidad 

 

Casos prácticos 

Con el modelo MOST (consulte la Figura 1.2), se 
recolectaron casos prácticos de la industria para 
demostrar la aplicabilidad, los beneficios y los 
resultados de HFDM. Esto se incluye en el Apéndice 
E de este kit de herramientas. 
 

 

 
 
 

Figura 1,2 
Modelo MOST 

Sistemas de monitoreo de estado y uso 

Los Sistemas de monitoreo de estado y uso (HUMS) 
es otra disciplina que se enfoca en el uso de los datos 
de vuelo. HUMS es un programa de mantenimiento y 
confiabilidad. El número de usuarios de HUMS está 
ganando impulso en la industria de los helicópteros. 
Por ejemplo, el Ejército de EE.UU. tiene HUMS en 
aproximadamente la mitad de sus 3,500 y el resto ya 
estará equipado para el año fiscal 2013. Esta 
inversión militar de varios cientos de millones de 
dólares está empezando a caer sobre el mundo civil. 
Sikorsky hizo del HUMS un equipo estándar en los 
modelos S-92 y S-76D y otros fabricantes están ya 
sea anunciando u ofreciendo sistemas como equipo 
estándar u opcional. Además, varias compañías 
ofrecen HUMS para reacondicionar las aeronaves 

existentes de varios modelos. Actualmente, los 
sistemas HUMS están certificados en la mayoría de 
helicópteros medianos y pesados. Los temas de costo 
y certificación son barreras para los operadores de 
helicópteros livianos y heredados. 
 
El Equipo internacional de seguridad de helicópteros 
(IHST) verificó la contribución de seguridad del equipo 
HUMS. El JHSAT reportó “El desarrollo, la instalación 
y el uso de HUMS en aeronaves para monitorear el 
estado de los sistemas de la aeronave y su nivel de 
uso, o Sistemas de monitoreo de motores (EMS) 
equivalentes. El JHSAT ha identificado 24 (47%) de 
los accidentes por falla de partes/sistema que podrían 
tener un potencial de mitigación con los sistemas de 
monitoreo”. Puede encontrar el informe completo en 
el sitio web del IHST. 
 

La parte de “estado” de HUMS es técnicas y 
procedimientos por medio de los cuales se puede 
determinar degradación o fallas incipientes 
seleccionadas. Un ejemplo de esto es el monitoreo de 
la vibración. La parte de “uso” es técnicas y 
procedimientos por medio de los cuales se pueden 
determinar aspectos seleccionados del historial de 
servicio. Estos dos sistemas consisten en una 
variedad de sistemas de procesamiento, adquisición 
de datos y sensores.   
 

Mantenimiento Operaciones El Mantenimiento basado en la condición (CBM) que 
se deriva de HUMS es un conjunto de capacidades y 
procesos de mantenimiento para un componente 
especificado derivado principalmente de la evaluación 
en tiempo real de las condiciones obtenidas de los 
datos de uso de HUMS. Para establecer estos 
procesos, se usan parámetros como temperatura, 
altitud, peso bruto, centro de gravedad, velocidad del 
aire, potencia aplicada y aceleraciones en la forma de 
datos para calcular los regímenes de vuelo. Luego, 
estos regímenes se mapean a maniobras de 
aeronaves conocidas para los cuales hay disponibles 
cargas de vuelo representativas de encuestas de 
vuelo determinadas a través de pruebas de vuelo. 
Estos procesos pueden ampliar o reducir la 
inspección de los componentes y el tiempo de retiro al 
mismo tiempo que no aumentan el riesgo base del 
sistema. 

Capacitación Seguridad 

 
Contrario a las aeronaves de ala fija, los helicópteros 
realizan una variedad de misiones desde elevación de 
cargas pesadas hasta transporte. Estas misiones 
afectan enormemente la vida de los componentes de 
la aeronave pero se da poca consideración a la vida 
de la parte con base en el uso real. CBM tiene el 
potencial de aumentar la eficiencia operacional y 
mejorar la seguridad al mismo tiempo.  
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Sistemas de monitoreo de estado y uso 

Figura 1,3 
Información general de HUMS 

 

Los sistemas HUMS inmediatamente aumentan la 
eficiencia operacional a través de reducciones en el 
mantenimiento no planificado del tren motriz, 
mejorando la disponibilidad de la aeronave y evitando 
fallas mecánicas en vuelo. La expectativa a largo 
plazo tiene la promesa de que el Mantenimiento 
basado en la condición (CBM) llevará al HUMS a un 
nivel completamente nuevo, lo que a su vez 
estimulará una implementación más generalizada de 
estos sistemas. Puede encontrar más información 
sobre HUMS en el Kit de herramientas de 
mantenimiento de IHST en el sitio web del IHST.
 

Beneficios de costo de HUMS 

Los siguientes son algunos de los otros beneficios 
intrínsecos que se realizarán mediante un programa 
eficiente de HUMS: 

• Mantenimiento especializado reducido 
• Programación mejorada de mantenimiento y 

soporte logístico  
• Uso reducido de las partes por medio de un 

monitoreo preciso y automatizado del uso 
• Menos eventos de "no se encontró ninguna falla" 

(NFF) 
• Menor daño resultante mediante un diagnóstico 

temprano 
• Análisis mejorado de 

eventos/incidentes/percances 

 
HFDM por otro nombre 

Los programas de Monitoreo de datos de vuelo (FDM) 
han existido durante más de cuatro décadas en las 
grandes aerolíneas en todo el mundo. Los operadores 
de helicópteros en el Mar del Norte empezaron a 
investigar el uso de programas de FDM a finales de 
los años 1990. En la actualidad, una cantidad de 
operadores de helicópteros grandes cuentan con 
programas formales de HFDM. Los operadores, 
reguladores y diferentes organismos 
gubernamentales han asignado varios nombres a los 
programas de FDM. La Tabla 1.1 destaca algunos 
nombres/acrónimos de los programas asociados con 
los programas de FDM alrededor del mundo. El IHST 
ha identificado “Monitoreo de datos de vuelo de 
helicópteros” o “HFDM” como la denominación para 
las actividades de monitoreo de datos de vuelo 
dirigidos por el gobierno/industria relacionados con 
las operaciones de helicópteros.  

GERENTE DE PLATAFORMA 

ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD OPERACIONAL 
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TRIPULACIÓN DE VUELO 

ENCARGADO DEL 
MANTENIMIENTO 

INGENIERÍA 
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Tabla 1,1 

Nombres de los programas de HFDM 
 
   

FOQA 
Aseguramiento de la 
calidad operacional de 
los vuelos 

FAA 

FDA Análisis de los datos de 
vuelo ICAO 

HDFM Monitoreo de datos de 
vuelo de helicópteros 

CHC,Cougar, 
Arkansas 
Children’s 
Hospital 

HOMP 
Programa de monitoreo 
de operaciones de 
helicópteros 

Bristow 

LAMP 
Programa de monitoreo 
de actividad de línea 
 

PHI 

MFOQA 
Aseguramiento de la 
calidad operacional de 
los vuelos militares 

Fuerza Aérea 
de EE.UU. 

 
Una breve historia 

Registros de seguimiento largo del uso eficiente de la 
información de FDM -más de 40 años en el caso de 
British Airways y Scandinavian Airlines System- han 
proporcionado a las aerolíneas una clara evidencia de 
que los datos obtenidos en un programa de FDM 
representan una valiosa fuente de información que 
puede contribuir grandemente a la seguridad de 
aviación cuando se usa de manera adecuada. 
 
Desde finales de los años 1990, la mayoría de líneas 
aéreas grandes en los EE.UU., Europa y algunos 
países de Asia han adoptado el FDM como una mejor 
práctica operativa. Las aerolíneas que actualmente 
tienen programas de tipo FDM están de acuerdo en 
que el conocimiento derivado de estos programas ha 
evitado incidentes y accidentes graves y ha dado 
como resultado eficiencias de operación mejoradas. 
 
A finales de 1998, después de terminar un estudio de 
factibilidad inicial, la Autoridad de aviación civil (CAA) 
del Reino Unido y Shell Aircraft Limited encargaron un 

estudio que sentó las bases para mucho del trabajo 
vanguardista realizado con los programas de HFDM. 
Juntos, la CAA, Shell Aircraft, Bristow Helicopters y 
Smith Aerospace Electronic Systems con el soporte 
técnico de British Airways demostraron 
satisfactoriamente los beneficios de seguridad reales 
de los programas de HFDM aplicados a los 
helicópteros.  Inicialmente, cinco aeronaves Super 
Puma equipadas con grabadoras de datos de vuelo 
(FDR) tomaron parte en este Programa de monitoreo 
de helicópteros (HOMP) financiado por la CAA y Shell 
Aircraft.  CHC realizó estudios de seguimiento que 
involucraron una aeronave S-76 y ampliaron los 
análisis a operaciones de baja velocidad, la carga de 
trabajo de los pilotos, el mapeo de ambientes de la 
helicubierta y la asignación de valores de gravedad 
de los eventos de HFDM.  
 

Tabla 1,2 
Operadores con programas de HFDM 

Operador Industria principal 
(secundaria) 

Bond Petróleo y gas 
(Búsqueda y rescate) 

Bristow Petróleo y gas 
(Búsqueda y rescate) 

Bristow – Golfo de México Petróleo y gas 

CHC Petróleo y gas 
(Búsqueda y rescate) 

Cougar Helicopters Petróleo y gas 
(Búsqueda y rescate) 

Era Helicopters 
Petróleo y gas 
(Servicios médicos de 
emergencia) 

PHI 
Petróleo y gas 
(Servicios médicos de 
emergencia) 

Arkansas Children’s 
Hospital 

Servicios médicos de 
emergencia 

 
En la actualidad, la mayoría de operadores de 
helicópteros que respaldan a los principales 
Productores de gas y petróleo (OGP) en el Mar del 
Norte alrededor del mundo tienen programas de 
HFDM activos. Otros segmentos de la industria de 
helicópteros están empezando a explorar e 
implementar programas de HFDM. Históricamente, la 
mayoría de operadores que acogen los programas de 
HFDM, tanto de ala giratoria como fija, han operado 
grandes flotillas formadas de grandes aeronaves. 
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Recientes avances en tecnología han permitido que 
operadores más pequeños con aeronaves livianas y 
de legado adopten el HFDM como una mejor práctica. 
 

