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TAREA RPEO/14-12 – Asunto 4: Oportunidades de mejora a los LAR 121 y 135
e) Análisis del Capítulo H y los Apéndices B, M, N, O y P del LAR 121 y del Capítulo C y los
Apéndices D y K del LAR 135
Resumen
Esta tarea proporciona información relevante para realizar el análisis que permita
revisar conjuntamente las secciones correspondientes del Capítulo H y los Apéndices
B, M, N, O y P del LAR 121 y del Capítulo C y los Apéndices D y K del LAR 135
proponiendo incorporar los SARPS pendientes de incorporación, actualizaciones de
los reglamentos de referencia y las Adopciones de las Enmiendas 44 y 23 del Anexo
6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Parte I y Parte III, Sección II,
respectivamente.
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BOARD SUCH AIRCRAFT
Commission Regulation (EU) No 965/2012 on air operations
Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP
Manual para los redactores de los LAR
Conformación del grupo de tarea

Relator: Ednei Ramthum do Amaral
Expertos: Edgar Chávez Balcázar, Jorge Aguirre
Fecha límite para entregar la tarea
El responsable asignado a esta tarea deberá entregar el resultado de la misma al
Comité Técnico vía correo electrónico no más tarde del 14 de septiembre de 2020.
1.

Introducción

1.1.
La OACI ha comunicado, mediante las Cartas a los Estados SL 2020/18 y SL
2020/32, las Adopciones de las Enmiendas 44 del Anexo 6, Parte I y 23 del Anexo 6, Parte III,
respectivamente.
1.2.
El Comité Técnico en el área de operaciones, ha desarrollado propuestas de mejora
de los requisitos de los LAR 121 y 135, las cuales se encuentran respectivamente en los Adjuntos A
y B de esta tarea.
2.

Definición del problema

2.1.
Los requisitos de los LAR 121 y 135 cuentan con ciertas secciones no actualizadas
en relación a SARPS pendientes de incorporación, así como a reglamentos de referencia que han
sufrido modificaciones en mejora de la seguridad operacional y en base a los últimos avances
técnicos.
2.2.
En apoyo a esta tarea, se ha desarrollado la propuesta de mejora de los requisitos del
LAR 121, que se encuentra en el Adjunto A y la propuesta de mejora de los requisitos del LAR 135,
que se encuentra en el Adjunto B. En la primera columna se detalla la sección, en la segunda
columna se desarrolla la revisión propuesta y en la tercera columna se establece la justificación del
cambio propuesto del requisito que podría estar sujeto de mejora.
2.3.
El propósito de esta tarea es revisar conjuntamente la propuesta de mejora de las
secciones correspondientes del Capítulo H y los Apéndices B, M, N, O y P del LAR 121 y del
Capítulo C y los Apéndices D y K del LAR 135, detalladas en el Cuadro #1 y especialmente
agrupadas para esta tarea por su similitud o interrelación, para ser presentada una propuesta
definitiva en la RPEO/14, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) verificar que se observen los principios de lenguaje claro;
b) verificar que no existan diferencias con los SARPs; y
c) garantizar la armonización mundial y regional.
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En caso que no se necesite enmendar las secciones bajo análisis, los expertos a cargo de
la tarea solamente deberán limitarse a recomendar al panel la aceptación de la misma. En caso contrario,
deberán sustentar adecuadamente la oportunidad de mejora identificada y la enmienda propuesta.
2.5.
Es importante mencionar que, en el caso de existir un requisito completamente nuevo
que no se encuentre respaldado por algún Anexo al Convenio sobre Aviación Civil Internacional o que
no haya sido aplicado en modelos de otras regiones, se deberá incluir una adecuada justificación de la
necesidad de su incorporación, considerando el impacto del cambio y los costos asociados.
Cuadro # 1
LAR 121, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no
regulares
Sección

Capítulo H: Instrumentos y equipos: Aviones

121.810

Requerimientos de equipos e instrumentos para la operación

121.815

Requerimientos para todos los vuelos

121.830

Equipo para operaciones VFR

121.845

Sistema de aviso de altitud

121.850

Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS)

121.855

Sistema anticolisión de a bordo ACAS II/TCAS II

121.860

Radar meteorológico de a bordo

121.885

Sistema de intercomunicación entre los miembros de la tripulación

121.890

Sistema de comunicación a los pasajeros

121.895

Megáfonos

121.900

Registradores de vuelo: Introducción y generalidades

121.905

Registrador de datos de vuelo (FDR) y sistemas registradores de datos de aeronave
(ADRS)
Sistemas registradores de la voz en el puesto de pilotaje (CVR) y sistemas registradores
de audio en el puesto de pilotaje (CARS)

121.910
121.915

Registradores de enlace de datos (DLRS)

121.917

Asientos, cinturones de seguridad, arneses y dispositivos de sujeción

121.920

Señales de uso de cinturones y de no fumar

121.925

Oxígeno para primeros auxilios

121.930

Provisión de oxígeno para aviones con cabinas presurizadas que vuelen a grandes
altitudes
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Provisión de oxígeno para aviones con cabinas no presurizadas que vuelen a grandes
altitudes

121.940

Equipo protector de respiración (PBE) para la tripulación

121.945

Extintores de incendio portátiles

121.960

Medios para evacuación de emergencia

121.965

Equipos para todos los aviones que vuelen sobre agua

121.970

Transmisor de localización de emergencia (ELT)

121.973

Localización de un avión en peligro

121.975

Zonas terrestres designadas – Dispositivos de señales y equipo salvavidas

121.980

Requisitos relativos a transpondedores de notificación de la altitud de presión

121.985

Aviones con motores de turbina (excluyendo turbohélices) – Sistema de advertencia de
la cizalladura del viento

121.990

Equipos de comunicaciones

121.995

Equipos de navegación

121.997

Equipo de vigilancia

121.1000

Inspecciones de los equipos e Instrumentos

121.1005

Aviones equipados con sistemas de aterrizaje automático, visualizadores de cabeza alta
(HUD) o visualizadores, equivalentes, sistemas de visión mejorada (EVS), sistemas de
visión sintética (SVS) o sistemas de visión combinados (CVS)

121.1010

Maletines de vuelo electrónicos (EFB)
Apéndice B: Registradores de vuelo
Apéndice M: Oxígeno – Requisitos mínimos de oxígeno suplementario
Apéndice N: Equipo de salida de emergencia
Apéndice O: Localización de un avión en peligro

Apéndice P: Sistemas de aterrizaje automático, visualizadores de “cabeza alta”
(HUD), o visualizadores equivalentes y sistemas de visión
LAR 135, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no
regulares
Sección

Capítulo C: Instrumentos y equipos

135.410

Requerimientos de equipos e instrumentos para la operación

135.415

Botiquín de primeros auxilios
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Requerimientos para todos los vuelos

135.430

Fusibles

135.440

Equipo para operaciones VFR

135.445

Equipo para operaciones IFR

135.450

Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS)

135.455

Equipo detector de tormentas

135.465

Equipo para operaciones en condiciones de formación de hielo

135.480

Registradores de vuelo – Aviones – Introducción y generalidades

135.482

Registradores de datos de vuelo y sistemas registradores de datos – Aviones

135.483

Sistemas registradores de la voz en el puesto de pilotaje y sistemas registradores de audio
en el puesto de pilotaje – Aviones

135.485

Registradores de enlace de datos – Aviones

135.487

Registradores de vuelo - Helicópteros – Introducción y Generalidades

135.485

Registradores de datos de vuelo (FDR) y sistemas registradores de datos de helicópteros

135.490

Registradores de la voz en el puesto de pilotaje (CVR) – Helicópteros

135.493

Registradores de enlace de datos – Helicópteros

135.500

Asientos, cinturones de seguridad y arnés de seguridad para tripulantes de vuelo

135.505

Oxígeno para primeros auxilios

135.510

Provisión de oxígeno para aeronaves con cabinas presurizadas

135.515

Provisión de oxígeno para aeronaves con cabinas no presurizadas

135.520

Utilización de oxígeno suplementario

135.525

Extintores de incendio portátiles

135.540

Equipo para todas las aeronaves que vuelen sobre agua

135.553

Áreas marítimas designadas

135.555

Transpondedores de notificación de la altitud de presión

135.545

Transmisor de localización de emergencia (ELT)

135.560

Equipos de comunicaciones

135.565

Equipos de navegación
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Equipo de vigilancia

135.575

Inspecciones de los equipos e instrumentos

135.580

Aeronaves equipadas con sistemas de aterrizaje automático, visualizadores de cabeza alta
(HUD) o visualizadores equivalentes, sistemas de visión mejorada (EVS), sistemas de
visión sintética (SVS) o sistemas de visión combinados (CVS)

135.585

Maletines de vuelo electrónicos (EFB)
Apéndice D: Registradores de vuelo – Aviones y helicópteros
Apéndice K: Sistemas de aterrizaje automático, visualizadores de “cabeza alta”
(HUD), visualizadores equivalentes y sistemas de visión

3.

Actividades y resultado de la tarea

3.1
Para ejecutar esta tarea se deberán analizar y estudiar las propuestas de mejora de
estos requisitos que se encuentran en los Adjuntos A y B. Para realizar este estudio se podrán
utilizar los documentos enumerados en las referencias, así como los reglamentos nacionales vigentes
de los Estados miembros del SRVSOP.
3.2
El desarrollo de esta tarea deberá producir el borrador de la Nota de estudio 12
(NE/12) para antes del 14 de septiembre de 2020, conteniendo todos los resultados de los estudios
realizados y una propuesta concreta sobre el desarrollo de las secciones enumeradas en el Cuadro #1.
3.3
El desarrollo de la nota de estudio (NE/12) deberá tomar en cuenta los principios de
lenguaje claro y el manual para los redactores de los LAR.
3.4
La versión final de esta nota de estudio (NE/12) será publicada el 28 de setiembre de
2020 y será presentada por el relator designado durante la Décimo Cuarta Reunión del Panel de
Expertos en Operaciones y en Mercancías peligrosas a llevarse a cabo del 12 al 23 de octubre de
2020, en forma virtual.

- FIN -
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Propuesta de mejora de los LAR 121

LAR 121
Requisitos de operación:
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares
Capítulo H: Instrumentos y equipos: Aviones
Sección
121.810

121.815

Propuesta de enmienda
Requerimientos de equipos e instrumentos para la
operación
(a)

Se deben instalar o llevar, según sea apropiado, en los aviones
los instrumentos y equipo que se prescriben en este capítulo,
de acuerdo con el avión utilizado y con las circunstancias en
que haya de realizarse el vuelo.

