
 

 

ADJUNTO a la comunicación AN 3/25.1-16/6 
 

CUESTIONARIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS RESERVAS DE HALONES  
DESTINADO A LOS ESTADOS 

 
 
Nota sobre la forma de completar el cuestionario 
 
El coordinador para la OACI del Estado puede completar este cuestionario o remitirlo a otra persona 
para que lo llene y envíe. Es necesario proporcionar el nombre y la dirección de correo electrónico de la 
persona que complete y envíe el cuestionario y del coordinador para la OACI. 
Si su Estado cuenta con más de un coordinador para la OACI, sírvase asegurarse de que se llene y envíe 
sólo un cuestionario. 
 
 
Nombre del Estado: ______________________________ Fecha:____________________________ 
  
Nombre del coordinador para la OACI del Estado: 
_______________________________________________ 

Correo-e: _________________________ 

  
Nombre de la persona encargada de responder 
el cuestionario: 
_______________________________________________ 

Correo-e: _________________________ 

 
1. ¿ Sabe su Estado de dónde provienen los halones reciclados que utilizan sus explotadores de 

servicios aéreos para los sistemas de extinción de incendios de las aeronaves? 
 

� Sí   � No 
 
Comentarios (de haberlos): 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿ Controla su Estado la calidad de los halones que se utilizan en la aviación? 
 

� Sí   � No 
 
Comentarios (de haberlos): 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
3. Vista la prohibición a la producción de halones que impone el Protocolo de Montreal relativo a las 

sustancias que agotan la capa de ozono, y teniendo en cuenta los plazos establecidos en el Anexo 6 
— Operación de aeronaves (Parte I, 6.2.2.1; Parte II, Sección 2, 2.4.2.3; Parte III, Sección II, 4.2.2.1 
y Sección III, 4.1.3.2) y Anexo 8 — Aeronavegabilidad [Parte II, 1.1 b)] para sustituir los halones 
como agentes extintores, ¿prevé que se contará con suficiente cantidad de halones para cubrir las 
necesidades de la aviación civil de su Estado? 

 
Halón 1211: � Sí � No � No lo sé  � No se aplica 
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 A-2  
 

 
Halón 1301: � Sí � No � No lo sé  � No se aplica 

 
Halón 2402: � Sí � No � No lo sé  � No se aplica 

 
Comentarios (de haberlos): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Conoce la cantidad de reservas de halones a las que puede acceder la industria de la aviación civil 

de su Estado para apoyar sus operaciones futuras? En caso afirmativo, proporcione la cantidad en 
toneladas métricas: 

 
Halón 1211: � Sí: _____________________ � No� No se aplica 

 
Halón 1301: � Sí: _____________________ � No� No se aplica 

 
Halón 2402: � Sí: _____________________ � No� No se aplica 

 
Comentarios (de haberlos): 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Prevé su Estado que surjan dificultades para la expedición de un primer certificado de 

aeronavegabilidad individual el 31 de diciembre de 2016 o después?  
 
� Sí   � No  

 
Comentarios (de haberlos): 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

Para los Estados de diseño 

6. ¿Ha expedido su Estado un certificado de tipo nuevo con posterioridad al 31 de diciembre de 2014?  

� Sí   � No 

Comentarios (de haberlos): 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

— FIN — 
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