 
 

Figura 1,4 
Super Puma de CHC en el Mar del Norte 

 

Programas aprobados en comparación con los no 
aprobados 

 
En algunos países, la entidad reguladora de aviación 
civil podría exhortar o requerir a los operadores que 
obtengan la aprobación para los programas de 
HFDM. Es importante verificar con su entidad 
reguladora para determinar si este es el caso.  
 
En EE.UU. por ejemplo, la FAA ha establecido 
políticas, procedimientos y protocolos formales para 
apoyar los programas de HFDM (FOQA). Se exhorta 
a los operadores a que desarrollen programas de 
HFDM de acuerdo con la Circular informativa (AC) de 
la FAA 120-82 (Anexo E). Este documento crea la 
base y describe un plan para implementar y operar un 
programa de HFDM exitoso.   
 
Los beneficios de un programa aprobado variarán de 
un país a otro. A continuación se presenta una lista 
de beneficios que algunos operadores pueden 
beneficiarse al obtener una aprobación normativa: 
 

• En los EE.UU. por ejemplo, los programas 
de HFDM aprobados proporcionan 
protección federal de los datos recopilados. 
Incluso se otorga protección mediante la Ley 
federal de libertad de información (FOIA) 
para los datos de HFDM/FOQA.  

• Una reducción en la exposición a 
responsabilidad civil para el certificado 
operativo, pilotos y la organización en 
general. 

• Los datos no se pueden compartir con los 
clientes en programas aprobados a menos 
que el piloto involucrado otorgue permiso a 
la compañía para hacerlo por medio de 

informes o resúmenes en un formato 
parcialmente anónimo. 

 

Mientras que la aprobación normativa ofrece estos y 
otros beneficios, es importante tener en cuenta que 
algunos operadores han implementado programas 
eficientes y exitosos sin la aprobación normativa. Esta 
decisión dependerá de las metas y objetivos de su 
programa de HFDM, así como la estructura de su 
organización. 
 

Monitoreo de datos de 
vuelo 

Advisory 
Circular 
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2  Antes de empezar 
¿Cuenta con el apoyo de la administración superior?  

El respaldo de la administración superior es absolutamente obligatorio para el 
éxito de un programa de HFDM efectivo. El personal de administración 
superior debe hacer del conocimiento de las partes interesadas su respaldo 
hacia el programa de HDFM y comunicar claramente sus expectativas de 
cada persona que tiene un papel que desempeñar en el programa. Una 
organización en donde el Director ejecutivo "habla de seguridad", pero no 
"actúa de manera segura" tiene muy pocas probabilidades de tener éxito en 
cualquier programa de seguridad. 
 
El caso de cómo el HFDM se paga por sí solo…¡rápido! 

Al igual que SMS, es importante ver al HFDM como una herramienta de 
operaciones para la administración. El proceso de administración de riesgos 
dentro de SMS incluye la necesidad de determinar el costo de implementación 
contra la no implementación de HFDM como una medida de control.  
  
Ejemplo: una operación de dos aeronaves experimenta un evento de exceso 
de desvío en una de las aeronaves en IMC. Luego del evento, hubo duda 
sobre si se excedió el límite de RFM. Sin el HFDM, la aeronave tendría que 
someterse a una extensa inspección del larguero de cola a un costo de más 
de $40,000. Con la capacidad de analizar los datos de vuelo objetivos 
comparados con el informe subjetivo del piloto, el operador pudo determinar 
que no se excedió el límite, lo que eliminó la necesidad de la inspección y 
elevación complementaria para cubrir las necesidades operacionales.   
operational needs. 
.
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El costo del equipo, la implementación y las 
operaciones continuas para el primer año del 
programa de HFDM fue $45,500 para ambas 
aeronaves ($22,750/cada una). Este único evento le 
habría costado $40,000 al operador (inspección + 
elevación complementaria).   
 

Existen herramientas disponibles para realizar un 
análisis financiero más detallado y completo que 
utilizan fácilmente los profesionales de administración 
de aviación. Una herramienta es la herramienta de 
software de Retorno de las inversiones en salud, 
seguridad y ambiente (ROHSEI) desarrollada por el 
Grupo de salud y seguridad ocupacional de ORC.  
Los miembros de este grupo incluyen ALCOA, Allied 
Signal, ARCO, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Colgate-
Palmolive, IBM, Johnson & Johnson, Dow, Duke 
Energy, Eli Lily y Monsanto, entre otros. Trabajando 
en colaboración con Arthur Andersen, el grupo diseñó 
procesos tradicionales de análisis de inversión 
financiera y los aplicó para lograr un mejor 
entendimiento de los impactos comerciales de las 
inversiones en salud, seguridad y ambiente. Para 
lograr estos objetivos, el proyecto fue más allá de las 
medidas de falla para formular un grupo de 
herramientas analíticas para proporcionar información 
costo/beneficio para tomar decisiones efectivas de 
costo/riesgo.   

El JHSIT de EE.UU. realizó un análisis ROHSEI de 
HFDM; las suposiciones se basaron en un pequeño 
operador que implementa HFDM. En este caso, al 
proyectar la inversión en seguridad a lo largo de 10 
años, el riesgo de un accidente del operador se 
redujo en un 50% y el período de retorno de la 
inversión fue 0.1 años (consulte la Tabla 2.1). 

 
Tabla 2.1 

ROHSEI aplicado a HFDM 

 Implementación 
de HFDM 

Valor neto presente (NPV) $945,018 

Tasa interna de retorno (RR) 2773% 

Retorno sobre la inversión (ROI) 137% 

Período de restitución descontado 
(DPP) 0.1 años 

 

¿Tiene usted una “cultura justa”? 

El HFDM no es una “solución milagrosa” 
 

 
Figura 2.1 

Cultura justa 
 

Una "cultura justa" es absolutamente obligatoria para 
el éxito de un programa de HFDM efectivo. Una 
cultura justa es una cultura en la cual se exhorta al 
personal a divulgar y a sentirse cómodo al divulgar 
errores, incluso los propios, mientras se conserva la 
responsabilidad profesional.  Tal como se describe en 
el estudio Prince (1999) “los únicos grupos que 
pueden identificar riesgos de forma consistente, 
precisa y confiable son aquellos involucrados en la 
operación bajo estudio…necesita que la “E” en SME 
(“experto” en la materia) sea parte del equipo…la 
experiencia en el mundo real del empleado de 
primera línea para que nos hable sobre los riesgos 
con los que vive todos los días”.[1] “La cultura de 
seguridad de una organización es el producto de 
valores, actitudes, competencias y patrones de 
comportamiento individuales y de grupo que 
determina el compromiso con y el estilo y capacidad 
de los programas de salud y seguridad de una 
compañía”.[2] Sin embargo, una cultura justa no 
tolera una conducta imprudente ni el incumplimiento 
intencional de las reglas o los procedimientos.  El 
objetivo de un programa de HFDM es mantener la 
seguridad de los datos y la confidencialidad de la 
tripulación dentro de una cultura justa. Consulte el 
Anexo K y el Kit de herramientas SMS del IHST (2a 
edición) para obtener más información acerca de la 
cultura justa.   
 
[1] “Sistemas de administración de seguridad en 
aviación” Stolzer, Halford y Goglia pág. 115 
[2] Administración de los riesgos de accidentes 
organizacionales; James Reason pág.194 

Los Programas de HFDM solo 
son efectivos cuando se 
combinan con un SMS activo en 
una “cultura justa”. 

Interés en 
FOQA 

Apoyo de 
grupo de 
empleados 

SMS en 
una 

cultura 
justa 

Apoyo de 
admon. 

principal 
SÍ 
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Daño maligno 

Abuso de sustancias para recreación 
COMPORTAMIENTO 

INACEPTABLE 

Substance abuse with mitigation  
Negligent error 

“COMPORTAMIENTO 
ACEPTABLE” 

Actos inseguros COMPORTAMIENTO 
INTACHABLE 

 
Figura 2.2 

Algoritmo de acciones inseguras 
(Fuente: James Reason) 

 
Decisiones sobre la administración del programa 

Aparte de la Lista de verificación de HFDM que se 
describe en el siguiente capítulo, existen decisiones 
administrativas clave que deben tomarse para 
desarrollar e implementar un programa HFDM. El 
proceso inicia con una evaluación de necesidades a 
incluye a todas las partes interesadas. Esta 
evaluación debe plantear las expectativas y las 
demandas de todos las partes interesadas. 
Administrar las expectativas es esencial, de lo 
contrario ocurren decepciones cuando las 
expectativas y la realidad no se alinean. 
 
El modelo en la Figura 2.3 representa la base de las 
discusiones preliminares de tres áreas principales: 
estructura del programa, estado y selección de la 
tecnología. (Consulte también la sección 3 de este kit 
de herramientas). 

 
Figura 2.3 

Tres áreas principales de discusión 

Estructura. Al evaluar los talentos del personal y la 
infraestructura corporativa de su organización, la 
administración debe decidir si la compañía tiene la 
capacidad de respaldar el programa. Con frecuencia, 
las organizaciones más pequeñas subcontratarán 
algunas funciones de su programa de HFDM. Existen 
organizaciones externas capacitadas que pueden 
ofrecer funciones de análisis, informes y TI a un costo 
razonable. Una evaluación de la experiencia interna y 
los recursos disponibles proporcionará información 
inicial a los encargados de tomar la decisión. 
  