(b)

Todos los instrumentos y equipos requeridos deben estar
aceptados o aprobados por el Estado de matrícula, incluyendo
su instalación, en conformidad con los requisitos aplicables de
aeronavegabilidad.

(c)

Excepto como previsto en las Secciones 121.2610 (b) y
121.2615, Eel explotador debe garantizar que no se inicie un
vuelo a menos que los equipos e instrumentos requeridos:
(1)

cumplan con el estándar mínimo de rendimiento
(performance), y los requisitos operacionales y de
aeronavegabilidad bajo los cuales el avión ha obtenido
el certificado de tipo; y

(2)

estén en condición operable para el tipo de operación
que está siendo conducida, excepto como lo provisto en
la MEL.

Requerimientos para todos los vuelosInstrumentos de
vuelo y de navegación

Justificación

En (c) se corrige
referencia según FAR
Part 121 §121.303
Airplane instruments
and equipment.

El título del Anexo 6,
Parte I, 6.2 PARA
TODOS LOS AVIONES,
EN TODOS LOS
VUELOS, es genérico y
abarca los instrumentos
de vuelo y de
navegación, entre otros.
Se corrige según el FAR
Part 121, §121.305
Flight and navigational
equipment.

(a)

Todos los aviones deben estar equipados con instrumentos de
vuelo y de navegación que permitan a la tripulación:
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121.830

(1)

controlar la trayectoria de vuelo del avión;

(2)

realizar cualquiera de las maniobras reglamentarias
requeridas; y

(3)

observar las limitaciones operacionales del avión en las
condiciones operacionales previstas.

Equipo para operaciones VFR
(a)

Todos los aviones que operen con sujeción a las VFR
según este reglamento deben llevar el siguiente equipo:
(1)

una brújula (compás) magnética(o);

(2)

un reloj de precisión que indique la hora en horas,
minutos y segundos;

(3)

un altímetro barométrico de precisión;

(4)

un indicador de velocidad aerodinámica;

(5)

un indicador de velocidad vertical (variómetro);

(6)

un indicador de viraje y de desplazamiento lateral;

un indicador de actitud de vuelo (horizonte Se corrige según el
requisito Regulation
artificial);
(EU) 965/2012 on air
(8) un indicador de rumbo (giróscopo direccional); y
operations,
(9) un dispositivo que indique, en la cabina de la CAT.IDE.A.125
Operations under VFR
tripulación, la temperatura exterior.
by day — flight and
Los aviones que realicen vuelos VFR como vuelos navigational instruments
controlados estarán equipados de conformidad con la and associated
Sección 121.835.
equipment, para
El puesto del copiloto debe disponer, por separado, de mantener flexibilidad.
los siguientes instrumentos:
(7)

(b)

(c)

(d)

Según el Anexo 6, Parte
I, 6.4 PARA TODOS
LOS AVIONES QUE
REALICEN VUELOS
VFR, no es norma que
el velocímetro cuente
con dispositivos que
impidan su mal
funcionamiento debido
a condensación o
formación de hielo para
VFR.

(1)

un altímetro barométrico de precisión;

(2)

un indicador de velocidad aerodinámica;

(3)

un indicador de velocidad vertical;

(4)

un indicador de viraje y de desplazamiento lateral;

(5)

un indicador de actitud de vuelo (horizonte
artificial); y

(6)

un indicador de rumbo (giróscopo direccional).

CadaUn sistema indicador de velocidad aerodinámica
debe contar con dispositivos que impidan su mal
funcionamiento debido a condensación o formación de
hielo, estará disponible en.:
(i) aeronaves que tengan una masa máxima
certificada de despegue superior a 5 700 kg o
con una capacidad de más de nueve (9)
asientos de pasajeros;
(ii) aeronaves

cuyo

certificado

de
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el 1 de abril de 1999 o después de esa fecha.

121.845

(e)

Cuando es requerida la duplicación de instrumentos, las
indicaciones, selectores individuales y otros equipos
asociados deben estar separados para cada piloto.

(f)

Todos los aviones deben estar equipados con medios
que indiquen cuando el suministro de energía no es el
adecuado para los instrumentos de vuelo requeridos.

(g)

El avión debe estar equipado con auriculares y con
micrófonos de tipo boom, o equivalente, para cada
miembro de la tripulación de vuelo que esté en el
ejercicio de sus funciones.

Sistema de aviso de altitud
(a)

(b)

121.850

Excepto lo establecido en el Párrafo (b), Eel explotador
debe operarará un avión turbohélice o un avión
turborreactor, sólo si éste se encuentra equipado con un
sistema de aviso de altitud capaz de:
(1)

alertar a la tripulación de vuelo al aproximarse a la
altitud preseleccionada; y

(2)

alertar a la tripulación de vuelo por lo menos
mediante una señal audible, cuando el avión se
desvía hacia arriba o hacia abajo de una altitud
preseleccionada.

Aquellas aeronaves con una masa máxima certificada
de despegue de 5 700 kg o menos, con una capacidad
máxima de asientos de pasajeros superior a nueve (9),
cuyo certificado individual de aeronavegabilidad se haya
emitido antes del 1 de abril de 1972 y registrada en un
Estado contratante hasta el 1 de abril de 1995, estarán
exentas de estar equipadas con un sistema de aviso de
altitud.

Requisito proveniente
del Regulation (EU)
965/2012 on air
operations,
CAT.IDE.A.140
Altitude alerting system
Se propone
contemplarlo en su
totalidad para eximir a
algunas aeronaves
antiguas.
No hay norma OACI
para este requisito salvo
para vuelo en RVSM.

Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS)
(a) Todos los aviones con motores de turbina con una masa
máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg o
autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros
deben estar equipados con un sistema de advertencia de
la proximidad del terreno que tenga una función de
predicción de riesgos del terreno (EGPWS/TAWS).
(b) Todos los aviones con motores de turbina con un peso
(masa) certificado de despegue superior a 15 000 kg o
autorizados a transportar más de treinta (30) pasajeros,
deben estar equipados con un sistema de advertencia de
la proximidad del terreno que tenga una función de
predicción de riesgos del terreno (EGPWS/TAWS)El
explotador implementará procedimientos de gestión de
bases de datos que aseguren la distribución y
actualización oportunas de los datos sobre terreno y
obstáculos en el sistema de advertencia de la proximidad

En (a) y (b) se corrige
según la SL 2020_018.
El LAR 121 en
operación regular
incluye a todos los
turborreactores por lo
que no hacer la
distinción respecto del
número de pasajeros,
obligaría a todos cumplir
con el requisito cuando
según el Anexo 6
estarían exentos
(mismo ejemplo del
Citation M2).
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El término TAWS ya no
figura en el Anexo 6
más que en las
definiciones y como
parámetro del FDR.

(c) Todos los aviones con motores alternativos estarán
equipados con un sistema de advertencia de la proximidad
del terreno que proporcione las advertencias previstas en
los Párrafos (e) (1) y (3), la advertencia de margen vertical
sobre el terreno que no es seguro, y que tenga una
En (c) se agrega
función de predicción de riesgos del terreno.
requisito faltante según
(c) (d) El sistema de advertencia de la proximidad del terreno Anexo 6, PI, 6.15.6 sin
debe proporcionar automáticamente una advertencia la categorización (más
oportuna y clara a la tripulación de vuelo cuando la de 5700 kg o más de 9
proximidad del avión con respecto a la superficie de la pax) por resultar
redundante la aplicación
tierra sea potencialmente peligrosa.
del LAR 121 para los
(d) (e) El sistema de advertencia de la proximidad del terreno
aviones con motores
debe proporcionar, a menos que se especifique otra cosa,
alternativos.
advertencias sobre las siguientes circunstancias:
(1)

velocidad de descenso excesiva;

(2)

velocidad de aproximación al terreno excesiva;

(3)

pérdida de altitud excesiva después del despegue
o de dar motor;

(4)

margen vertical sobre el terreno que no es seguro
y configuración de aterrizaje inadecuada:
(i) tren de aterrizaje no desplegado en posición;
y
(ii) flaps no dispuestos en posición de aterrizaje;

(5)
121.855

descenso excesivo por debajo de la trayectoria de
planeo por instrumentos.

Sistema anticolisión de a bordo ACAS II/TCAS II
(a) Todos los aviones con motor de turbina con un peso
(masa) certificado de despegue superior a 5 700 Kg o que
estén autorizados a transportar más de 19 pasajeros
deben estar equipados con un sistema anticolisión de a
bordo (ACAS II/TCAS II), y un transpondedor Modo “S”
apropiado.

En (a) se elimina texto
redundante, es
necesario el
transpondedor Modo S
para los RA del Párrafo
(b).

(b) A partir del 1 de enero de 2014, lLas nuevas instalaciones Se elimina texto en (b) y
ACAS II vigilarán la velocidad vertical de su propio avión (c) por haberse vencido
para verificar el cumplimiento de la dirección del aviso de la fecha.
resolución (RA). Si se detecta incumplimiento, el ACAS
dejará de suponer cumplimiento y, en lugar de ello,
supondrá la velocidad vertical observada. El sistema de
alerta de tránsito y anticolisión (TCAS), Versión 7.1,
cumple con este requisito.
(c) Después del 1 de enero de 2017, todas las unidades
ACAS II cumplirán los requisitos establecidos en el Párrafo
(b) de esta sección.
(d) A menos que se especifique otra cosa en la instrucción
relativa al control de tránsito aéreo, para evitar avisos de
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(ACAS II) en aeronaves que se encuentren o aproximen
en altitudes o niveles de vuelo adyacentes, los
explotadores deben especificar procedimientos mediante
los cuales un avión que asciende o desciende a una altitud
o nivel de vuelo asignado, especialmente cuando se use el
piloto automático, debe hacerlo a una velocidad menor
que 8 m/s (1 500 ft/min) (dependiendo de los instrumentos
disponibles) a lo largo de los últimos 300 m (1 000 ft) del
ascenso o descenso al nivel asignado.
121.860

Radar meteorológico de a bordo
Todos los aviones presurizados con un peso (masa)
certificado de despegue superior a 5 700 Kg, o que estén
autorizados a transportar más de 19 pasajeros según este
reglamento, deben tener instalado un radar meteorológico que
funcione, tanto de noche como en IMC, en áreas donde se
espera que existan tormentas u otras condiciones
meteorológicas potencialmente peligrosas.

