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Las presentes instrucciones se refieren a la manera de cumplimentar el Technical Occurrence Report Form 
para la notificación de incidencias a AESA.  
En función de la información disponible en el momento cumplimentar el informe de la incidencia, rellene el 
mayor número de campos posible.  
 
1. INFORMACIÓN DE REFERENCIA 

1.1. Reporting Organisation Name – Nombre de la organización o persona informante (campo 
obligatorio). 

1.2. Reporting Organisation Country – Seleccione el valor apropiado de la lista de países incluida 
(campo obligatorio). 

1.3. Reporting Organisation Approval Reference – Referencia de aprobación de AESA de la 
organización informante, cuando proceda: por ejemplo, EASA.21J.xxxx, EASA.45.xxxx – o una 
Referencia de aprobación nacional de la organización informante.  

1.4. Name of submitter – Persona de contacto en la organización informante para esta incidencia. 
1.5. E-mail address – Dirección de correo electrónico completa. 
1.6. Telephone number – Número de teléfono, incluyendo el código de país, p. ej.: +49 221 8990 WXYZ. 
1.7. Internal Reference number – El número de referencia interno asignado por la organización 

informante para esta incidencia (campo obligatorio). 
1.8. Issue Number – El número de edición del presente informe, en el caso de que la organización 

informante gestione los informes actualizados mediante números de edición. 
1.9. Date of the Report – La fecha del presente informe de incidencia. 
1.10. Report Type – Este bloque contiene información sobre si el informe es una notificación inicial o un 

informe de seguimiento: 
Initial – Marque esta casilla si el informe es la primera notificación de la incidencia a AESA.  

 Follow-up – Marque esta casilla en caso de que el informe sea el seguimiento de una notificación 
anterior. Por favor indique la fecha del informe inicial. 

1.11. Report Status (of the reporting organisation) – Si procede, indique si, desde el punto de vista de 
la organización informante, el estado de la incidencia es Open o Closed. Un estado “closed” 
supondrá que, a nivel de la organización informante, no se tiene planificado realizar ninguna 
investigación, análisis o acción correctiva posterior. 

1.12. Parties Informed – Indica a quién se ha informado de esta incidencia además de a AESA: Estado 
de matrícula, titular(es) de la aprobación de diseño, operador (o propietario), NAA (Autoridad 
competente de la organización informante), y/o la CAMO (Organización de gestión del 
mantenimiento de la aeronavegabilidad, como se define en la Parte M, Subparte G). 

 Name(s) of Design Approval Holder(s) informed – Cuando proceda, indique aquí el(los) nombre(s) 
de todos los titulares de la aprobación de diseño (titular del certificado de tipo (suplementario) de 
aeronave/motor/hélice, titular de la aprobación de un equipo) a los que se haya informado. 

 
2. RESUMEN DE LA INCIDENCIA 

2.1. Occurrence Title – Un título que resuma la descripción de la incidencia. El título debe ser explícito, 
sin siglas, y puede estructurarse conforme al esquema siguiente (de lo general a lo particular): 

 Nombre del sistema – nombre del subsistema o subsubsistema – resumen de la incidencia 
2.2. Date of finding – Fecha de la incidencia o de su descubrimiento.  
2.3. ATA Chapter – El ATA Chapter (2 dígitos) que describe qué área contribuye predominantemente a 

la incidencia. En el apéndice se facilita una lista de los ATA Chapters.  
2.4. Location – Ubicación geográfica de la incidencia. 
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2.5. Detection phase – Debe marcarse una de las casillas de este bloque para indicar cuándo tuvo lugar 
la detección del fallo, funcionamiento defectuoso, defecto u otra incidencia.  

 

Manufacturing La incidencia tuvo lugar / el descubrimiento se realizó durante 
el proceso de fabricación. 

Scheduled 
Maintenance 

La incidencia tuvo lugar / el descubrimiento se realizó durante 
el mantenimiento programado. 

Non-scheduled 
Maintenance 

La incidencia tuvo lugar / el descubrimiento se realizó durante 
un mantenimiento no programado. 

Standing La incidencia tuvo lugar cuando la aeronave estaba parada, 
por ejemplo, durante el servicio en tierra o mientras esta 
aparcada. 

Taxi La incidencia tuvo lugar durante el rodaje de la aeronave 
hacia o desde la pista. 