Estado. Tal como se discutió en la sección 1, los 
programas aprobados y los no aprobados tienen sus 
propias ventajas y desventajas. El Plan de 
implementación y operaciones (I&O) se considera un 
plan comercial para poner en práctica el programa 
HFDM de su organización. Independientemente del 
estado, todos los operadores deben desarrollar un 
Plan de I&O que describa las políticas, los 
procedimientos y el protocolo para la notificación de 
eventos del programa   
 
Tecnología. Cada organización debe iniciar su 
búsqueda de hardware y software con un estudio de 
equipamiento de la flotilla. En general, los 
helicópteros de medianos a grandes estarán 
equipados (o las regulaciones locales exigirán que 
estén equipados) con una grabadora de vuelo. La 
mayoría de helicópteros no están equipados con 
grabadoras. Dependiendo del tipo de aeronave, hay 
varios Sistemas de grabación para aeronaves livianas 
(LARS) disponibles (consulte el Apéndice B para 
conocer una lista de los recursos). El operador 
también debe tener en cuenta la estabilidad de la 
flotilla. Sería ideal equipar la flotilla completa, sin 
embargo, podría no ser económicamente factible 
equipar aeronaves que están programadas para ser 
retiradas o eliminadas de la flotilla. Además, cuando 
sea posible, es conveniente tener una plataforma de 
software de análisis común. 
 

● Interno 
● Externo 

 
Estructura 

 
● Aprobado (FAA) 
● Informal 

Estado 
● Tradicional
● Grabadora liviana 

 
Tecnología 
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Equipo internacional de seguridad de helicópteros 10 



Kit de herramientas para el monitoreo de datos de vuelo de helicópteros 

 

3  Dónde empezar 

 
Planificación y preparación 

Identificación de las partes interesadas. Identificación de las personas que se verán 
afectadas por el programa de HFDM. Cada operación tendrá sus partes interesadas; la 
mayoría incluirán como mínimo: 
 

• Gerentes/propietarios 
•  los pilotos)  Departamento de vuelo (incluso
• Departamento de seguridad 
• Departamento de mantenimiento 
• Departamento de capacitación 

 identificación de las partes interesadas, se debe empezar a 

 

n 
comité demasiado grande se volverá difícil, pero capturar a las partes interesadas 
clave contribuirá positivamente a superar los retrocesos sobre la idea de un HFDM.

• Departamento de TI 
• Personal jurídico 
• Compañía aseguradora 

Durante el proceso de
desarrollar la identificación de las partes interesadas clave requeridas para convertirse 
en parte del comité.  
 
Establecimiento de un comité de dirección. Identificar a las partes interesadas clave
que participarán en un comité de dirección de HFDM. La composición del comité de 
dirección estará estipulada en gran parte por el tamaño y alcance de su operación. U
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Algunas partes interesadas que debería incluir 
en el comité de dirección son: 

costo o tipo de equipo disponible para su flotilla.  
Algunos ejemplos de metas y objetivos son: 
  • Programas de capacitación mejorados que tratan 

los escenarios auténticos de la misión y 
promueven las habilidades de toma de 
decisiones mejoradas 

• Controlador o líder del equipo de HDFM (puede 
ser la misma persona)  

• Presidente o Director ejecutivo de la compañía 
• Jefe de pilotos • Datos mejorados durante los incidentes o 

eventos anómalos para permitir el análisis del 
origen 

• Representante del sindicato de pilotos (si 
corresponde) 

• Representante del departamento de seguridad • Identificar desviaciones de procedimientos 
estandarizados • Representante del departamento de 

mantenimiento • Identificar maneras para mejorar los 
procedimientos y técnicas para mejorar la 
seguridad, eficiencia operativa y confiabilidad 

• Representante legal de la compañía 
 

Definición de metas y objetivos. El comité de 
dirección debe establecer las metas y objetivos del 
programa de HFDM. Estos objetivos ayudarán a 
establecer los desencadenantes de eventos para 
capturar el tipo de datos necesarios, así como 
impulsar el tipo de equipo de HFDM requerido para 
alcanzar las metas. De la misma manera, algunas 
metas y objetivos pueden estar impulsadas por el  

• Informar a la administración de la compañía 
sobre riesgos de seguridad y recomendaciones 
basadas en hechos. 

 
Selección del equipo de HFDM. Identificar a los 
miembros del equipo de HFDM, incluso los 
controladores y definir las responsabilidades de los  
 

 

 
 
Mejores prácticas de HFDM 
 
El Grupo coordinador de HFDM global ha identificado las 
siguientes mejores prácticas relacionadas con la 
estructura organizativa de HFDM: 
 

• Designar un administrador independiente con 
responsabilidad de la administración general del 
programa de HFDM y la elaboración de informes a 
debido tiempo de los resultados de los análisis de 
datos 

• El Administrador del programa de FDM debe ser un 
piloto experimentado, respetado y de confianza 
para el grupo de pilotos, y no una parte del equipo 
de administración principal 

• Identificar pilotos experimentados y de confianza 
para que actúen como enlaces entre pilotos, o 
controladores, responsables de comunicarse con la 
tripulación cuando ocurran excedencias del umbral 
de desviación de alerta, y de revisar y explicar los 
datos usando software de análisis y reproducción; 
proporcionar respuestas a los pilotos para el 
proceso de análisis 

• Identificar personas competentes en el uso de 
software de análisis para validar eventos, analizar 
datos de vuelo y tendencias, producir boletines e 
informes de FDM, y proporcionar datos en un 
formato útil y fácil de entender para las solicitudes 
de comentarios de la tripulación y rendición de 
informes de los pilotos 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Crear un Grupo de revisión de FDM compuesto 
de personas responsables de los estándares 
operativos y seguridad en vuelo, incluido el Piloto 
en Jefe y el Administrador de programas de 
HFDM 

• El Grupo de revisión de FDM debe determinar y 
revisar periódicamente los umbrales de 
desviación de alerta, realizar revisiones 
periódicas de datos de vuelo agrupados y 
desidentificados, recomendar cambios a los 
procedimientos y la capacitación, investigar los 
eventos significativos que haya descubierto el 
programa HFDM y eliminar la protección de la 
confidencialidad en los casos de comportamiento 
inadecuado grave o el continuo incumplimiento 
de los procedimientos operativos estándar 

• Asignar recursos suficientes para que el 
programa de HFDM sea efectivo 

• Todas las personas involucradas en el programa 
de HFDM están sujetas a las condiciones 
especificadas en los acuerdos de 
confidencialidad vigentes 

• Todas las personas involucradas en el programa 
de HFDM están debidamente capacitadas para 
su función 
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miembros del equipo (consulte el Anexo A). El 
controlador es el miembro del equipo de HFDM 
responsable principalmente de la seguridad de los 
datos identificados. Él/ella también es una persona 
que puede enlazar los datos de HFDM a un miembro 
de la tripulación o vuelo individual. Los controladores 
deben ser confiables y contar con el respeto de sus 
compañeros. Los controladores son regularmente un 
miembro de grupo o asociación de pilotos. 
 
Otro desafío importante para los operadores de 
helicópteros es su tamaño; los operadores pequeños 
con frecuencia no cuentan con los recursos 
disponibles, la experiencia ni la infraestructura para 
un equipo de HFDM interno. Estas organizaciones se 
pueden beneficiar al utilizar un equipo de terceros 
para el análisis de datos. Este modelo tiene muchas 
ventajas; sin embargo, si se elije, aún será necesario 
elegir un controlador dentro de su organización para 
que coordine con el tercero. 
 
Para los operadores más grandes que deciden 
realizar el análisis internamente, se recomienda que 
se agregue un analista de datos especializado. Esto 
proveerá experiencia sobre los sistemas de software 
en uso, lo que a su vez permitirá un mayor desarrollo 
de eventos y reducirá la carga sobre los controladores 
que regularmente tienen tareas de vuelo de línea 
también. No se recomienda que el analista 
especializado realice contactos con la tripulación, 
pero debe proporcionar información al controlador y 
ayudar con el análisis e investigación de eventos.  
 

Definición de salvaguardas. ¡La confidencialidad y 
seguridad de los datos son esenciales para el éxito 
del programa! Definir políticas y procedimientos en 
relación con la desidentificación, análisis y 
almacenamiento seguro de todos los datos 
recopilados como parte del programa de HFDM. 
Definir también excepciones de desidentificación de 
datos (por ejemplo, acción de seguridad urgente 
requerida, contacto confidencial con la tripulación, 
negligencia grave). Definir un proceso claro para 
iniciar una acción correctiva en estos casos para 
garantizar que se mantiene la confidencialidad. 
Además incluir escenarios para las solicitudes de 
información por parte de los pilotos, personal de 
mantenimiento, etc. Asegurarse que el controlador y 
cualquier persona que pueda tener acceso a los datos 
identificados tengan una clara comprensión de estas 
políticas y procedimientos. Para ver un ejemplo de un 
correo electrónico que un operador utiliza para iniciar 
el proceso de contacto con la tripulación, consulte el 
Anexo D. 
 
Selección del equipo y software. Las decisiones de 
equipo (hardware) y software tendrán impacto en el 
desembolso de capital, costos de instalación y 
certificación, duración del tiempo fuera de servicio  

para la instalación, horas-hombre, profundidad de los 
datos recopilados y por último, las metas y objetivos 
que su organización puede obtener de manera 
realista en su programa de HFDM. Los tipos y 
tamaños de las aeronaves en su flotilla también 
dictarán el tipo de equipo disponible para su 
programa de HFDM. Muchos operadores utilizan una 
combinación de equipo basada en lo que está 
disponible para los diferentes modelos de aeronaves 
en su flotilla. 
 

Equipo para flotillas liviana y heredada 
 
Un desafío histórico para las aeronaves "livianas y 
heredadas" en relación con el HFDM ha sido la falta 
de disponibilidad del equipo de bajo costo, liviano y 
discreto. Este desafío, combinado con el hecho de 
que la mayoría de flotillas de helicópteros mundiales 
están en la categoría de “ligera y heredada”, es una 
de las razones principales por las que la comunidad 
de helicópteros no ha adoptado antes el HFDM. Sin 
embargo, dentro de los últimos años, el equipo de 
HFDM práctico para la aeronave ligera y heredada ha 
llegado al mercado. 
 