Según el Anexo 6, Parte
I, 6.11 AVIONES CON
CABINA A PRESIÓN
CUANDO
TRANSPORTEN
PASAJEROS —
RADAR
METEOROLÓGICO, la
Recomendación
(tomada como requisito
en el LAR), es para los
aviones con cabina a
presión.
Se elimina la restricción
de peso o cantidad de
pasajeros ya que
dejaría afuera a los
turborreactores de
menos de 5700 kg
(Citation M2, de 7 pax y
4900 kg MTOW, por
ejemplo) con cabina
presurizada y
performance de un jet
grande, que necesita
utilizar en altura un
radar meteorológico.
En la misma línea se
encuentra el FAR Part
121, §121.357 Airborne
weather radar
equipment
requirements.
EASA lo requiere para
todos los presurizados y
los no presurizados por
encima de 5 700 kg o
más de 9 pasajeros,
según CAT.IDE.A.160
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- 12 Airborne weather
detecting equipment.
Ni EASA ni FAA
distinguen si transporta
o no pasajeros.
121.885

Sistema de intercomunicación entre los miembros de la
tripulación
(a)

El explotador solo debe operar un avión autorizado a
transportar más de diecinueve (19) pasajeros, cuandosi
estéá equipado con un sistema de intercomunicación
entre los miembros de la tripulación que debe:

(1)

(a) funcionare independientemente del sistema de
comunicación a los pasajeros, excepto en el caso de
los
microteléfonos,
auriculares,
micrófonos,
conmutadores y dispositivos de señalización;

(2)

(b) proporcionare un medio de comunicación en
ambos sentidos entre la cabina de pilotaje y:
(i)

(1) cada compartimiento de la cabina de
pasajeros;

(ii)

(2) cada cocina, que no esté situada en el
nivel de la cabina de pasajeros; y

(iii)

(3) cada compartimiento remoto de la
tripulación que no esté en la cabina de
pasajeros y que no sea fácilmente accesible
desde ésta;

(3)

(c) será de fácil acceso cuando sea utilizado de forma
inmediata por la tripulación de vuelo requerida desde
sus puestos;

(4)

(d) será de fácil acceso cuando sea utilizado de forma
inmediata por al menos desde un puesto de un
miembro de la tripulación de cabina, en cada
compartimiento de pasajeros;

(5)

(e) será capaz de operarse dentro de los diez (10)
segundos por un tripulante de cabina en aquellos
puestos de cada compartimento de pasajeros desde
los cuales su uso sea accesible; y

(6)

(f) Para aviones propulsados por turbina con un peso
(masa) certificado de despegue superior a 15 000 kg
deben:
(i)

(1) ser de fácil acceso cuando sea utilizado
por los miembros de la tripulación de cabina
requeridos, desde los puestos cercanos a
cada salida individual o a cada par de
salidas de emergencia a nivel del piso;

(ii)

(2) disponer de un sistema de alerta que
incorpore señales audibles o visuales que

Requisito proveniente
del FAR Part 121,
§121.319 Crewmember
interphone system.
Se retira texto como se
hizo para la Sección
121.890 proveniente del
FAR Part 121, §121.318
Public address system.
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vuelo avisar a la tripulación de cabina y
viceversa;

121.890

(iii)

(3) disponer de un medio para que el
receptor de una llamada pueda determinar
si es una llamada normal o de emergencia;
y

(iv)

(4) proporcionar en tierra un medio de
comunicación en ambos sentidos entre el
personal de tierra y, como mínimo dos
miembros de la tripulación de vuelo.

Sistema de comunicación a los pasajeros
(a) El explotador sólo debe operar un avión, si tiene instalado
un sistema de comunicación con los pasajeros que:
(1)

(a) funcione independientemente de los sistemas
de intercomunicación de la tripulación, excepto en
el caso de los microteléfonos, auriculares,
micrófonos, conmutadores y dispositivos de
señalización;

(2)

(b) esté aprobado de acuerdo con el LAR 21;

(3)

(c) sea de fácil acceso para su utilización
inmediata desde cada puesto de los miembros de
la tripulación de vuelo requerida;

(4)

(d) para cada una de las salidas de emergencia
de pasajeros al nivel del piso requeridas que
dispongan de un asiento adyacente para la
tripulación de cabina, tengan un micrófono de fácil
acceso para el tripulante de cabina que esté
sentado en dicho asiento, excepto que un
micrófono pueda servir para más de una salida
siempre que la proximidad de éstas permita la
comunicación verbal no asistida entre los
miembros de la tripulación de cabina cuando
estén sentados;

(5)

(e) pueda ser puesto en funcionamiento en diez
(10) segundos por un miembro de la tripulación de
cabina en cada estación del compartimiento de
pasajeros desde donde se tiene acceso para su
uso;

(6)

(f) sea audible en todos los asientos para
pasajeros, lavabos y en los asientos y puestos de
la tripulación de cabina; y

(7)

(g) para aviones fabricados el 27 de noviembre de
1990 o después, cumplan los requisitos de la
Sección 25.1423 del LAR 25.

(b) El explotador debe asegurarse que se comunique a los
pasajeros la información e instrucciones siguientes:

La parte (a) de esta
sección cumple con el
“medio para” (equipo o
sistema) según Anexo
6, Parte I, 6.2 PARA
TODOS LOS AVIONES,
EN TODOS LOS
VUELOS, 6.2.2 d).
En (b) se eliminan los
requisitos operativos
repetidos que ya se
encuentran
contemplados en las
Secciones 121.2340 y
121.2345.
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121.895

(1)

cuando y como ha de utilizarse el equipo de
oxígeno, si se exige provisión de oxígeno;

(2)

ubicación y uso de los chalecos salvavidas, o de
los dispositivos individuales de flotación
equivalentes, se exige llevar tales dispositivos; y

(3)

ubicación y modo de abrir las salidas de
emergencia.

Megáfonos
(a)

(b)

El Anexo 6, Parte I, no
Cada avión que transporte pasajeros debe tener un megáfono
norma a los megáfonos.
o megáfonos portátiles energizados por batería, rápidamente
accesible a la tripulación asignada para dirigir evacuaciones de
En (b) (1) se corrige
emergencia.
según el FAR Part 121,
El número y ubicación de los megáfonos requeridos en el §121.309 Emergency
equipment, para dar
inciso (a) se determina como sigue:
flexibilidad al requisito.
(1)
En aviones con una capacidad de asientos mayor a 60 y
menor a 100 pasajeros, se debe ubicar un megáfono en En (b) (3) se propone el
la parte posterior de la cabina de pasajeros, donde cambio, pensando en
pueda ser prontamente accesible a un tripulante de una aeronave como el
cabina desde su asiento;. La AAC puede autorizar una B747 que puede llevar
desviación de este requisito si considera que una hasta 650 pax donde la
ubicación diferente es más adecuada para la mayoría se ubica en
evacuación de personas durante una emergencia.
una cabina de casi 70
(2)
En aviones con capacidad de asientos mayor a 99 mts y no sería lógico
pasajeros, se deben ubicar dos megáfonos en la cabina quitar un megáfono de
de pasajeros, instalados en los extremos anterior y esta cabina para
posterior, donde deben estar prontamente accesibles a colocarlo en la cabina
alta que puede tener
un tripulante de cabina desde su asiento; y.
una dimensión de
(3)
En aviones con más de un compartimiento de menos de 20 mts.
pasajeros, se requiere, como mínimo 1 megáfono por
compartimiento extra.
Puede considerarse
también eliminar el
requisito (b) (3).

121.900

Registradores de vuelo: Introducción y generalidades
Nota 1. Los registradores de vuelo protegidos contra accidentes comprenden
uno o más de los siguientes sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR);
un registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR); un registrador de
imágenes a bordo (AIR); un registrador de enlace de datos (DLR). De
conformidad con el Apéndice B, Lla información de imágenes y enlace de
datos podrá registrase en el CVR o en el FDR.
Nota 2. Los registradores de vuelo livianos comprenden uno o más de los
siguientes sistemas: un sistema registrador de datos de aeronave (ADRS); un
sistema registrador de audio en el puesto de pilotaje (CARS); un sistema
registrador de imágenes de a bordo (AIRS); un sistema registrador de enlace
de datos (DLRS). De conformidad con el Apéndice B, Lla información de
imágenes y enlace de datos podrá registrarse en el CARS o en el ADRS.
Nota 3. En el apéndice B figuran requisitos de orientación detallados sobre
los registradores de vuelo.
Nota 4. Para aviones cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un
Estado contratante antes del 1 de enero de 2016, las especificaciones
aplicables a los registradores de vuelo figuran en EUROCAE ED-112, ED-

Se corrigen las Notas 1
y 2 según la SL
2020_018.
Se agrega Nota 7
considerando que se
cumplió la fecha.
En (c) se corrige
requisito según Anexo
6, Parte I, 11.6
GRABACIONES DE
LOS
REGISTRADORES DE
VUELO.
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documentos anteriores equivalentes.
Nota 5. Para aviones cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un
Estado contratante el 1 de enero de 2016, o a partir de esa fecha, las
especificaciones aplicables a los registradores de vuelo figuran en EUROCAE
ED-112A, Especificaciones de performance operacional mínima (MOPS), o
documentos equivalentes.
Nota 6. Las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo livianos
figuran en EUROCAE ED-155, Especificaciones de performance operacional
mínima (MOPS), o documentos equivalentes.
Nota 7. El Capítulo B contiene requisitos relativos al uso de las grabaciones y
transcripciones de voz, imágenes y datos.

(a)

Construcción e instalación
(1)

(b)

Los registradores de vuelo se construirán,
emplazarán e instalarán de manera que
proporcionen la máxima protección posible de los
registros, a fin de que éstos puedan preservarse,
recuperarse y transcribirse. Los registradores de
vuelo satisfarán las especificaciones prescritas de
resistencia al impacto y protección contra
incendios.

Funcionamiento
(1)

Los registradores de vuelo no deberán ser
desconectados durante el tiempo de vuelo.