Take-off La incidencia tuvo lugar durante el despegue de la aeronave. 
Climb La incidencia tuvo lugar durante el ascenso de la aeronave 

hasta su nivel de crucero. 
En-route La incidencia tuvo lugar durante el vuelo de la aeronave a 

nivel de crucero. 
Descent La incidencia tuvo lugar durante el descenso de la aeronave 

dese su nivel de crucero. 
Approach La incidencia tuvo lugar cuando la aeronave estaba en fase 

de aproximación a un aeropuerto. 
Landing La incidencia tuvo lugar durante el aterrizaje de la aeronave. 
Hovering Fase del vuelo a usar para helicópteros cuando estén en 

vuelo estacionario. 
Manoeuvring La incidencia tuvo lugar cuando la aeronave estaba 

realizando maniobras, como por ejemplo, vuelos acrobáticos, 
fumigación aérea... 

Unknown Se desconoce la fase de detección. 
Other, Specify: Si no se ha mencionado anteriormente la fase de detección, 

puede especificarse aquí la fase pertinente. 
 
2.6. Cause of occurrence – Marque la(s) casilla(s) que mejor resuma(n) el conocimiento actualmente 

disponible sobre la causa de la incidencia. Es posible realizar selecciones múltiples.  
Design La causa tiene relación con el diseño. 
Production La causa tiene relación con la fabricación/proceso de 

producción. 
Maintenance La causa tiene relación con el mantenimiento. 
Repair La causa tiene relación con una reparación. 
Fatigue La causa es la fatiga estructural del material. 
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Corrosion La causa es la corrosión del material. 
Unapproved 
parts 

La pieza defectuosa no había sido aprobada. 
 

Human factors La causa tiene relación con factores humanos y con cuestiones 
relacionadas con el rendimiento de las personas, por ejemplo 
relativas a capacidades y limitaciones humanas en la interfaz 
entre la persona y otros componentes del sistema en el ámbito 
del diseño, la certificación, la formación, la operación y 
mantenimiento.   
Como ejemplo pueden citarse factores como la interfaz 
hombre-máquina, los factores organizativos y de dotación de 
personal, la formación, los procedimientos, las 
responsabilidades y la comunicación. 

Operational La causa tiene relación con las operaciones. 
Unknown Se desconoce o todavía no se ha determinado la causa de la 

incidencia. 
Other, Specify: Si la causa no encaja entre los elementos antes citados, 

detallar la causa del defecto en el apartado ‘Other’. 
 

 
3. INFORMACIÓN QUE SE ADJUNTA  
Relacione aquí el tipo (informe, foto, etc.) y nombre (descripción del contenido) de todos los documentos 
adjuntos facilitados.  
Los archivos asociados deberían facilitarse como adjuntos al correo electrónico de remisión de del informe de 
incidencia.  
Para que sean “procesables por AESA” los documentos adjuntos deben facilitarse en los siguientes formatos: 
.doc  .docx . xls  .xlsx   .csv  .pdf  .jpeg  .mpeg4  .mp3 
Cada archivo adjunto debe tener un tamaño máximo de 3 Mb. Si el tamaño total de los documentos adjuntos 
incluidos en un único correo electrónico es mayor de 10 Mb, deberían remitirse en varios correos electrónicos 
que no excedan dicho tamaño. 

 
4. INFORMACIÓN DE LA AERONAVE 
Este bloque contiene información sobre la aeronave involucrada. No es necesario cumplimentar este bloque si 
no hay una aeronave involucrada. 

4.1. Aircraft Manufacturer and Type/Model – Seleccione el valor apropiado de la lista incluida. 
4.2. Aircraft Serial number – Número de serie de la aeronave. 
4.3. Operator/Owner – Nombre del operador o propietario de la aeronave involucrada, si procede. 
4.4. Aircraft Registration – Si la aeronave está matriculada, esta designación será la matricula.  Si no 

está registrada, esta designación será la aceptada por la autoridad competente.  
4.5. Aircraft Usage Details – Este bloque debe contener información sobre los detalles del uso de la 

aeronave relativos al tiempo total (en horas) y los ciclos totales. El tiempo total es el número de horas 
naturales transcurridas desde que la aeronave era nueva.  
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5. INFORMACIÓN DEL MOTOR 
Este bloque contiene información sobre el motor involucrado. No es necesario cumplimentar este bloque si no 
hay un motor involucrado. En el caso de más de un motor involucrado, añada más información en el bloque 7.1 
“Narrative”. 