Muchos de los sistemas de “ligeros y heredados” o 
LARS HFDM actuales en el mercado cuestan menos 
de $15,000. Este equipo puede hacer interfaz 
directamente con sistemas de aeronaves o utilizar 
sensores de inercia independientes para capturar 
datos paramétricos. Debido a que posiblemente no 
sea factible capturar ciertos parámetros de las 
aeronaves con sensores tradicionales, algunos 
equipos de HFDM registran imágenes de la cabina 
para capturar información complementaria que de otra 
manera no está disponible. 
 
Equipo para flotillas medianas y pesadas 
 

Actualmente se utiliza equipo tradicional como 
grabadoras de datos de vuelo (FDR), grabadoras de 
acceso rápido (QAR) y unidades de adquisición de 
datos multifuncionales (MFDAU) en los programas de 
HFDM para aeronaves medianas y grandes. Estos 
dispositivos, los cuales con frecuencia son requeridos 
por la autoridad normativa para aeronaves medianas 
a grandes, son beneficiosas ya que proporcionan más 
parámetros que datos para respaldar los programas 
de monitoreo operativo y de mantenimiento. Este 
equipo más complejo permite que el operador 
monitoree una amplia gama de eventos. 
 

Software 

La selección del software apropiado es igual de 
importante que la selección del equipo apropiado.  
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Algunos fabricantes de aeronaves o equipo de HFDM 
ofrecen software que es complementario del equipo 
de HFDM específico instalado en la aeronave. Sin 
embargo, muchos fabricantes de equipo de HFDM no 
lo hacen. Si este es el caso, es importante seleccionar 
una herramienta de análisis de software compatible 
con el equipo que ha elegido y las metas y objetivos 
de su programa de HFDM. 
 
En el Apéndice B se puede encontrar una lista de 
proveedores de equipo y software/análisis. El Capítulo 
3 de CAA CAP 739 ofrece la descripción de una 
instalación de FDM típica. Entreviste a otros 
operadores que tienen tipos de aeronaves similares o 
al fabricante de las aeronaves para conocer qué tipo 
de equipo y software recomiendan.  La Figura 3.1 
ilustra la instalación de un sistema FDM genérico. 

 

Un sistema de grabación de datos de vuelo 

Grabadora de datos de vuelo 
(FDR) protegida contra impactos 
25/50 horas de tiempo de 
reciclaje 

Cinta/Disco óptico/Tarjeta PC 
de 20 a 300 + horas 

 
Figura 3,1 

Instalación del sistema FDM genérico 
Revise sus metas y objetivos una vez más. ¿El 
equipo y software que seleccionó le permitirá cumplir 
con las metas y objetivos de su programa de HFDM? 

 

 
 
Mejores prácticas de HFDM 
 
El Grupo coordinador de HFDM global ha 
identificado las siguientes mejores prácticas 
relacionadas al hardware, software y capacidades 
del sistema de HFDM: 
 

• Contar con medios que tengan una capacidad 
suficiente de grabación de datos 

• Proporcionar habilidad práctica para 
descargar datos de la aeronave a la estación 
en tierra 

• Proporcionar una estación en tierra, con la 
capacidad de transferir datos al sistema de 
análisis en cada base operativa 

• Cuando hay bases remotas temporales 
funcionando, proporcionar la capacidad para 
transferir datos al sistema de análisis 

• Asegurar que el software de análisis 
proporcione la capacidad para realizar análisis 
detallados de datos en vuelo, así como 
análisis de tendencias a largo plazo, y mostrar 
la información en una forma lógica y práctica 

• Asegurar que el software de análisis 
proporcione la capacidad de establecer 
umbrales de detección de alerta para cada 
evento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Idealmente, definir tres niveles de detección 
de alerta para cada evento con base en la 
naturaleza del evento, la magnitud de la 
excedencia y las posibles consecuencias 

• Además de los eventos y los umbrales de 
detección de alerta basados en los límites 
del manual de vuelo de aeronaves de ala 
giratoria (RFM), definir eventos adicionales y 
umbrales de detección de alerta 
relacionados con perfiles de vuelo 
operativos específicos, procedimientos 
operativos estándar y principios de 
aeronáutica. 

• Software de visualización efectiva, incluidos 
gráficos de sistemas de aeronaves e 
instrumentos relevantes, para afectar la 
revisión e informes de la tripulación en todas 
las ubicaciones base 

• Conservar los datos por un mínimo de 12 
meses; hacer copias de seguridad de los 
datos de manera rutinaria 

• Desidentificar todos los datos después de un 
período de tiempo definido 

 
 
 

 

Unidad de adquisición de datos 
en vuelo ampliados

Grabadora de acceso 
rápido (QAR) 
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Definición de eventos. Será necesario definir los 
“eventos” o las limitaciones operativas que desea 
monitorear en su programa de HFDM, además de los 
niveles de gravedad de los eventos fuera de las 
limitaciones operativas normales. Los eventos estarán 
indicados por el tipo de equipo que eligió (parámetros 
disponibles) y se pueden adaptar de acuerdo con los 
procedimientos operativos estándar específicos de la 
misión, de su operación. Muchos operadores 
descubren que definir los eventos para varias 
categorías de misión puede ser algo muy desafiante. 
Si es el caso, se recomienda que inicie el programa 
con una lista de eventos comunes para todas las 
categorías de misión y luego empiece lentamente 
para agregar más detalles a la misión. La industria 
realizó un proyecto para recolectar un grupo de 
eventos genéricos de diferentes operadores y 
proveedores. El resultado se presenta en el Anexo C, 
así como en el Apéndice C de este kit de 
herramientas. (Además, HFAP(P), que es una 
herramienta interactiva que diseña eventos de HFDM 
según los parámetros disponibles de la grabadora, 
está disponible en el sitio web del IHST). 
 
Rendición de un informe previo a las partes 
interesadas. ¿Qué es HFDM y cómo les afectará?  
Muchos veteranos de la industria aún desconocen los 
programas de HFDM y sus detalles, beneficios y 
equipo disponible. Todas las partes interesadas 
deben comprender las metas y objetivos del programa 
y la inviolabilidad de la cultura justa, así como el 
soporte legal detrás de un programa de HFDM/FOQA 
aprobado por la FAA. Es importante asegurarse de 
que todas las partes comprendan las diferentes 
salvaguardas, así como los atributos organizativos 
generales derivados de HFDM. Esto es aún más 
importante en una empresa pequeña, ya que la 
desidentificación presenta un conjunto singular de 
desafíos en un grupo de una docena o menos pilotos 
y gerentes.  
 
Establecimiento de un acuerdo del piloto. Los 
acuerdos de los pilotos son necesarios 
independientemente del tamaño de la operación. Este 
acuerdo es una declaración clara a cada piloto o al 
grupo de pilotos sobre el uso previsto de los datos 
recopilados y algunas de las protecciones otorgadas 
a los pilotos y operadores por participar en los 
programas aprobados por la agencia normativa. El 
acuerdo describe el compromiso con la cultura justa 
por parte de la administración con cada piloto. 
(Consulte el Anexo B para conocer un ejemplo de un 
Acuerdo del piloto). 
 

Aprobado o no aprobado. Si existe un proceso de 
aprobación formal, decida si su organización solicitará 
o no la aprobación normativa para su programa de 
HFDM. Para conocer una explicación y los beneficios 
de la aprobación normativa, consulte “Programas 
aprobados en comparación con los no aprobados” en 
la sección 1. 
 

Desarrollo de un plan de operaciones e 
implementación (I&O). Un plan de I&O es un 
documento viviente y se requiere para obtener la 
aprobación de FAA de su programa de HFDM; es 
básicamente un manual de operaciones para su 
programa de HFDM. Incluso si su compañía no busca 
la aprobación de la FAA, crear y conservar un Plan de 
I&O es una maravillosa manera de formalizar su 
programa. Consulte el Anexo A, el cual se desarrolló 
para un programa de HFDM aprobado por la FAA y se 
proporciona como un ejemplo para destacar las 
diferentes secciones y contenido necesarios para una 
implementación exitosa. Este Plan de I&O describe 
los componentes necesarios de un plan aprobado por 
la FAA. Este I&O fue redactado usando como guía la 
Circular informativa (AC) de la FAA 120-82, la cual 
describe el criterio mínimo para un programa 
aprobado por la FAA; la AC 120-92 también ha 
demostrado ser útil en la creación de este plan de 
I&O, al describir los beneficios de los Sistemas de 
administración de seguridad (SMS). 
 

Los programas efectivos tienen una visión 
bien informada de SMS. El apoyo comienza con la 
administración principal en cualquier organización.  

Aplicación para la aprobación normativa. Si el 
Plan de I&O está listo, envíelo para la aprobación 
normativa, si aplica.  Puede enviarlo durante los 
pasos de implementación en marcha que aparecen a 
continuación. 
 
Implementación 

Instalación de equipo. Desarrolle un cronograma 
estimado para la instalación de todo el equipo, incluso 
el equipo y software de análisis. Si la instalación del 
equipo requiere obtener un Certificado de tipo 
complementario (STC), debe contar con un 
presupuesto adicional de tiempo y recursos para este 
proceso. La coordinación con mantenimiento y con los 
proveedores será necesaria para dar seguimiento al 
progreso y solucionar los problemas. (FAA AC 120-
82) 
 
Capacitación del equipo de HFDM. Si el análisis de 
datos se lleva a cabo dentro de la organización, todos 
los miembros del equipo de HFDM deben recibir 
capacitación sobre el software de análisis y animación 
que utilizarán.  Adicionalmente, los miembros del 
equipo de HFDM deben visitar otros operadores que 
tienen programas de HFDM establecidos para obtener 
una perspectiva adicional de la operación de un 
programa de HFDM. Se debe proporcionar 
capacitación adicional a medida que se agrega nuevo 
equipo o software al programa.  
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Si el análisis de datos se contratará de un tercero, los 
controladores o el enlace de HFDM deben recibir la 
capacitación requerida para realizar sus tareas. Esta 
capacitación la proporciona usualmente una empresa 
de terceros. 
 