(2)

Para conservar los registros contenidos en los
registradores de vuelo, éstos se desconectarán
una vez completado el tiempo de vuelo después
de un accidente o incidente. Los registradores de
vuelo no volverán a conectarse antes de
determinar lo que ha de hacerse con ellos de
conformidad con el Reglamento correspondiente.

Nota 7. La necesidad de retirar las grabaciones de los registradores de vuelo
de la aeronave la determinarán las autoridades encargadas de la
investigación del Estado que realiza la investigación, teniendo debidamente
en cuenta la gravedad del incidente y las circunstancias, comprendidas las
consecuencias para el explotador.

(c)

En el caso de que un avión se halle implicado en un
accidente o incidente, Eel explotador se asegurará en la
medida de lo posible, de la conservación de todas las
grabaciones relacionadasque vengan al caso contenidas
en los registradores de vuelo, y, si fuese necesario, de
los correspondientes registradores de vuelo, así como
de su custodia, mientras se determina lo que ha de
hacerse con ellos de conformidad con el Reglamento
correspondiente.

(d)

Continuidad del buen funcionamiento
(1) Se realizarán verificaciones operacionales y
evaluaciones de las grabaciones de los sistemas
registradores de vuelo para asegurar el buen
funcionamiento constante de los registradores.

Se genera Párrafo (f) y
se corrige texto según
Anexo 6, Parte I, 6.3.6
Recuperación de los
datos de los
registradores de vuelo
En (e) la nota refleja la
nota del Anexo 6, PI en
6.3.5.5 Registradores
combinados, que está
mal referenciada en el
propio anexo. Se
elimina hasta que la
Sede responda sobre el
error.

TAREA RPEO/14-12
Adjunto A
10/07/2020

- 16 Nota 8.- Los procedimientos de inspección de los sistemas registradores de
vuelo se indican en el Apéndice B.

(e)

Registradores combinados (FDR/CVR)
(1) Todos los aviones de una masa máxima certificada
de despegue de más de 15 000 kg cuya solicitud
de certificación de tipo se haya presentado a un
Estado contratante el 1 de enero de 2016, o a
partir de esa fecha, y que deban llevar un CVR y
un FDR, estarán equipados con dos registradores
combinados (FDR/CVR). Uno de ellos debe estar
ubicado lo más cerca posible del puesto de pilotaje
y el otro, lo más cerca posible de la parte trasera
del avión.

Nota 9. El requisito de 121.900 (d) podrá cumplirse con las recomendaciones
que anteceden equipando los aviones con dos registradores combinados (uno
en la parte delantera y el otro, en la parte trasera del avión) o con dispositivos
separados.

(f)

Recuperación de los datos de los registradores de vuelo
(2) (1) Todos los aviones que tengan una masa
máxima certificada de despegue de más de 27 000
kg y autorizados para transportar más de 19
pasajeros, cuya solicitud de certificación de tipo se
haya presentado a un Estado contratante el 1 de
enero de 2021, o a partir de esa fecha, estarán
equipados con un registrador combinado ubicado
lo más cerca posible del puesto de pilotaje y un
registrador
de vuelo de
desprendimiento
automático (ADFR) ubicado lo más cerca posible
de la parte posterior del avión de conformidad con
el Apéndice B medio aprobado por la AAC para
recuperar los datos de los registradores de vuelo y
presentarlos oportunamente.

Nota 10. Un registrador combinado que incluye un FDR satisface los
requisitos 121.900.
Nota 11. Un registrador combinado que incluye un CVR satisface los
requisitos de 6.3.2.

(3) (2) No obstante lo dispuesto en 121.900 (e)(2), el
Estado del explotador, basándose en los
resultados de una evaluación de rendimiento
específica realizada por el explotador mediante la
cual se demuestre cómo se mantendrá un nivel
equivalente de rendimiento, podrá aprobar
específicamente variaciones del equipo para
recuperar, como mínimo, la información CVR y los
datos FDR obligatorios durante el período
prescrito, de manera oportuna. La evaluación de
rendimiento específica incluirá, como mínimo, lo
siguienteAl aprobar el medio utilizado para
presentar oportunamente los datos de los
registradores de vuelo, la AAC tendrá en cuenta lo
siguiente:
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(ii)
(iii)

(iv)

(v)
(vi)

las capacidades del explotador;
la capacidad global del avión y sus sistemas
certificados por el Estado de diseño;
la fiabilidad de los medios para recuperar los
canales apropiados de los CVR adecuados y
los datos apropiados de los FDR
oportunamente y evitando la necesidad de
recuperación subacuática; y
capacidad de establecer la localización del
punto en que una aeronave finaliza el vuelo
controlado;
capacidad de contribuir en la localización del
lugar del accidente; y
las medidas de mitigación específicas.

Nota 12. En el Apéndice B, figura orientación acerca de la evaluación de
rendimiento específica, los datos CVR y parámetros FDR adecuados, la
duración de las grabaciones y la recuperación oportuna de los datos CVR y
FDR.
Nota 13. La aprobación específica de una variación del equipo debería
incluirse en la plantilla de Especificaciones de las operaciones contenida en el
Apéndice B.

121.905

Registrador de datos de vuelo (FDR)
registradores de datos de aeronave (ADRS)
(a)

y

sistemas

Aplicación
(1) Todos los aviones de turbina de una masa máxima
certificada de despegue de 5 700 kg o menos cuya
solicitud de certificación de tipo se haya
presentado a un Estado contratante el 1 de enero
de 2016, o a partir de esa fecha, estarán
equipados con:
(i)

un FDR que registrará por lo menos los
primeros 16 parámetros enumerados en la
Tabla B-1 del Apéndice B; o

(ii)

un AIR o un AIRS de Clase C que registrará
por lo menos los parámetros de trayectoria
de vuelo y velocidad mostrados al (a los)
piloto(s), como se define en (c)(2)(iii),
Apéndice B; o

(iii)

un ADRS que registrará por lo menos los
primeros 7 parámetros enumerados en la
Tabla B-3 del Apéndice B.

(1) (2) Todos los aviones que tengan una masa
máxima certificada de despegue superior a 27 000
kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual
se haya expedido por primera vez el 1 de enero de
1989, o a partir de esa fecha, estarán equipados
con un FDR que registrará por lo menos los
primeros 32 parámetros enumerados en la Tabla
B-1 del Apéndice B;
(2) (3) Todos los aviones que tengan una masa

En (1) se agrega
requisito faltante según
de datos de aeronave
Anexo 6, Parte I, 6.3.1
Registradores de datos
de vuelo y sistemas
registradores, 6.3.1.1.1,
para contemplar a los
turborreactores de
menos de 5 700 kg.
En (4) se elimina texto
redundante y se corrige
referencia según
6.3.1.1.6
En (5) se corrige
referencia a la fecha
según 6.1.1.1.8

TAREA RPEO/14-12
Adjunto A
10/07/2020

- 18 máxima certificada de despegue superior a 5 700
kg y hasta 27 000 kg inclusive cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por
primera vez el 1 de enero de 1989, o a partir de
esa fecha, estarán equipados con un FDR
aprobado de que registrará por lo menos los
primeros 16 parámetros enumerados en la Tabla
B-1 del Apéndice B;
(3) (4) Todos los aviones de turbina cuyo certificado
de aeronavegabilidad individual se haya expedido
por primera vez antes del 1 de enero de 1989 que
tengan un peso (masa) máximo certificado de
despegue superior a 5 700 kg, salvo los indicados
en (35), para los cuales se haya expedido por
primera vez el correspondiente certificado de
aeronavegabilidad antes del 1 de enero de 1989,
estarán equipados con un FDR que registrará por
lo menos los primeros 5 parámetros enumerados
en la Tabla B-1 del Apéndice B;
(4) (5) Todos los aviones de turbina que tengan una
masa máxima certificada de despegue superior a
27 000 Kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad
individual se haya expedido por primera vez antes
del 1 de enero de 1987, o a partir de esa fecha,
pero antes del 1 de enero de 1989, y cuyo
prototipo haya sido certificado por la AAC después
del 30 de septiembre de 1969, estarán equipados
con un FDR que registrará por lo menos los
primeros 16 parámetros enumerados en la Tabla
B-1 del Apéndice B;
(5) (6) Todos los aviones que tengan un peso (masa)
máximo certificado de despegue superior a 5 700
kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad haya
sido expedido por primera vez después del 1 de
enero de 2005, estarán equipados con FDR que
registrará por lo menos los primeros 78 parámetros
enumerados en la Tabla B-1 del Apéndice B; y
(6) (7) Todos los aviones de turbina con una masa
máxima certificada de despegue de más de 5 700
kg cuya solicitud de certificación de tipo se
presente a un Estado contratante el 1 de enero de
2023 o después de esa fecha estarán equipados
con un FDR capaz de registrar como mínimo los 82
parámetros enumerados en la Tabla B-1 del
Apéndice B.
(b)

Tecnología de registro
(1) Los FDR y ADRS no utilizarán banda metálica,
frecuencia modulada (FM), película fotográfica o
cinta magnética.
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Duración
(1) Todos los FDR conservarán la información
registrada durante por lo menos las últimas 25
horas de su funcionamiento.

121.910

Sistemas rRegistradores de la voz en el puesto de pilotaje
(CVR) y sistemas registradores de audio en el puesto de
pilotaje (CARS)
(a)

Aplicación
(1) Todos los aviones de turbina de una masa máxima
certificada de despegue de más de 2 250 kg, hasta
5 700 kg inclusive, cuya solicitud de certificación de
tipo se haya presentado a un Estado contratante el
1 de enero de 2016, o a partir de esa fecha, y que
requieran de más de un piloto para su operación
estarán equipados con un CVR o un CARS.
(1) (2) Todos los aviones que tengan un peso (masa)
máximo certificado de despegue superior a 5 700
Kg y cuyo certificado de aeronavegabilidad
individual se haya expedido por primera vez el 1 de
enero de 1987, o en fecha posterior, estarán
equipados con CVR.
(2) (3) Todos los aviones de turbina cuyo certificado
de aeronavegabilidad individual se haya expedido
antes del 1 de enero de 1987, que tengan un peso
(masa) máximo certificado de despegue superior a
27 000 Kg y cuyo prototipo haya sido certificado
por la AAC después del 30 de septiembre de 1969,
estarán equipados con CVR.