5.1. Engine Model and Type Certificate Holder – Seleccione el valor apropiado de la lista incluida. 
5.2. Engine Serial number – Número de serie del motor. 
5.3. Engine Event – Clasificación del tipo de suceso de motor, cuando corresponda. LOTC/LOPC 

significa pérdida de control de empuje / pérdida de control de potencia. Si está marcado “other”, 
facilite más detalles en el bloque 7.1 Narrative. 

5.4. Engine Aircraft Position – Posición (1, 2, 3,…) del motor en la aeronave, conforme al sistema de 
numeración del fabricante de la aeronave. 

5.5. Engine Usage Details – Este bloque debe contener información sobre los detalles del uso del motor 
relativos al tiempo total (en horas) y los ciclos totales. El tiempo total es el número de horas naturales 
transcurridas desde que el motor era nuevo o desde la última revisión general (overhaul) / visita al 
taller.  

 
6. INFORMACIÓN DE LA HÉLICE 
Este bloque contiene información sobre la hélice involucrada. No es necesario cumplimentar este bloque si no 
hay una hélice involucrada. En el caso de más de una hélice involucrada, añada más información en el bloque 
7.1 “Narrative”. 

6.1. Propeller Manufacturer – Seleccione el valor apropiado de la lista incluida. 
6.2. Propeller Model and Type Certificate Holder – Seleccione el valor apropiado de la lista incluida. 
6.3. Propeller Serial Number – Número de serie de la hélice. 
6.4. Propeller Aircraft Position – Posición (1, 2, 3,…) de la hélice en la aeronave, conforme al sistema 

de numeración del fabricante de la aeronave.  
6.5. Propeller Usage Details – Este bloque debe contener información sobre los detalles del uso de la 

hélice relativos al tiempo total (en horas) y los ciclos totales. El tiempo total es el número de horas 
naturales transcurridas desde que la hélice era nueva o desde la última revisión general (overhaul) / 
visita al taller.  

 
7. INFORMACIÓN DEL COMPONENTE 
Este bloque contiene información sobre el componente involucrado. No es necesario cumplimentar este bloque 
si no hay un componente involucrado. En el caso de más de un componente involucrado, añada más 
información en el bloque 7.1 “Narrative”. 

7.1. Component Manufacturer Name and Country – Nombre y país (seleccione el valor apropiado de la 
lista de países incluida) del fabricante del componente. 

7.2. Component Part Number – Número de pieza del componente. Cuando corresponda especifique 
también el nivel de enmienda. 

7.3. Component Serial Number – Número de serie del componente. 
7.4. Illustrated Part Catalogue (IPC) Name – Nombre del componente, según aparece en el catálogo 

ilustrado de piezas u otra documentación del fabricante. 
7.5. (E)TSO Reference.  Referencia de la aprobación TSO o ETSO del componente, o cuando 

corresponda, la referencia de otra aprobación nacional de equipo.  
7.6. Date of manufacture– Fecha de fabricación del componente. 
7.7. Component Usage Details – Este bloque debe contener información sobre los detalles del uso del 

componente relativos al tiempo total (en horas) y los ciclos totales. El tiempo total es el número de 
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horas naturales transcurridas desde que el componente era nuevo o desde la última revisión general 
(overhaul) / visita al taller.  

 
8. DETALLES – Este es un campo de texto libre para incluir los detalles de la incidencia y los resultados de la 

investigación de la misma. Es posible introducir texto de mayor tamaño que el espacio disponible, aunque 
todo el texto que sobrepase el espacio disponible no se imprimirá. Procure enviar los textos más largos 
como documento adjunto. 
8.1. Narrative – Introduzca aquí una descripción de lo sucedido, o de lo que se ha descubierto.  
8.2. Description of the occurrence investigation – Introduzca aquí los detalles, si están disponibles, de la 

investigación y análisis realizados en el seguimiento de la incidencia. Cuando proceda, indique si se 
han descargado / analizado los datos FDR / QAR. 

8.3. Risk Assessment – Un análisis de riesgo es un análisis cualitativo y cuantitativo tanto de la 
probabilidad como de las consecuencias de un peligro específico. Las organizaciones informantes 
con capacidad para ello, o responsables de dicho análisis, como por ejemplo las organizaciones de 
diseño para las incidencias relacionadas con el diseño pueden introducir aquí un análisis de riesgo.  
El análisis de riesgo debería incluir una identificación de la flota potencialmente afectada.  