Involucrar a las partes interesadas. Comunicar 
claramente los roles y responsabilidades de las partes 
interesadas en relación con la implementación y 
operación continua del programa de HFDM. Además 
infórmeles cuando deben esperar las actualizaciones 
relacionadas con el programa de HFDM (por ejemplo, 
trimestralmente, mensualmente, etc.).  
 

Recopilación y procesamiento de datos de 
transporte aéreo. Defina las políticas y 
procedimientos relacionados con la recopilación y 
descarga de los datos de HFDM. ¿Se recuperarán 
datos de una tarjeta de memoria o por medio de un 
enlace de datos inalámbrico (WDL)? Asegúrese de 
que no hay conflictos de programación, ubicación o 
mano de obra que deba resolver antes de la 
implementación (Ejemplo: Para una base remota, 
defina los procedimientos para la transferencia segura 
de datos a la base de análisis). Asegúrese de 
descargar los datos con suficiente frecuencia para 
que la sobrescritura (límite de tamaño del medio de 
almacenamiento) no sea un problema.  
 

Análisis y validación de datos. La validación de los 
datos es un paso esencial en el proceso de análisis. 
El equipo de HFDM deberá asegurarse de que los 
datos son válidos antes de tomar acción. Es posible 
que sea necesario realizar una investigación de la 
instalación del software o equipo. 
 

Desarrollo del proceso de retroalimentación de 
información. Defina las políticas y procedimientos 
para proporcionar retroalimentación tanto de 
información positiva como negativa que se ha 
descubierto mediante el programa de HFDM. 
Comunique tantos eventos como sea posible a los 
miembros de la tripulación a través de diferentes 
medios. La severidad de los eventos puede ser una 
manera de definir el método de retroalimentación 
(asesoría por correo electrónico, contacto con la 
tripulación, etc.). 
 

Defina un itinerario para los informes de progreso del 
programa de HFDM (riesgos de seguridad, tendencias 
operativas, etc.) al personal de pilotos y alta gerencia. 
Algunos operadores logran esto al publicar periódicos 
informativos o boletines de seguridad de manera 
periódica. ¡Completar el circuito de información es 
esencial para el éxito del programa! 
 

Definición del criterio de puesta en marcha 
restante. Realice una auditoría del programa y hable 

con las partes interesadas para determinar si hay 
"brechas" o barreras a tratar antes de finalizar la 
implementación y operación del programa de HFDM. 
Si está solicitando una aprobación de la FAA, ¿está 
aprobado el Plan de I&O? 

Continuidad de las operaciones 

Realización de auditorías periódicas de programas. 
¡La implementación de un programa de HFDM es 
solamente el inicio! Para cumplir con las metas y 
objetivos de la organización, un programa debe 
evolucionar y mejorar continuamente. Las auditorías 
periódicas de todos los aspectos del programa de 
HFDM determinarán si el programa funciona tan bien 
como debería o si es necesario realizar cambios. 
Estas revisiones también identificarán cuando se 
debe actualizar el programa. Las lecciones que el 
equipo de HFDM aprende se deben capturar y 
documentar de manera que los esfuerzos 
subsiguientes se beneficien de la experiencia del 
equipo.  
 

Seguimiento a costos y beneficios. ¡Justificar la 
inversión es una parte esencial del programa de 
HFDM!  Documente los costos iniciales y recurrentes 
de mantener el programa. Además, documente las 
tendencias de seguridad descendente y los ahorros 
operativos y de mantenimiento como resultado del 
programa. Una tasa de accidentes o incidentes 
disminuida como resultado de una conciencia de 
seguridad e información adicional, obtenidas por 
medio del HFDM se debe traducir en ahorros de 
costos para el propósito de evaluar el valor del 
programa, si es posible. Muchos operadores utilizan 
indicadores de rendimiento clave como "eventos por 
vuelo" para dar seguimiento y demostrar la efectividad 
del sistema. 
 

Evaluación de tecnologías emergentes. El equipo 
de HFDM debe evaluar continuamente las tecnologías 
emergentes para garantizara que el programa se está 
llevando a cabo con el mayor beneficio para la 
organización. Las tecnologías emergentes pueden 
incluir equipo actualizado software de análisis o 
simulación, tecnología de transferencia de datos, etc. 
 

Ampliación del uso de datos. La integración de 
datos de HFDM desidentificados con otros programas 
de seguridad interna (como el Programa de acción de 
seguridad de aviación (ASAP) de la FAA) se debe 
tener en cuenta para mejorar adicionalmente el valor 
de seguridad de la información. También considere 
compartir sus resultados con otros operadores. 
 

Comercialización del programa de HFDM. 
Comunique los éxitos y las lecciones de HFDM 
aprendidas a las partes interesadas y otros  
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operadores. No hay una mayor herramienta de 
mercadeo que el testimonio positivo de sus 
compañeros. 
 
Realización de reuniones periódicas con las 
partes interesadas. Lleve a cabo reuniones 
periódicas con las partes interesadas para 
comunicarles las tendencias actualizadas, riesgos y 
acciones correctivas. Asegúrese de que las acciones 
correctivas estén asignadas a una persona, de 
manera que la responsabilidad sea clara y se pueda 
rastrear. Discuta el estado o efectividad de las 
acciones correctivas recomendadas previamente.  

Garantizar el uso de datos para realizar 
mejoras continuas. Una vez implementa una 
acción correctiva, monitoree su efectividad y 
observe si hay otros riesgos derivados o 
consecuencias no previstas. Continúe dando 
seguimiento a los ahorros de costos asociados 
con las acciones correctivas implementadas 
anteriormente. 

 
En la Figura 3.2 se muestra una lista de verificación 
para desarrollar un programa de HFDM 
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Lista de verificación de HFDM 

 
1. Planificación y preparación: 

 Identificación de las partes interesadas  
 Establecimiento de un comité de dirección  
 Definición de metas y objetivos  
 Selección del equipo de FDM  
 Definición de salvaguardas  
 Selección del equipo y software  
 Definición de eventos  
 Rendición de un informe previo a las partes interesadas  
 Establecimiento de un acuerdo del piloto 
 Aprobado o no aprobado 
 Desarrollo de un plan de operaciones e implementación (I&O)  

Solicitud de una aprobación norma tiva, si corresponde (se puede 
quier momento) presentar en cual

2. Implementación: 
 Instalación de equipo 
 Capacitación del equipo de FDM 
 Involucrar a las partes interesadas 
 Recopilación y procesamiento  de datos de transporte aéreo
 Análisis y validación de datos 
 Desarrollo del proceso de retroalimentación de inform  ación
 Definición del criterio de puesta en marcha restante 

3. Continuidad de las operaciones: 
 Realización de revisiones periódicas 
 Seguimiento a costos y beneficios 
 Evaluación de tecnologías emergentes 
 Ampliación del uso de datos 
 Comercialización del programa de HFDM 
 Realización de reuniones de revisión periódicas con las partes 

interesadas 
Garantizar el uso de datos para realizar mejoras continuas  

 
Figura 3.2 

Lista de verificación de HFDM 
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4   Proceso FDM: Mejor práctica del Grupo coordinador de HFDM global 

 
El proceso que se describe en esta sección es considerado una mejor práctica por el 
Grupo coordinador de monitoreo de datos de vuelo de helicópteros (HFDM) global. 
Consiste en lo siguiente: 
 

• Recopilación y procesamiento de datos en vuelo 
• Validación y evaluación de datos de eventos 
• Almacenamiento de datos 
• Contacto con la tripulación 
• Actuar en respuesta al abuso cínico 
• Realización de análisis de tendencias y grabación de resultados 
• Revisión periódica de los resultados 
• Comunicación de los resultados 
• Realización de auditorías de programas, internas y externas 

 
El informe completo, Monitoreo de datos de vuelo de helicópteros: mejor práctica  
de la industria, por el Grupo coordinador de HFDM global está disponible en el  
sitio web de HFDM. 
 
Acerca del Grupo coordinador de HFDM global 

El Grupo coordinador de HFDM global busca estandarizar y mejorar las prácticas de 
HFDM en la industria por medio de promover las mejores prácticas y la cooperación en 
el diseño, soporte y operación del monitoreo de datos de vuelo de helicóptero. 
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En algunos casos, el Grupo de trabajo de HFDM de 
IHST posiblemente no respalde todas las prácticas tal 
como se enumeran. El IHST recomienda cierta 
flexibilidad en el desarrollo de prácticas, 
procedimientos y protocolo. Como ejemplo, existen 
alternativas a la sección 7.3.4, donde se tratan los 
contactos con la tripulación. Una alternativa para 
hacer un contacto con la tripulación por cada evento 
de gravedad media o alta -tal como lo sugiere el 
Grupo coordinador de HFDM global- un operador 
puede elegir comunicarse con los miembros de la 
tripulación solo si hay un evento eminente o se 
requiere información adicional para enriquecer el 
análisis de dicho evento (tal como clima, estado del 
sistema o factores de la tripulación). Muchos 
operadores de ala fija con décadas de experiencia 
FDM respaldan esta práctica y dependen de los 
informes a tiempo y la educación (promoción) de 
todos los niveles de pilotos como una estrategia de 
mitigación. 