(b)

Fuente de alimentación alternativa para
registradores de la voz en el puesto de pilotaje

los

(1) Una fuente de alimentación alternativa se activará
automáticamente y permitirá que el equipo siga
funcionando durante 10 ± 1 minutos cada vez que
se interrumpa el suministro de energía del avión al
registrador, ya sea debido a una interrupción
normal o a cualquier otra pérdida de energía. La
fuente de alimentación alternativa alimentará el
CVR y los componentes de los micrófonos del
puesto de pilotaje asociados al mismo. El CVR se
localizará lo más cerca posible de la fuente de
alimentación alternativa.
Nota 1.- “Alternativa” significa independiente de la fuente de alimentación que
normalmente suministra energía eléctrica al CVR. Es aceptable el uso de las
baterías del avión o de otras fuentes de alimentación alternativas, siempre y
cuando se satisfagan los requisitos anteriores y no quede comprometida la
energía eléctrica que se necesita para cargas esenciales y críticas.
Nota 2.- Cuando la función CVR se combina con otras funciones de registro
dentro de la misma unidad, se permite suministrar energía eléctrica a otras

Se corrige nombre
correcto según Anexo 6,
PI en inglés.
En (a) (1) se agrega
requisito faltante según
Anexo 6, Parte I, 6.3.2
Sistemas registradores
de la voz en el puesto
de pilotaje y sistemas
registradores de audio
en el puesto de pilotaje,
6.3.2.1.1, para
contemplar a los
turborreactores de
menos de 5 700 kg.
En (d) (3) se agrega
requisito según la SL
2020_018.
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(2) Todos los aviones de una masa máxima certificada
de despegue de más de 27 000 kg, cuya solicitud
de certificación de tipo se haya presentado a un
Estado contratante el 1 de enero de 2018, o a
partir de esa fecha, estarán equipados con una
fuente de alimentación alternativa, como se define
en (b) (1) que suministre energía eléctrica al CVR
delantero en el caso de registradores combinados.
(c)

Tecnología de registro

Los CVR y CARS no utilizarán cinta magnética ni serán
alámbricos.
(d)

Duración
(1) Todos los CVR conservarán la información
registrada durante al menos las últimas 2 horas de
su funcionamiento.
(2) Todos los aviones que tengan una masa máxima
certificada de despegue de más de 27 000 kg y
cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se
haya expedido por primera vez el 1 de enero de
2021, o a partir de esa fecha, estarán equipados
con un CVR que conservará la información
registrada durante al menos las últimas 25 horas
de su funcionamiento.
(3) Todos los aviones que deban estar equipados con
un CARS y cuyo certificado de aeronavegabilidad
individual se haya expedido por primera vez el 1 de
enero de 2025 o después contarán con un CARS
capaz de conservar la información registrada
durante al menos las 2 últimas horas de su
funcionamiento.

121.915

Registradores de enlace de datos (DLRS)
(a)

Aplicación
(1) Todos los aviones cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por
primera vez el 1 de enero de 2016, o a partir de
esa fecha, que utilicenusen cualquiera de las
aplicaciones para establecer comunicaciones por
enlace de datos enumeradasmencionadas en el
Párrafo (fg)(1)(ii) del Apéndice B y que deban llevar
un CVR, grabarán los mensajes de las
comunicaciones por enlace de datos en un
registrador de vuelo protegido contra accidentes
todos los mensajes de las comunicaciones por
enlace de datos.
(2) Todos los aviones cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por

Se corrige abreviatura
correcta.
En (a) (1) y (2) se
corrige a referencia
adecuada.
En (a) se corrige según
la SL 2020_018.
En (b) y (c) se agrega
corrección editorial.
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estén obligados a llevar un CVR y que hayan sido
modificados el 1 de enero de 2016, o a partir de
esa fecha, hayan sido modificados para poder
instalar y utilizarusar en ellos cualquiera de las
aplicaciones para establecer comunicaciones por
enlace de datos que se enumeranmencionan en el
Párrafo (fg)(1)(ii) del Apéndice B y que deban llevar
un CVR, grabarán los mensajes de las
comunicaciones por enlace de datos en un
registrador de vuelo protegido contra accidentes a
menos que el equipo de los mensajes de las
comunicaciones por enlace de datos sea
compatible con un certificado de tipo o
modificación de aeronave que se haya aprobado
por primera vez el 1 de enero de 2016.
Nota 1.- Cuando no resulte práctico o sea prohibitivamente oneroso registrar
en FDR o CVR los mensajes de las aplicaciones de las comunicaciones por
enlace de datos entre aviones, dichos mensajes podrán registrarse mediante
un AIR de Clase B.
Nota 2. Las “modificaciones de la aeronave” son modificaciones para adaptar
el equipo de comunicaciones por enlace de datos a la aeronave (por ejemplo,
estructurales, de cableado).

(b)

Duración.
(1) La duración mínima del registro será equivalente a
la duración del CVR.

(c)

Correlación.
(1) Los registros de enlace de datos podrán
correlacionarse con los registros de audio el puesto
de pilotaje.

121.917

Asientos, cinturones de seguridad, arneses y dispositivos
de sujeción
(a)

Para operar un avión, el explotador debe asegurarse
que éste se encuentra equipado con:
(1)

un asiento o litera para cada persona de dos (2)
años de edad o mayor;

(2)

un cinturón de seguridad, con o sin correa
diagonal o tirante de sujeción en cada asiento
para pasajeros por cada pasajero de dos (2) años
o más;

(3)

cinturones de sujeción para cada litera;

(4)

un dispositivo de sujeción adicionalinfantil para
cada niño menor de dos (2) años;

(5)

Con la excepción de lo previsto en el Párrafo (b)
siguiente, un cinturón de seguridad con arneéses
para cada asiento de la tripulación de vuelo. El
arnés de seguridad de cada asiento de piloto debe
incluir un dispositivo que sujete automáticamente

En (a) (4) el término
“adicional” supone que
el menor de 2 años
viaja sobre el adulto que
lo lleva. Agregar
“infantil” amplía que
puede ser un dispositivo
para que el menor de 2
años viaje en el mismo
asiento sobre el adulto
que lo lleva o en otro
separado con el debido
sistema de sujeción
infantil (silla infantil
especial).
El texto que se elimina
en (a) (5) y (6) es
porque no se relaciona
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rápida;
Nota.— Los arneses de seguridad comprenden tirantes y un
cinturón que podrán utilizarse independientemente.

(6)

121.920

Con la excepción de lo previsto en el Párrafo (b)
siguiente, un cinturón de seguridad con arneéses
para cada asiento de tripulante de cabina y
asientos de observadores. Sin embargo, este
requisito no excluye la utilización de asientos para
pasajeros por miembros de la tripulación de
cabina llevados en exceso de la tripulación
requerida.

(b)

Los aviones, para lo cuales se expida por primera vez el
certificado individual de aeronavegabilidad el 1 de enero
del 1981 o a partir de esa fecha, deben ir equipados
con asientos orientados hacia delante o hacia atrás
(dentro de 15° del eje longitudinal del avión), que tendrá
instalado un arnés de seguridad para uso de cada
miembro de la tripulación de cabina requerido para
cumplir con lo prescrito a sus funciones con respecto a
la evacuación de emergencia. Todos los cinturones de
seguridad con arneses deben tener un punto de
desenganche único.

(c)

Los asientos para la tripulación de cabina que se
provean en conformidad con el Párrafo (b) deben estar
ubicados cerca de las salidas al nivel del piso y otras
salidas de emergencia, según lo que requiera la AAC
del Estado de matrícula para la evacuación de
emergencia.

En (a) (5) y (6) se
sustituye término
adecuado según Anexo
6, Parte I, CAPÍTULO 6.
INSTRUMENTOS,
EQUIPO Y
DOCUMENTOS DE
VUELO DEL AVIÓN,
6.16, Nota y se agrega
Nota aclarativa donde
se usa por primera vez
el término.
Arnés=cinturón+tirantes

En (b) se elimina texto
ya que no solo es
aplicable a los asientos
de la tripulación de
cabina sino a todos los
cinturones de seguridad
con arneses y está
contemplado en el LAR
25 (FAR §25.785 Seats,
berths, safety belts, and
harnesses.)

Señales de uso de cinturones y de no fumar
(a)

Para operar un avión en el que no sean visibles todos
los asientos de los pasajeros desde la cabina de
pilotaje, el explotador debe asegurarse que esté
equipado con medios para indicar a los pasajeros, y a la
tripulación de cabina:
(1)

(a) cuándo
seguridad; y

deben

usar

(b) cuándoque no se permite fumar.

121.925

con (b), ya que (b) es un
requisito para los
asientos de la
tripulación de cabina
según Anexo 6, Parte I,
CAPÍTULO 6.
INSTRUMENTOS,
EQUIPO Y
DOCUMENTOS DE
VUELO DEL AVIÓN,
6.16.1.

Oxígeno para primeros auxilios

los

cinturones

de

Requisito proveniente
de Regulation (EU)
965/2012 on air
operations,
CAT.IDE.A.210 Fasten
seat belt and no
smoking signs.
Se adecúa redacción
para contemplar
prohibición absoluta de
fumar bajo este
reglamento.
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121.930

Para operar un avión a altitudes de vuelo por encima de
una altitud de presión de 7 600 m (25 000 ft), en el caso
de operaciones para las que se requiera un miembro de
la tripulación de cabina, el explotador debe asegurarse
que este se encuentra equipado con una cantidad
suficiente de oxígeno sin diluir para los pasajeros que,
por motivos fisiológicos, puedan requerir oxígeno
después de una despresurización de la cabina. La
cantidad de oxígeno debe:
(1)

calcularse utilizando una velocidad media de flujo
de no menos de tres (3) litros/minuto/persona a
temperatura y presión estándar en seco (STDP);

(2)

ser suficiente para proporcionarlo el resto del
vuelo a partir de la despresurización de la cabina
a altitudes de la cabina mayores de 3 000 m (10
000 ft)cuando la altitud de presión de cabina
excede 2 400 m (8 000 ft) pero no excede de 4
500 m (15 000ft), por lo menos al dos por ciento
(2%) de los pasajeros a bordo, pero en ningún
caso para menos de una persona; y

(3)

determinarse sobre la base de la altitud de presión
de la cabina y la duración del vuelo, de acuerdo
con los procedimientos de operación establecidos
para cada operación y ruta.