8.4. Corrective Actions – Si corresponde, introduzca aquí los detalles de las acciones correctivas 
tomadas en el seguimiento de la incidencia, al nivel de la organización informante. 

8.5. Conclusion – Si procede, introduzca una conclusión. 
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APÉNDICE LISTA DE ATA CHAPTERS 
 

1 ATA UNASSIGNED 
2 ATA UNASSIGNED 
3 ATA UNASSIGNED 
4 ATA UNASSIGNED 
5 TIME LIMITS/ MAINTENANCE CHECKS 
6 DIMENSIONS AND AREAS  
7 LIFTING & SHORING  
8 LEVELING & WEIGHING  
9 TOWING & TAXIING  
10 PARKING, MOORING, STORAGE & RETURN TO SERVICE 
11 PLACARDS AND MARKINGS 
12 SERVICING 
13 ATA UNASSIGNED 
14 HARDWARE 
15 ATA UNASSIGNED 
16 ATA UNASSIGNED 
17 ATA UNASSIGNED 
18 VIBRATION AND NOISE ANALYSIS (HELICOPTER ONLY) 
19 UNASSSIGNED 
20 STANDARD PRACTICES-AIRFRAME 
21 AIR CONDITIONING 
22 AUTO FLIGHT 
23 COMMUNICATIONS 
24 ELECTRICAL POWER 
25 EQUIPMENT/FURNISHINGS 
26 FIRE PROTECTION 
27 FLIGHT CONTROLS 
28 FUEL 
29 HYDRAULIC POWER 
30 ICE AND RAIN PROTECTION 
31 INDICATING/RECORDING SYSTEMS 
32 LANDING GEAR 
33 LIGHTS 
34 NAVIGATION 
35 OXYGEN 
36 PNEUMATIC 
37 VACUUM 
38 WATER/WASTE 
39 ATA UNASSIGNED 
40 ATA UNASSIGNED 
41 WATER BALLAST  
42 ATA UNASSIGNED 
43 ATA UNASSIGNED 
44 CABIN SYSTEMS 
45 CENTRAL MAINTENANCE SYSTEM (CMS) 
46 INFORMATION SYSTEMS 
47 ATA UNASSIGNED 
48 ATA UNASSIGNED 
49 AIRBORNE AUXILIARY POWER 
50 CARGO AND ACCESSORY COMPARTMENTS 
51 STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES - GENERAL 
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52 DOORS 
53 FUSELAGE 
54 NACELLES/PYLONS 
55 STABILIZERS 
56 WINDOWS 
57 WINGS 
58 ATA UNASSIGNED 
59 ATA UNASSIGNED 
60 STANDARD PRACTICES - PROPELLER/ROTOR 
61 PROPELLERS/PROPULSION 
62 MAIN ROTOR(S) 
63 MAIN ROTOR DRIVE(S) 
64 TAIL ROTOR 
65 TAIL ROTOR DRIVE  
66 FOLDING BLADES/PYLON 
67 ROTORS FLIGHT CONTROL 
68 ATA UNASSIGNED 
69 ATA UNASSIGNED 
70 STANDARD PRACTICES - ENGINES  
71 POWER PLANT 
72 ENGINE TURBINE/TURBO PROP DUCTED FAN/UNDUCTED FAN 
73 ENGINE FUEL AND CONTROL  
74 IGNITION  
75 ENGINE AIR  
76 ENGINE CONTROLS 
77 ENGINE INDICATING 
78 ENGINE EXHAUST  
79 ENGINE OIL 
80 ENGINE STARTING 
81 TURBINES/TURBOCHARGING 
82 ENGINE WATER INJECTION  
83 ENGINE ACCESSORY GEAR-BOXES 
84 PROPULSION AUGMENTATION 
85 RECIPROCATING ENGINE 
86 ATA UNASSIGNED 
87 ATA UNASSIGNED 
88 ATA UNASSIGNED 
89 ATA UNASSIGNED 
90 ATA UNASSIGNED 
91 CHARTS  
92 ATA UNASSIGNED 
93 ATA UNASSIGNED 
94 ATA UNASSIGNED 
95 AIRLINE USE 
96 AIRLINE USE 
97 WIRING REPORTING 
98 AIRLINE USE 
99 ATA UNASSIGNED 
 

 