El Grupo coordinador se formó siguiendo la Cumbre 
de seguridad y calidad de CHC que tuvo lugar en 
Vancouver, Canadá a finales de marzo de 2010. 
Reuniendo a más de 70 personas representantes de 
48 organizaciones de todo el mundo, el Grupo 
coordinador de HFDM global busca que el HFDM sea 
tan accesible como sea posible para todos los 
operadores tanto grandes como pequeños, al 
compartir información con el propósito de hacer que 
los operadores puedan implementar el HFDM 
fácilmente. La adopción generalizada del HFDM fue 
reconocida como una iniciativa clave por el Equipo 
internacional de seguridad de helicópteros, formado 
en 2005 con una visión de reducir la tasa de 
accidentes de helicópteros de civiles en un 80% en un 
período de 10 años. El Grupo coordinador de HFDM 
global publicará información en su sitio web en 
www.hfdm.org. 
 
En septiembre de 2011, el Grupo coordinador de 
HFDM global publicó una lista de mejores prácticas 
de la industria. Estas prácticas son una compilación 
de recomendaciones de diversos operadores, muchos 
de los cuales son operadores grandes que apoyan a 
los Productores de petróleo y gas (OGP) a nivel 
mundial. Las prácticas enumeradas son con 
frecuencia requisitos contractuales requeridos por sus 
clientes y es posible que no se adecúen a todas las 
operaciones. 

 
De manera similar, otros documentos incluyendo el 
documento CAA CAP 739: Monitoreo de datos de 
vuelo, enumeran alternativas a los requisitos de 
dotación de personal que se describen en el 
documento de Mejor práctica de HFDM global 
(consulte también la sección 3). Por ejemplo, CAP 
739 especifica que un Líder de equipo de HFDM debe 
ser una persona con “buenas habilidades analíticas, 
de presentación y administración” y no menciona 
específicamente la necesidad de habilidades o 
cualificaciones relacionadas con el vuelo. 
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Proceso FDM genérico 

 
Nota: los números de 

referencia en el párrafo 
apuntan a la mejor 

práctica en el documento 
principal  

Transmisión de datos 
desde un sitio remoto 

7.3.1 

Descargar datos de un 
sistema de grabación en 

aeronaves 7.3.1 

Solicitud de la tripulación 
de análisis del 

evento/vuelo 7.3.4 

 
Análisis inicial para la 

detección de un evento 7.3.1

Evento detectado

Evento 
inválido  

Almacenamiento 
de datos 7.3.3 

 
Validación y evaluación de 

evento 7.3.2 

Figura 4.1
Proceso FDM genérico 
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Evento validado 

 
Evaluar la gravedad del 

evento 7.3.2 

Iniciar contacto con la 
tripulación para discutir y 

revisar el evento y refinar la 
evaluación 7.3.4 

Comunicar el evento a la 
tripulación, no se requiere 

respuesta 7.3.4 

Registrar eventos, analizar y 
determinar tendencias de los 

resultados 7.3.6 Los eventos de abuso 
cínico deben procesarse en 
conformidad con el acuerdo 
de confidencialidad de FDM 

7.3.5 

Hacer 
recomendaciones a 

los departamentos de 
capacitación y 
seguridad para 

mejorar los 
procedimientos 7.3.7 

El equipo de revisión de 
FDM revisa los eventos y 
los datos de tendencias 

7.3.7

De ser apropiado, comunicar los 
datos desidentificados a los 

fabricantes de aeronaves, los clientes 
o control de tráfico aéreo en 

aeropuertos para iniciar o informar 
sobre investigaciones 7.3.8 

Evento de nivel bajo
 

Análisis de 
tendencias 7.3.3 

Media Alta 

Publicar informes 
periódicos/trimestrales de 

FDM, incluyendo KPI usando 
datos desidentificados 7.3.8 

Comunicar los 
resultados a toda la 

tripulación y los 
departamentos 
relevantes 7.3.8 
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7.3.1  Recopilación y procesamiento de datos 
 de vuelo 
 

• Los datos de FDM deben descargarse y 
someterse a análisis inicial para identificar 
eventos todos los días. 

 
• Para las aeronaves que operan de rutina desde 

bases remotas temporales, debe establecerse un 
medio para descargar y transmitir datos a diario 
o con la frecuencia que sea posible. 

 
• La tasa correcta de descarga de datos de la 

flotilla de los operadores puede ser un Indicador 
de rendimiento clave (KPI). 
 

7.3.2 Validación y evaluación de datos de  
 eventos 
 
Los datos de eventos, tanto los servicios de análisis 
de datos internos como los análisis de datos por 
terceros, idealmente deben validarse a diario (solo los 
días hábiles) para asegurar que todos los eventos 
grabados se hayan generado correctamente, sujetos 
a las siguientes excepciones: 
 

• Para los operadores pequeños que solo tienen 
un piloto enlace/analista, la frecuencia de 
análisis podría tener que reflejar el horario 
laboral de esa persona. Sin embargo, cuando 
sea práctico, un segundo piloto enlace/analista 
debe proporcionar redundancia. 

 
• Los operadores pequeños deben considerar usar 

un miembro del personal que no sea piloto cuya 
disponibilidad sea mayor, para realizar una 
primera revisión diaria a los datos para 
establecer si se ha grabado algún evento. Ya 
con eso, ellos pueden comunicar al piloto 
enlace/analista dedicado la necesidad de evaluar 
aún más. Este miembro adicional del personal 
tendría que ser una de las partes del acuerdo de 
confidencialidad. 

 
Los motivos clave para exigir el análisis diario de los 
datos de FDM son garantizar que cualquier evento 
significativo de riesgo medio y alto se ponga de 
manifiesto ante la tripulación de vuelo lo más pronto 
posible para prevenir el riesgo de que vuelva a ocurrir, 
y que otros eventos que requieren comentarios de la 
tripulación puedan comunicarse a los pilotos dentro 
de un período de tiempo en el que todos estarán 
disponibles para recordar el vuelo con claridad y 
ayudar en el proceso de análisis. El riesgo de retrasar 
las solicitudes de comentarios es que es posible que 
los pilotos no recuerden vuelos específicos y por lo 
tanto se pierda el beneficio del sistema de 
comentarios. 
 

El análisis de los datos puede incluir un proceso para 
excluir eventos generados durante los vuelos de 
prueba de mantenimiento. 
 
7.3.3  Almacenamiento de datos 
 
Los datos de FDM se pueden almacenar durante 
períodos de tiempo prolongados y se recomienda un 
mínimo de 12 meses. Si los datos se almacenan por 
períodos más largos, debe considerarse desidentificar 
los datos para prevenir el uso inadecuado por 
terceros en el futuro. 
 
7.3.4 Contacto con la tripulación 
 
El contacto con la tripulación es un elemento esencial 
de un sistema de FDM efectivo. Si la única 
información que recibe la tripulación son datos con 
tendencia y desidentificados en informes periódicos, 
entonces podría perderse una proporción significativa 
del beneficio del sistema. Los comentarios 
individuales dan lugar a la responsabilización 
personal y se ha demostrado que tienen un impacto 
significativo en cambiar el comportamiento. 
 

Por este motivo se recomienda que todos los eventos 
de FDM “válidos” y relevantes medios y altos que 
excedan los estándares operativos tengan como 
resultado un contacto con la tripulación. Esto permite 
que la tripulación esté advertida de hasta las mínimas 
desviaciones de los estándares operativos y limita y 
garantiza que tales eventos no se vuelvan la norma 
debido a la falta de acción. El proceso de validación 
debe descontar de los análisis de tendencias futuros 
aquellos eventos asociados, por ejemplo, con los 
vuelos de capacitación o de revisión de 
mantenimiento. 
 

Para aquellos eventos que se evalúan como un riesgo 
medio, este contacto puede ser solo un contacto 
informativo por correo electrónico u otros medios, 
para alertar al piloto o a la tripulación sobre el evento, 
pero no necesariamente requiere medidas de 
seguimiento. 
 

• Esta medida podría complementarla la persona 
que realiza el análisis, sujeto a las condiciones 
de confidencialidad. 

 
• Para los eventos evaluados como de alto riesgo, 

debe requerirse un contacto más completo, que 
incluye el diálogo entre el piloto enlace y la 
tripulación involucrada. 

 
• Este contacto debe incluir una revisión de datos 

en la presencia de la tripulación de vuelo por el 
piloto enlace en la base, deben discutirse los 
puntos relevantes indicados en los datos, y a la 
tripulación de vuelo se le debe dar la oportunidad 
de proporcionar una explicación de los motivos 
detrás de los datos indicados. El objetivo es que 

Equipo internacional de seguridad de helicópteros 22 



Kit de herramientas para el monitoreo de datos de vuelo de helicópteros 

la tripulación de vuelo asista en el análisis del 
evento y potencialmente aprenda de la revisión. 
En los casos de tripulaciones de vuelo que 
repetidamente cometan infracciones 
significativas, el sistema debe permitir que los 
informes lleguen a la administración para que se 
apliquen las medidas correctivas o disciplinarias 
apropiadas (o, si aplica, consultar con el 
personal de Estándares profesionales de la 
asociación de trabajo). 

 
• Para operaciones más remotas de bases 

temporales, es posible que los informes en 
persona con el piloto enlace y el uso completo de 
la capacidad de revisión y reproducción del 
análisis no sean una posibilidad; en estos casos, 
los operadores deben hacer el mejor uso de la 
tecnología disponible para comunicar el evento y 
sus consecuencias a la tripulación. 

 

Los operadores deben tener un proceso 
implementado para que la tripulación solicite 
comentarios de un vuelo o evento específico. Esto 
solo será para un vuelo que ellos hayan estado 
operando personalmente y puede incluir una 
reproducción visual y un informe del especialista en 
FDM local. El operador también debe tener 
implementado un procedimiento para determinar 
cuándo podría necesitarse que la información sobre 
un evento de alto riesgo se comunique a otros 
departamentos. Las comunicaciones de este tipo 
deben cumplir con los acuerdos de confidencialidad 
vigentes para la transmisión de datos de FDM. 
 

El sistema de FDM también se puede usar como una 
herramienta de informe para los vuelos de 
capacitación programados, siempre que esto se haya 
acordado previamente y documentado como un 
procedimiento. 
 