(b)

Los equipos de distribución pueden ser de tipo portátil y
debe llevarse a bordo una cantidad suficiente, pero en
ningún caso menos de dos (2), con la posibilidad de
que la tripulación de cabina pueda utilizarlos.

(c)

El equipo de oxígeno debe ser capaz de generar un flujo
continuo, para cada usuario, de por lo menos cuatro (4)
litros por minuto (STPD). Se pueden proporcionar
medios para reducir el flujo a no menos de dos (2) litros
por minuto (STPD) a cualquier altitud.

Provisión de oxígeno para aviones con
presurizadas que vuelen a grandes altitudes
(a)

Requisito proveniente
de Regulation (EU)
965/2012 on air
operations
En (a) y (a) (2) se
corrige según
CAT.IDE.A.230 First-aid
oxygen

cabinas

(1)

Para operar un avión a altitudes de vuelo por
encima de una altitud de presión de 3 000 m (10
000 ft), el explotador debe asegurarse que este
disponga de equipos de oxígeno suplementario
capaces de almacenar y distribuir el oxígeno que
es requerido en este párrafode acuerdo a la Tabla
1 del Apéndice M.

En (a) (1) se corrige
referencia según
Regulation (EU)
965/2012 on air
operations,
CAT.IDE.A.235
Supplemental oxygen
— pressurised
aeroplanes, (a).

(2)

La cantidad de oxígeno suplementario requerido,
se debe determinar en función de la altitud de
presión de la cabina, la duración del vuelo y la
suposición de que suceda una falla de la
presurización de la cabina a la altitud de presión o

Se reordena y simplifica
toda la sección según
Regulation (EU)
965/2012 on air
operations,

Generalidades
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de vista de la necesidad de oxígeno, y que, a
partir de la falla, el avión desciende de acuerdo
con los procedimientos de emergencia que se
especifican en su manual de vuelo, hasta una
altitud de seguridad para la ruta que se vuela, la
cual permita la continuación segura del vuelo y el
aterrizaje.
(3) Todos los aviones con cabina presurizada, puestos
en servicio después del 1 de julio de 1962, que se
utilicen a altitudes de vuelo por encima de 7 600 m
(25 000 ft), deben estar equipados con un
dispositivo que proporcione a la tripulación de
vuelo una señal de advertencia inconfundible en
caso de cualquier pérdida peligrosa de
presurización durante el vuelo.
(b)

Requisitos del equipo y suministro de oxígeno
(1)

miembros de la tripulación de vuelo
(i)

Cada miembro de la tripulación de vuelo en
servicio en la cabina de pilotaje, debe
disponer de suministro de oxígeno
suplementario de acuerdo a lo establecido
en el Apéndice M de este reglamento. Si
todos los ocupantes de asientos en la
cabina de pilotaje se abastecen de la fuente
de oxígeno de la tripulación de vuelo,
entonces se deben considerar miembros de
la tripulación de vuelo en servicio en la
cabina de pilotaje a los efectos del
suministro de oxígeno. Los ocupantes de
asientos en la cabina de pilotaje que no se
abastezcan de la fuente de la tripulación de
vuelo, se deben considerar pasajeros a
estos efectos.

(ii)

Los miembros de la tripulación de vuelo que
no se incluyen en el Párrafo (b) (1) (i) de
esta sección, se consideran pasajeros a los
efectos del suministro de oxígeno.

(iii)

las máscaras de oxígeno deben ubicarse de
forma que estén al alcance inmediato de los
miembros de la tripulación de vuelo
mientras estén en sus puestos asignados.

(iv)

Las máscaras de oxígeno, para uso por los
miembros de la tripulación de vuelo en
aviones de cabina presurizada que operen a
altitudes de vuelo por encima de 7 600 m
(25 000 ft), deben ser de un tipo de
colocación rápida.

(2) Miembros de la tripulación de cabina, miembros

CAT.IDE.A.235
Supplemental oxygen
— pressurised
aeroplanes, (b) a (h).
En (b) (4) se agrega
fecha según Anexo 6,
Parte I, 6.7 PARA
TODOS LOS AVIONES
QUE VUELEN A
GRANDES
ALTITUDES, 6.7.3
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(b)

(i)

Los miembros de la tripulación de cabina y
los pasajeros deben disponer de oxígeno
suplementario, de acuerdo a lo establecido
en el Apéndice M de este reglamento,
excepto cuando se aplique el Párrafo (b) (2)
(v) de esta sección. Los miembros de la
tripulación de cabina que se transporten
adicionalmente a la cantidad mínima
requerida, se consideran pasajeros a los
efectos de suministro de oxígeno.

(ii)

Los aviones que pretendan operar a
altitudes de presión por encima de 7 600 m
(25 000 ft.), deben estar provistos con
suficientes tomas y máscaras adicionales,
y/o suficientes equipos portátiles de oxígeno
con máscaras, para su utilización por todos
los miembros de la tripulación de cabina
requeridos. Las tomas adicionales y/o
equipos portátiles de oxígeno deben estar
distribuidas uniformemente por la cabina de
pasajeros para asegurar la inmediata
disponibilidad de oxígeno para cada
miembro requerido de la tripulación de
cabina, teniendo en cuenta su localización
en el momento en que falla la presurización
de la cabina.

(iii)

En los aviones que pretendan operar a
altitudes de presión por encima de 7 600 m
(25 000 ft.), se debe disponer de una unidad
dispensadora de oxígeno conectada a los
terminales de suministro de oxígeno
inmediatamente disponibles para cada
ocupante, con independencia de dónde esté
sentado. La cantidad total de equipos de
distribución y tomas debe exceder la
cantidad de asientos al menos en un diez
por ciento (10%). Las unidades adicionales
deben estar distribuidas uniformemente por
la cabina.

Los aviones presurizados operados a altitudes de
presión por encima de 7 600 m (25 000 ft) estarán
equipados con:

(1) máscaras de colocación rápida para los miembros
de la tripulación de vuelo;

(2) suficientes tomas y máscaras adicionales, y/o
suficientes equipos portátiles de oxígeno con
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cabina de pasajeros para asegurar la inmediata
disponibilidad de oxígeno para su utilización por
todos los miembros de la tripulación de cabina
requeridos;
(3) una unidad dispensadora de oxígeno conectada a
los terminales de suministro de oxígeno
inmediatamente disponible para cada miembro de
la tripulación de cabina, miembro adicional de la
tripulación y ocupantes de los asientos de
pasajeros, en cualquier lugar donde estén
sentados; y
(4) un dispositivo que proporcione a la tripulación de
vuelo una señal de advertencia inconfundible en
caso de cualquier pérdida peligrosa de
presurización durante el vuelo, para todos los
aviones puestos en servicio después del 1 de julio
de 1962.
(iv)

(d)

(c) En el caso de Los aviones que
pretendan operaren a altitudes de presión
por encima de 7 600 m (25 000 ft.) o que, si
operan a 7 600 m (25 000 ft.) o inferior no
puedan descender con seguridad en cuatro
(4) minutos hasta una altitud de vuelo de 4
000 m (123 000 ft) y a los que se les han
otorgado por primera vez un certificado de
aeronavegabilidad individual el 9 de
noviembre de 1998 o después, deben estar
provistos de equipos de oxigeno las
unidades dispensadoras de
oxígeno
individuales referidas en (b) (3) deben ser
desplegables
automáticamente
y
disponibles inmediatamente para cada
ocupante, en cualquier lugar donde estén
sentados. La cantidad total de unidades
dispensadoras y tomas debe exceder al
menos en un diez por ciento (10%) a la
cantidad de asientos. Las unidades extra
deben estar distribuidas uniformemente a lo
largo de la cabina.

El número total de unidades dispensadoras y tomas
referidas en (b) (3) y (c) debe exceder el número de
asientos en al menos un 10%. Estas unidades extra
estarán distribuidas uniformemente a lo largo de la
cabina de pasajeros.
(v)

(e) No obstante lo establecido en (a), Llos
requisitos de suministro de oxígeno para los
miembros de la tripulación de cabina,
miembros adicionales de la tripulación y
pasajeros, según se especifican en el
Apéndice M de este reglamento, para en el
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para volar a altitudes por encima de 7 600 m
(25 000 ft), se podrán reducir al tiempo de
vuelo total entre las altitudes de presión de
la cabina de 3 000 m (10 000 ft) y 4 000 m
(13 000 ft), para todos los miembros de la
tripulación de cabina de pasajeros
requeridos y para el 10% de los pasajeros
como mínimo, si, en todos los puntos de la
ruta a volar, el avión puede descender con
seguridad en 4 minutos a una altitud de
presión de cabina de 4 000 m (13 000 ft).

121.935

(f)

El suministro mínimo requerido en la Tabla 1, fila 1
párrafo (b) (1) y fila 2, deberá cubrir la cantidad de
oxígeno necesaria para un descenso a régimen
constante de la aeronave, desde la altitud máxima
operativa certificada hasta 3 000 m (10 000 ft) en 10
minutos seguida de 20 minutos a 3 000 m (10 000 ft).

(g)

El suministro mínimo requerido en la Tabla 1, fila 1
párrafo (b) (2), deberá cubrir la cantidad de oxígeno
necesaria para un descenso a régimen constante de la
aeronave, desde la altitud máxima operativa certificada
hasta 3 000 m (10 000 ft) en 10 minutos seguida de 110
minutos a 3 000 m (10 000 ft).

(h)

El suministro mínimo requerido en la Tabla 1, fila 3,
deberá cubrir la cantidad de oxígeno necesaria para un
descenso a régimen constante de la aeronave, desde la
altitud máxima operativa certificada hasta 4 500 m (15
000 ft) en 10 minutos.

Provisión de oxígeno para aviones con cabinas no
presurizadas que vuelen a grandes altitudes
(a)

Generalidades
(1)

Para operar un avión no presurizado a presión a
altitudes de vuelo por encima de 3 000 m (10 000
ft), el explotador debe asegurarse que el avión
dispone de equipos de oxígeno suplementario,
que sean capaces de almacenar y dispensar el
oxígeno requerido; yde acuerdo a la Tabla 2 del
Apéndice M.

(2)

La cantidad de oxígeno suplementario para
subsistencia requerida para una operación en
concreto, se debe determinar en función de las
altitudes y duración del vuelo, de acuerdo con los
procedimientos operativos y de emergencia,
establecidos para cada operación en el manual de
operaciones, y de las rutas a volar.