7.3.5 Medida de abuso cínico 
 
En el caso de violaciones repetitivas e intencionales 
de los SOP y limitaciones o comportamiento no 
profesional e imprudente (uso inadecuado adrede o 
abuso cínico), el operador debe contar con un 
procedimiento detallado en el acuerdo de 
confidencialidad que permitirá el ascenso, y en ciertas 
circunstancias definidas, la implementación de 
medidas disciplinarias o administrativas (o, de ser 
apropiado, consultar con el personal de Estándares 
profesionales de la asociación de trabajo). 

7.3.6 Análisis de tendencia y registro de 
 los resultados 
 
El monitoreo de tendencias es otro elemento esencial 
del sistema de FDM y debe realizarse como una parte 
de rutina del proceso para brindar una advertencia 
anticipada de los problemas potenciales en una 
operación de vuelo. 
 
El objetivo de determinar las tendencias o agrupar los 
datos es darle a la administración la oportunidad de 
intervenir antes de violar las limitaciones operativas. 
Además, permite la identificación de tendencias en las 
excedencias. Cuando los datos agrupados por un 
período de tiempo muestran una mayor tendencia de 
que la tripulación opera la aeronave más cerca de los 
límites operativos establecidos, pueden tomarse 
medidas para ajustar los procedimientos o prácticas 
para revertir la dirección adversa de las tendencias 
identificadas. El razonamiento detrás de establecer 
umbrales para la detección de eventos apoya este 
proceso al generar eventos de bajo nivel debajo de 
los límites operativos de modo que para estos 
eventos pueden identificarse las tendencias a fin de 
proporcionar advertencias antes de que se excedan 
las limitaciones. Así, el programa de FDM se 
convierte en predictivo y permite que se tomen 
medidas de prevención anticipadas a las excedencias 
operativas, reduciendo los riesgos en la operación. 
 
Siguiendo el análisis de los datos de FDM, y cuando 
sea necesario, investigaciones adicionales y los 
contactos con la tripulación, los resultados deben 
registrarse y almacenarse en un formato que permita 
el acceso futuro para referencia y comparación. Por 
ejemplo, eventos específicos que ocurren 
regularmente en aeropuertos o ubicaciones 
específicas, o eventos que ocurren por temporadas 
debido a factores del clima. 
 
Una vez se ha establecido el monitoreo de tendencias 
de FDM, los indicadores de rendimiento clave (KPI) 
también se pueden usar para medir la efectividad del 
sistema FDM y cualquier medida de seguimiento 
tomada. 
 
Un KPI común que usan varios operadores de FDM 
establecidos es “eventos por vuelo”, pero también se 
pueden usar otros indicadores de rendimiento clave 
también, dirigidos a áreas de riesgo o preocupación 
específicas. 
 
7.3.7 Revisión periódica 
 
El Grupo de revisión de FDM debe reunirse a 
intervalos regulares (se recomienda trimestralmente) 
para revisar los resultados de FDM y hacer 
recomendaciones para cambios sugeridos a los 
procedimientos operativos o a los planes de estudio 
de capacitación. 
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• También debe implementarse un 
procedimiento para llevar un control de la 
implementación de tales recomendaciones y 
un proceso de monitoreo para determinar su 
efectividad. 

 
• Una visión general de estas medidas, junto 

con los indicadores de rendimiento clave, 
debe incluirse como un elemento de la 
agenda en las Revisiones de la 
administración principal periódicas del 
operador, junto a los resúmenes de 
Aseguramiento de la calidad y seguridad 
(QA). 

 
7.3.8 Comunicación de los resultados 
 
Toda la comunicación y transferencia de datos e 
información de FDM deben cumplir con el acuerdo de 
confidencialidad del operador. 
 

El Administrador de FDM debe producir informes de 
FDM regulares que resuman cada actividad dentro de 
la organización y resalten las tendencias del análisis. 
Estos informes, que pueden ser en la forma de 
boletines, deben ponerse a disponibilidad de y 
comunicarse a toda la tripulación y a los 
departamentos. 
 

• La información contenida en los 
informes/boletines debe desindentificarse para 
poder lograr una amplia distribución en toda la 
organización. 

• Típicamente, los informes/boletines identificarán 
los eventos más comunes por tipo de aeronave o 
por ubicación. Los eventos individuales también 
pueden recalcarse si proporcionan un 
aprendizaje valioso. 

 
• Cuando el operador lo considere apropiado, los 

datos de FDM desidentificados también se 
pueden comunicar a organizaciones externas 
como ATC, aeropuertos, clientes y fabricantes de 
aeronaves, si es necesario para iniciar o informar 
investigaciones de seguridad sobre cambios a 
procedimientos en esa organización. Por 
ejemplo, el uso de datos de FDM para respaldar 
un cambio en los procedimientos locales de 
tráfico aéreo debido a repetidos eventos 
generados por pilotos que siguen la instrucción 
del controlador de tráfico aéreo, o el uso de 
datos de FDM para informar una investigación de 
un incidente de aeronaves. 

 
7.3.9 Auditorías del programa: 
 internas/externas 
 
El sistema de FDM debería estar sujeto al proceso de 
QA de auditoría interna del operador, usando medios 
aceptables que no pongan en riesgo la independencia 
y seguridad del programa de FDM, especialmente en 
operaciones más pequeñas en donde pueden 
combinarse algunas posiciones. 
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Apéndice A  Lista de anexos disponibles 
El Apéndice A contiene una lista de los anexos disponibles para este 
documento. Para ver los anexos, visite el sitio web del IHST. 
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Tabla A.1  Lista de anexos disponibles 

 Título Autor Fecha 

    
A Ejemplo: Plan de implementación y operaciones S.K. Lau, CAPACG Mayo de 2009 

B Ejemplo: Acuerdo del piloto Arkansas Children’s Hospital Septiembre de 
2009 

C Conjunto de eventos genéricos B.T. Villela, CAPACG Julio de 2010 

D Ejemplo: Correo electrónico de contacto con la tripulación   

E AC 120-82: Aseguramiento de la calidad operacional de los 
vuelos 

FAA de EE.UU. Abril de 2004 

F Monitoreo de datos de vuelo CAP 739: Guía de buenas 
prácticas 

CAA del Reino Unido Agosto de 2003 

G Programa de monitoreo de operaciones de helicópteros 
(HOMP) 

CAA del Reino Unido Desconocido 

H Estudio de factibilidad de la grabadora de datos liviana EASA Diciembre de 
2008 

I Monitoreo de datos de vuelo de aviación general, versión 3 S.K. Lau, CAPACG Abril de 2007 

J AC 120-92: Introducción a los sistemas de administración 
de seguridad para operadores aéreos 

FAA de EE.UU. Junio de 2006 

K Un mapa de ruta hacia una cultura justa: Cómo mejorar el 
entorno de seguridad 

Grupo de trabajo E de GAIN Septiembre de 
2004 

L Documento de CAA 2002/02: Informe final sobre la prueba 
del Programa de monitoreo de operaciones de helicópteros 
(HOMP) 

CAA del Reino Unido Septiembre de 
2002 

M Documento de CAA 2004/02: Informe final sobre las 
actividades de seguimiento para la prueba de HOMP 

CAA del Reino Unido Octubre de 2004

N Aprobación de CAP 731, Capacidad de servicio y lectura 
de los sistemas de grabación de datos de vuelo 

CAA del Reino Unido Julio de 2006 

O Rol de las herramientas analíticas en los sistemas de 
administración de la seguridad de vuelo de las aerolíneas 

Grupo de trabajo E de GAIN Septiembre de 
2004 

P Helicopter Flight Data Monitoring: Industry Best Practice Grupo coordinador de HFDM 
global 

Septiembre de 
2011 

Q HFAP(P) B.T. Villela, CAPACG Septiembre de 
2011 
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Apéndice B  Recursos de HFDM 
El Apéndice B contiene una lista de recursos de Monitoreo de datos de vuelo 
de helicópteros (HFDM) que incluye proveedores de equipo y proveedores de 
servicios de análisis y software. 
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Tabla B.1  Proveedores de equipo de HFDM 

Nombre de la compañía Ubicación del sitio web 

Appareo Systems http://www.appareo.com

Avionica http://www.avionica.com

Black Box Avionics http://blackbox.aero

Cosworth http://www.cosworth.com

ECT Industries http://www.ect-industries.fr

Guardian Mobility http://www.guardianmobility.com

Good rich http://www.goodrich.com/sis

Helisafe (ISEI) http://www.helisafe.aero

Honeywell http://www.honeywell.com/sites/aero/Recorders.htm

L3 Communications http://www.l-3ar.com

North Flight Data Systems http://www.northfds.com/�

Outerlink http://www.outerlink.com

Penny and Giles http://www.pennyandgiles.com

Sagem Avionics http://www.sagemavionics.com

Star Navigation http://www.star-navigation.com

Teledyne Control http://www.teledyne-controls.com

Western Avionics http://www.westernavionics.com

Wi-Flight http://www.wi-flight.net

Nota: Algunos proveedores de equipo también proveen servicios de análisis y software. 
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Tabla B.2  Proveedores de servicios de análisis y software de HFDM 
Nombre de la compañía Ubicación del sitio web 
  
Aero bytes http://www.aerobytes.co.uk

Appareo Systems http://www.appareo.com

Austin Digital http://www.ausdig.com

Avionica http://www.avionica.com

Baldwin Aviation http://www.baldwinaviation.com

CAPACG http://www.capacg.com

CEFA Aviation http://www.cefa-aviation.com

Flight Data People http://www.flightdatapeople.com

Flight Data Services http://www.flightdataservices.com/polaris/

Flight Data Vision http://www.flightdatavision.com

Flightscape http://www.flightscape.com

Guardian Mobility http://www.guardianmobility.com

Good rich http://www.goodrich.com/sis

Helinalysis Ltd. http://www.helinalysis.com

IATA FDA Service http://www.iata.org/ps/intelligence_statistics/Pages/fda.aspx

Sagem Avionics http://www.sagem-ds.com/ags

Sim Author http://www.simauthor.com

Teledyne Controls http://www.teledyne-controls.com

X-Plane http://www.x-plane.com

 
Nota: Algunos proveedores de software y servicios de análisis también proveen equipo. 
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Apéndice C  Aprobaciones STC de la FAA 
El Apéndice C contiene las aprobaciones STC de la FAA, a febrero de 2011, 
disponibles para los sistemas de grabación para aeronaves livianas (LARS). 
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Tabla C.1  STC de la FAA disponibles para equipo LARS 

Tipo de aeronave 
Appareo 

Systems GAU 
2000 

Appareo 
Systems Vision 

1000 
Guardian 

Mobility G7-FDM
North Flight Data 
Systems C-2000

Agusta 109   **   

Bell 206    ** 

Bell 407    ** 

Eurocopter 
AS350  *  ** 

Eurocopter 
EC120  **   

Eurocopter 
EC130  **  ** 

Eurocopter 
EC135     

Eurocopter 
EC145    ** 

Eurocopter 
EC155     

 
* Instalado como equipo estándar en las nuevas aeronaves Eurocopter AS 350 
** STC pendiente de aprobación final 
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Apéndice D  Conjunto de eventos de HFDM 
El Apéndice D contiene un conjunto de eventos de HFDM genéricos 
recopilados de varios operadores y proveedores. Este conjunto de eventos 
también está disponible en el sitio web de HFDM
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Apéndice E  Casos prácticos 
El Apéndice E contiene cuatro casos prácticos relacionados al uso del 
Monitoreo de datos de vuelo de helicópteros (HFDM): 

• Mantenimiento y HFDM: Excursiones de desvío en piloto automático 

• Operaciones y HFDM: Quejas de ruido 

• Capacitación y HFDM: HFDM en un Entorno de educación de vuelo 
14 CFR Parte 141 

• Seguridad y HFDM: Cambio de la política del director de vuelo 
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Caso práctico E.1:  Mantenimiento y HFDM 
 
Título: Excursiones de desvío en piloto automático 

Fecha: Agosto de 2009 

Problema: Durante un vuelo de rutina, la tripulación del vuelo de un S-76C+ experimentó dos 
excursiones de piloto automático en el eje de desvío que causaron un desequilibrio menor en 
vuelo. Usando solo los informes subjetivos del piloto, el operador no pudo determinar la 
gravedad del evento; no se pudo cuantificar la cantidad de cambio en la tasa de desvío. 
 

Enfoque: El operador solicitó al equipo de HFDM externo que revisara los archivos de vuelo asociados 
y que reportara los hallazgos, los cuales posteriormente se compararían con los límites 
especificados en los manuales de mantenimiento. 

Resultados: Usando datos de vuelo objetivos, los analistas de HFDM pudieron determinar que no se 
excedieron limitaciones y la aeronave se regresó a servicio sin afectar la programación de 
vuelo normal. Las dos excursiones estuvieron separadas por 33 minutos y la tasa de desvío 
máxima (12.67 grad/s) ocurrió durante la primera excursión. El límite del fuselaje es 30 grad/s. 
Las tasas de desplazamiento e inclinación asociadas, y las aceleraciones lateral, longitudinal 
y normal también se revisaron para asegurarse de que no se hubieran excedido otros límites 

 

 
Beneficios: 

 
Exceder las limitaciones de vuelo resultaría en una situación de AOG, con un impacto 
negativo en las operaciones de vuelo y causando una inspección costosa para regresar la 
aeronave a servicio. Los datos capturados por el sistema HFDM permitieron un análisis 
objetivo de las excursiones de desvío para determinar la aeronavegabilidad de las aeronaves. 
Se logró evitar el costo de una situación de AOG debido a la rápida (menos de 24 horas) 
coordinación entre el operador y el equipo de HFDM externo. 
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Caso práctico E.2:  Operaciones y HFDM 
 
Título: Quejas de ruido 

Fecha: Mayo de 2010 

Problema: Un operador de helicópteros recibió quejas de ruido de un ciudadano cuya casa estaba ubicada 
cerca de la base de operaciones temporal del operador de helicópteros. Las quejas sugerían 
que los helicópteros estaban volando bajo y el ruido asociado era molesto. Un mes después de 
la queja inicial, se presentó una queja con la autoridad normativa local. 

Enfoque: El operador solicitó que el equipo de análisis de HFDM externo desarrollara eventos específicos 
para detectar la frecuencia de vuelos cerca de la ubicación de la queja. Se crearon seis eventos 
para diversas distancias y altitudes (AGL) relativas a la ubicación de la queja. Se revisaron y 
analizaron todos los vuelos del año 2010, que incluían los vuelos durante el período de la queja.

 
 
Resultados: 

 
 
Los analistas de HFDM determinaron las tasas mensuales de vuelos que desencadenaron cada 
uno de los seis eventos. La altitud (AGL), velocidad terrestre, velocidad vertical, tiempo y día de 
la semana se procesaron y analizaron para proporcionar al operador una idea general de las 
operaciones de vuelo cerca de la ubicación de las quejas. Como resultado, el equipo de análisis 
de HFDM sugirió que se modificaran las rutas de vuelo para evitar que se presentaran más 
quejas por ruido. 

 
Beneficios: 

 
Los helicópteros no tienen procedimientos de reducción del ruido como las líneas aéreas 
debido a su tamaño limitado. Sin embargo, el vuelo bajo en áreas muy pobladas puede producir 
interferencia con las vidas regulares de los habitantes. Usando los datos agregados 
recolectados por el programa de HFDM, el operador pudo responder a las quejas y desarrollar 
estrategias de mitigación para evitar incidentes en el futuro. 

Mayo de -10 Abr-10 Feb-10 Mar-10 Ene-10 

Baja Media Alta 

Tasas de eventos totales por cada 100 horas de vuelo 
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Caso práctico E.3:  Capacitación y HFDM 
 
Título: HFDM en un Entorno de educación de vuelo 14 CFR Parte 141 

Fecha: Enero - Septiembre de 2009 

Problema: Los operadores de altamar fueron pioneros en los programas de HFDM. En este sector, HFDM se 
ha convertido en algo habitual con los programas para personas maduras (por ejemplo, HOMP, 
FOQA y FDM) que han producido resultados alentadores. Estos resultados han hecho del 
programa algo popular con varios operadores preocupados por la seguridad, pero con poca 
aceptación en otros segmentos como las escuelas de vuelo: Recientemente, un titular de 
certificado 14 CFR Parte 141 condujo un proyecto de investigación para recopilar estos datos 
faltantes. 
 

Enfoque: Se utilizó un enfoque doble. Primero, se diseñó para evaluar el uso operativo de los programas y 
el equipo de HFDM en un ambiente de educación de vuelo, que incluía recopilar datos durante los 
vuelos de capacitación y revisar los datos durante los informes posteriores a los vuelos a fin de 
mejorar la eficiencia de la enseñanza. Segundo, para recopilar los datos de vuelo y generar 
informes con datos desindentificados para mejorar la seguridad al identificar el incumplimiento de 
las normas operativas. Después de los vuelos, se usaron formularios de detalle de lo ocurrido 
para recolectar la percepción del estudiante y del instructor de vuelo en cuando al uso de HFDM 
durante los informes. 

 

 
Ruta de vuelo en 3D que muestra la excedencia de desplazamiento 

 
Resultados: Ambos los estudiantes y los instructores comentaron que el uso del sistema HFDM fue 

beneficioso para la capacitación. En todos los niveles de capacitación para helicópteros, los 
sujetos encontraron que el uso de HFDM mejoró su capacitación, y firmemente (52%) respaldaron 
el uso continuado del sistema HFDM en la capacitación. 

Beneficios: Tomando en consideración las opiniones de ambos los estudiantes y los instructores, el titular del 
certificado comprobó que usar la tecnología HFDM disponible mejora la enseñanza. La capacidad 
para repasar cada maniobra realizada en vuelo fue especialmente relevante debido a que el uso 
de datos objetivos podría usarse para corregir los errores de los estudiantes. Los instructores 
pudieron detectar los incumplimientos de los estudiantes en cuanto a los SOP y abordar el tema 
de inmediato, y así, reforzar los buenos hábitos de vuelo. 
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Caso práctico E.4:  Seguridad y HFDM 
 
Título: Cambio de la política del director de vuelo 

Fecha: Octubre de 2008 

Problema: Durante la investigación de un problema no relacionado, el equipo de análisis de HFDM detectó 
el uso inadecuado del director de vuelo por parte de los pilotos que estaban operando un 
modelo de aeronave específico. 
 

Enfoque: El operador estaba supervisando el uso del director de vuelo en varios modelos de 
aeronaves como una revisión de cumplimiento de los procedimientos. Durante una 
investigación de un incidente no relacionado, se identificó el uso inadecuado del 
director de vuelo como un factor causal, creando la necesidad de establecer nuevas 
referencias en el programa de FDM a fin de entender mejor el programa. Se desarrolló 
un evento nuevo para el modelo específico para poder controlar el uso inadecuado del 
director de vuelo. Si el director de vuelo se acopla en tierra, este puede comandar el 
vuelo colectivo hacia arriba, causando una situación peligrosa para los pasajeros y la 
tripulación que están en movimiento en la aeronave. Además, si no se programa y 
acopla correctamente, los siguientes comandos del director de vuelo pueden llevar a 
una situación de pérdida de control o de torque excesivo cuando la aeronave gira y 
durante las aproximaciones. 
 

Resultados: El equipo de seguridad determinó que la recurrencia del uso inadecuado del director 
de vuelo era inaceptablemente alta. De inmediato se generó y distribuyó un Aviso de 
operaciones de vuelo para los pilotos a fin de corregir las fallas en el procedimiento 
que se estaban presentando y traer a luz la forma correcta de usar el director de vuelo.
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