Se simplifica según
Regulation (EU)
965/2012 on air
operations,
CAT.IDE.A.240
Supplemental oxygen
— non-pressurised
aeroplanes
Se agrega corrección
editorial.
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121.940

Requisitos de suministro de oxígeno
(1)

Miembros de la tripulación de vuelo. Cada
miembro de la tripulación de vuelo en servicio en
la cabina de pilotaje, debe disponer de oxígeno
suplementario de acuerdo a lo establecido en el
Apéndice M de este reglamento. Si todos los
ocupantes de asientos en la cabina de pilotaje se
abastecen de la fuente de oxígeno de la
tripulación de vuelo, deben ser considerados
miembros de la tripulación de vuelo en servicio a
los efectos de la cantidad de oxígeno; y

(2)

Miembros de la tripulación de cabina, miembros
adicionales de la tripulación y pasajeros. Los
miembros de la tripulación de cabina y los
pasajeros deben disponer de oxígeno de acuerdo
con lo establecido en el Apéndice M de este
reglamento. Los miembros de la tripulación de
cabina adicionales a la cantidad mínima requerida
y los miembros adicionales de la tripulación, son
considerados pasajeros a los efectos del
suministro de oxígeno.

Equipo protector de respiración (PBE) para la tripulación
(a)

Para operar unTodos los avióones presurizados o uny
aquellos avióones sin presurizar con un peso (masa)
máximo certificado de despegue superior a 5 700 kg, o
autorizado a transportar más de diecinueve (19)
pasajeros, el explotador debe asegurarse queestarán
equipados con:
(1)

tenga un PBE para proteger los ojos, la nariz y la
boca de cada miembro de la tripulación de vuelo
mientras esté en servicio en la cabina de pilotaje y
que suministre oxígeno durante un período no
menor de quince (15) minutos;

Se corrige según
Regulation (EU)
965/2012 on air
operations,
CAT.IDE.A.245 Crew
protective breathing
equipment
En (a) se adecúa
redacción para clarificar
la aplicación del
requisito.

(2)

tenga suficientes un PBE portátiles para proteger
los ojos, la nariz y la boca de todos loscada
miembros requeridos de la tripulación de cabina y
paraque suministrare oxígeno respirable durante
un período no menor de quince (15) minutos; y

(3)

Ccuando la tripulación de vuelo es más de uno y
no se transporta ningún miembro de tripulación de
cabina, se lleve un (1) PBE portátil adyacente al
puesto de servicio, para proteger los ojos, la nariz
y la boca de un miembro de la tripulación de vuelo
y paraque suministrare oxígeno respirable durante
un período no menor de quince (15) minutos.

En (a) (2) se elimina
texto, ya que para fines
que no son de combate
de fuego el sistema
PBE no necesita ser la
escafandra sino que
puede ser un botellón
de oxígeno con
máscara y lentes u otro
integrado de la
aeronave (máscaras de
oxígeno).

(b)

El suministro de oxígeno para el PBE puede ser
proporcionado por el sistema de oxígeno suplementario
requerido.

Las escafandras son
específicamente las que
se requieren en (e).

(c)

Los PBE previstos para la utilización de la tripulación de
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de pilotaje y ser de fácil acceso para su uso inmediato
por cada miembro requerido de la tripulación de vuelo
desde su puesto de servicio.

121.945

(d)

Los PBE previstos para el uso de los tripulantes de
cabina se deben instalar en un lugar adyacente a cada
puesto de servicio de dichos tripulantes.

(e)

Se debe disponer de un PBE portátil adicional de fácil
acceso, ubicado junto a los extintores de incendio
portátiles requeridos en los Párrafos 121.945 (a) (3) y
(4). Cuando el extintor de incendio está situado en un
compartimiento de carga, los PBE deben estar
localizados fuera, pero al lado de la entrada a dicho
compartimiento.

(f)

Mientras se estén utilizando, los PBE no deben impedir
la comunicación cuando sea requerido de acuerdo con
los Párrafos 121.885 y 121.890 de este capítulo.

Extintores de incendio portátiles
(a)

Para operar un avión, el explotador debe asegurarse
que este dispone de extintores de incendio portátiles
para su uso en los compartimientos de la tripulación, de
pasajeros y, según proceda, de carga y en las cocinas
de acuerdo con lo siguiente:
(1)

el tipo y cantidad de agente extintor de incendio
debe ser adecuado para los tipos de fuego que
puedan ocurrir en el compartimiento donde se
prevé el uso del extintor de incendio; en el caso
de los compartimientos para pasajeros, se debe
reducir al mínimo el peligro de concentración de
gases tóxicos;

(2)

como mínimo un extintor de incendio portátil, que
contenga Halón 1211 (CBrCIF2), o un agente
extintor equivalente, debe estar convenientemente
situado en la cabina de pilotaje para su uso por la
tripulación de vuelo;

(3)

como mínimo un extintor de incendio portátil debe
estar convenientemente situado, o ser fácilmente
accesiblepara su uso en cada cocina no situada
en la cabina principal de pasajeros;

(4)

como mínimo se debe disponer de un extintor de
incendio portátil fácilmente accesibledebe estar
convenientemente situado para su utilización en
cada compartimiento de carga o equipaje de
Clase A ó Clase B, y en cada compartimiento de
carga de Clase E que sean accesibles a los
miembros de la tripulación durante el vuelo;

(5)

al menos la cantidad siguiente de extintores de
incendio portátiles debe estar convenientemente

Se corrige redacción
según FAR Part 121,
§121.309 Emergency
equipment.
En (2) se elimina
adicional no contenido
en el FAR
Se propone redacción
que no confunda con la
cantidad mínima de uno
en la cabina de pilotos y
uno en la cabina de
pasajeros, requerida
según el Anexo 6, Parte
I, CAPÍTULO 6.
INSTRUMENTOS,
EQUIPO Y
DOCUMENTOS DE
VUELO DEL AVIÓN,
6.2.2 (b)
Los Párrafos (a) (3) y
(4) son solo relativos a
la ubicación y no a la
necesidad de un
extintor extra.

TAREA RPEO/14-12
Adjunto A
10/07/2020
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compartimientos de pasajeros:
Configuración autorizada
de asientos para
pasajeros

en

los

Cantidad de extintores
de incendio

7 a 30

1

31 a 60

2

61 a 200

3

201 a 300

4

301 a 400

5

401 a 500

6

501 a 600

7

Más de 600

8

(6)

Ppor lo menos, uno de los extintores de incendio
requeridos en el compartimiento de pasajeros de
un avión autorizado a transportar entre treinta y
uno (31) y sesenta (60) pasajeros, y dos (2) de los
extintores de incendio requeridos situados en el
compartimiento para pasajeros de un avión
autorizado a transportar sesenta y un (61)
pasajeros o más, debe contener Halón 1211
(CBrCIF2), o equivalente, como agente extintor; y

(7)

Ttodo agente que se utilice en los extintores de
incendios incorporados en los receptáculos
destinados a desechar toallas, papel o residuos
en los lavabos de un avión cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por
primera vez el 31 de diciembre de 2011 o después
y todo agente extintor empleado en los extintores
de incendios portátiles de un avión cuyo
certificado de aeronavegabilidad individual se
haya expedido por primera vez el 31 de diciembre
de 2018 o después:
(i)

cumplirá los requisitos mínimos de
performance del Estado de matrícula que se
apliquen; y

(ii)

no será de un tipo enumerado en el
Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono de
1987, que figura en el Anexo A, Grupo II,
del Manual del Protocolo de Montreal
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- 31 relativo a las sustancias que agotan la capa
de ozono, Octava edición.
121.960

Medios para evacuación de emergencia
...
(e) Cada aeronave que transporte pasajeros debe ser
equipadoa con una alfombra antideslizante en sus rutas
de escape, que cumpla con los requerimientos bajo los
cuales el avión ha obtenido su certificado tipo.
(f) Debe referirse al Apéndice N de este reglamento para
abordar el detalle de los requisitos de esta sección.

121.965

En (e) se aclara que la
alfombra es para las
todas las rutas de
evacuación.
En (f) se agrega
referencia al Apéndice
N que contiene de
requisitos adicionales a
los descritos en esta
sección.

Equipos para todos los aviones que vuelen sobre agua
(a)

Hidroaviones. Los hidroaviones deben llevar en todos
los vuelos el siguiente equipo:
(1)

un chaleco salvavidas aprobado, o dispositivo de
flotación equivalente para cada persona que vaya
a bordo, situado en lugar fácilmente accesible
desde el asiento o litera de la persona que haya
de usarlo;

(2)

equipo para hacer las señales acústicas prescritas
en el reglamento internacional para la prevención
de colisiones en el mar, cuando sea aplicable;

Se agrega la Nota 2
según la SL 2020_018.

(3)

un ancla flotante y otros equipos necesarios que
faciliten el amarre, anclaje o maniobras del avión
en el agua, que sean adecuados para sus
dimensiones, peso y características de maniobra;
y.

En (b) se corrige
requisito según Anexo
6, Parte I, 6.5 PARA
TODOS LOS AVIONES
QUE VUELEN SOBRE
EL AGUA, 6.5.2.1 a).

(4) para los propósitos de esta sección “hidroaviones”
incluye los anfibios utilizados como hidroaviones.
Nota 1. Para los propósitos de esta sección “hidroaviones” incluye los anfibios
utilizados como aviones terrestres.
Nota 2. Se requieren chalecos salvavidas accesibles desde los asientos o
literas de los compartimientos de descanso de la tripulación únicamente si los
asientos o literas en cuestión están certificados para ser ocupados durante el
despegue y el aterrizaje.

(b)

Se categoriza la
información de (a) (4)
como Nota 1, igual que
en (b) y según Anexo 6,
Parte I, 6.5 PARA
TODOS LOS AVIONES
QUE VUELEN SOBRE
EL AGUA, 6.5.1.

Aviones terrestres. Los aviones terrestres deben estar
equipados, para cada persona que vaya a bordo, con
un chaleco salvavidas o dispositivo de flotación
individual equivalente, situado en un lugar fácilmente
accesible desde el asiento o litera de la persona que
haya de usarlo:
(1)

cuando vuelen sobre agua a una distancia mayor
de 50 NM de la costa en el caso de aviones que
operen de conformidad con las Secciones
121.630 o 121.635 para aviones propulsados por
motores alternativos y con las Secciones 121.665

En (d) se corrige
requisito según Anexo
6, Parte I, 6.5 PARA
TODOS LOS AVIONES
QUE VUELEN SOBRE
EL AGUA, 6.5.3.1.
En (d) (3) se retira fecha
por vencido el plazo.
En (d) se amplía
información según el
FAR Part 121, §121.339
Emergency equipment
for extended over-water
operations y
absorbiendo el traslado
de la información del
Párrafo 121.970 (e).
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a turbina;
(2)

cuando vuelen en una ruta sobre el agua a una
distancia de la costa superior a la de planeo en el
caso de los demás aviones,; y

(3)

cuando despeguen o aterricen en un aeródromo
en el que, en opinión de Estado del explotador, la
trayectoria de despegue o aproximación esté
situada sobre agua, de manera que en el caso de
un contratiempo exista la probabilidad de efectuar
un amaraje forzoso.

Nota. Para los propósitos de esta sección, la expresión “aviones terrestres”
incluye los anfibios utilizados como aviones terrestres.

(c)

El explotador solo puede realizar operaciones
prolongadas sobre el agua con un avión si cada chaleco
salvavidas o dispositivo individual equivalente de
flotación, que se lleve de conformidad a los Párrafos (a)
(1) y (b) de esta sección, es aprobado y está provisto
con una luz localizadora para cada ocupante.; excepto
cuando el requisito previsto en el Párrafo (b) (3) se
satisfaga mediante dispositivos de flotación individuales
que no sean chalecos salvavidas.

(d)

Todos los aviones que realicen vuelos prolongados
sobre el agua;. además del equipo prescrito en los
párrafos anteriores, según sea el caso, el equipo que se
indica a continuación se debe instalar en los aviones
utilizados en rutas en las que los avioneséstos puedan
encontrarse sobre el agua a una distancia que exceda
la correspondiente a 120 minutos a velocidad de
crucero o de 740 km (400 NM), la que resulte menor,
desde un terreno que permita efectuar un aterrizaje de
emergencia en el caso de aviones propulsados con
motores alternativos que operen de conformidad con las
Secciones 121.630 o 121.635 y aviones propulsados
con motores de turbina que operen de conformidad con
las Secciones 121.665 o 121.670 y de la
correspondiente a 30 minutos o 185 km (100 NM), la
que resulte menor, para todos los demás aviones:
(1)

balsas salvavidas, estibadas de forma que facilite
su empleo si fuera necesario, en nuúmero
suficiente para alojar a todas las personas que se
encuentren a bordo, provistas de una luz de
localización de supervivientes, equipos de
salvavidasmento
incluyendo
medios
de
supervivencia adecuados para el vuelo que se
emprenda;

(2)

el equipo necesario para
pirotécnicas de socorro; y

(3)

un ELT de supervivencia; y

hacer

señales

En (d) (3) se agrega el
requisito del ELT de
supervivencia conforme
al FAR Part 121,
§121.339 Emergency
equipment for extended
over-water operations
El ELT de supervivencia
es independiente del
ULD [Dispositivo
localizador subacuático
(ULD). Un ULD que
opera en la frecuencia
de 8,8 kHz se fija en la
célula para localizar los
restos del avión debajo
de la superficie del agua
cuando no es posible
detectar una señal de
ELT. Los ULD que
operan en 37,5 kHz se
fijan en los registradores
de vuelo y se utilizan
para localizar los
registradores de vuelo
que se encuentran bajo
agua.].
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enero de 2018, en todos los aviones con masa
máxima certificada de despegue de más de 27 000
kg, un dispositivo de localización subacuática
perfectamente sujetado, que funcione a una
frecuencia de 8,8 kHz. Este dispositivo, que se
activa en forma automática, funcionará durante un
mínimo de 30 días y no se instalará en las alas o
en el empenaje.
Nota.- Los requisitos de actuación para balizas de localización submarina
(ULB) figuran en la publicación SAE AS6254 Minimum Performance Standard
for Underwater Locating Devices (Acoustic) (Self-Powered), o en documentos
equivalentes.

121.970

Transmisor de localización de emergencia (ELT)
(a)

Salvo lo previsto en el párrafo (b) de esta sección, todos
los aviones, autorizados a transportar más de 19
pasajeros, deben llevar por lo menos un ELT
automático o dos ELT de cualquier tipo.

(b)

Todos los aviones autorizados para transportar más de
19 pasajeros, cuyo certificado individual de
aeronavegabilidad se expida por primera vez después
del 1 de julio del 2008,estarán equipados con:
(1) llevará por lo menos dos ELT, uno de los cuales
debe ser automático.; o
(2) por lo menos un ELT y una capacidad que
satisfaga los requisitos de la Sección 121.973.
Nota. En los casos en que se satisfagan los requisitos de la Sección
121.973 mediante otro sistema, no se requiere un ELT
automático.

(c)

Salvo lo previsto en el Párrafo (d) de esta sección, todos
los aviones autorizados a transportar a 19 pasajeros o
menos, deben llevar como mínimo un ELT de cualquier
tipo.

(d)

Todos los aviones autorizados para transportar 19
pasajeros o menos, cuyo certificado individual de
aeronavegabilidad se expida por primera vez después
del 1 de de julio del 2008, deben llevar por lo menos un
ELT automático.

(e)

Todos los aviones que realicen operaciones
prolongadas sobre agua, o que vuelen sobre zonas
terrestres designadas como zonas donde la búsqueda y
salvamento sean particularmente difíciles, deben llevar
por lo menos dos ELT, uno de los cuales debe ser
automático.
(1)

(f)

Todos los aviones que realizan vuelos
prolongados sobre agua deben llevar por lo
menos un ELT (S) por balsa, aunque no se
requieren más de dos ELT en total.

(e) El equipo ELT que se lleve para satisfacer los

Si bien es con fecha a
partir del 1 de enero de
2023, en (b) se corrige
según Anexo 6, Parte I,
6.17 TRANSMISOR DE
LOCALIZACIÓN DE
EMERGENCIA (ELT)
Se propone eliminar (e)
y trasladar su
información a las
Secciones 121.965 y
121.975 corregida de
conformidad
respectivamente con los
FAR Part 121, §121.339
Emergency equipment
for extended over-water
operations y §121.353
Emergency equipment
for operations over
uninhabited terrain
areas: Flag,
supplemental, and
certain domestic
operations.
Ambos requisitos FAR
piden solamente un ELT
de supervivencia.
De todas formas, las
operaciones
prolongadas sobre el
agua están protegidas a
través del Párrafo
121.695 (d) (3) con el
dispositivo de 8,8 kHz.
En (e) se generaliza
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debe cumplir con el TSO-C126, o equivalentelas
especificaciones técnicas correspondientes (ser capaz
de transmitir simultáneamente en las frecuencias de
121,5 y 406 MHz), y ser codificado y registrado (o deregistrado, si es el caso),para el componente de 406
MHz, se mantendrán registros actualizados (e
inmediatamente disponibles para las autoridades
encargadas de la búsqueda y salvamento) de acuerdo a
procedimientos emitidos por la entidad correspondiente
del Estado de matrícula.
(g)

(h)

121.973

121.975

Para minimizar la posibilidad de daño en el caso de
impacto de caída o incendios, el ELT debe estar
instalado firmemente en la estructura de la aeronave
emplazados todo lo posible hacia la cola con su antena
y conexiones dispuestos de tal forma para maximizar la
probabilidad de que la señal sea irradiada después del
accidente.

Se propone eliminar (g)
ya que es un requisito
propio de la instalación
de los ELT fijos y
dependerá también del
tipo de aeronave donde
si instale.
En (f) se corrige según
los FAR Part 121,
§121.353 y §121.339
mencionados.

(f) Las baterías usadas en los ELT deben ser
reemplazadas (o recargadas si la batería es recargable)
cuando:
(1)

Eel transmisor haya sido usado por más de una
hora acumulativa; o

(2)

el 50 % de sus vidas útiles (o, para baterías
recargables, 50% de sus vidas útiles de carga)
haya expirado.;

(3)

los requisitos de este párrafo no son aplicables a
aquellas baterías (como las activadas por el agua)
que no se ven esencialmente afectadas durante
los probables intervalos de almacenamiento.

(g) La fecha de expiración para el reemplazo o recarga de
baterías del ELT debe ser legiblemente marcada en el exterior
del transmisor.
Localización de un avión en peligro
(a)
Todos los aviones con una masa máxima
certificada de despegue superior a 27 000 kg, cuyo
certificado de aeronavegabilidad individual se expida por
primera vez el 1 de enero de 2023, o a partir de esa fecha,
cuando se encuentren en peligro, transmitirán de forma
autónoma información a partir de la cual el explotador
pueda determinar su posición por lo menos una vez por
minuto, de conformidad con el Apéndice O.
(b)
El explotador pondrá a disposición de las
organizaciones competentes la información relativa a la
posición de un vuelo en peligro, según lo establecido por
la AAC.
Zonas terrestres designadas – Dispositivos de señales y
equipo salvavidas
(a)

texto para no depender
del número exacto de la
TSO y se adecúa
redacción al requisito
similar del LAR 91.830.

Para operar un avión en zonas terrestres designadas,
por el Estado interesado como zonas en las que sería

Se agregan requisitos
faltantes según Anexo
6, Parte I, 6.18
LOCALIZACIÓN DE UN
AVIÓN EN PELIGRO
Se corrige fecha según
la SL 2020_018.
Se utiliza Apéndice O
(Reservado), vacante.

En (a) se amplía
información según el
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debe asegurarse que esté equipado con lo siguiente:

121.980

121.985

(1)

equipos de señalización para hacer señales
pirotécnicas de socorro; y

(2)

Eequipos suficientes de supervivencia para la ruta
a volar, teniendo en cuenta la cantidad de
personas a bordo.; y

(3)

un ELT de supervivencia.

FAR Part 121, §121.353
Emergency equipment
for operations over
uninhabited terrain
areas: Flag,
supplemental, and
certain domestic
operations y
absorbiendo el traslado
de la información del
Párrafo 121.970 (e).

Requisitos relativos a transpondedores de notificación de
la altitud de presión
(a)

Todos los aviones deben estar equipados con un
transpondedor de notificación de la altitud de presión
(Modo C o Modo S, en cumplimiento con el TSO-C74c
o
TSO-C112las
disposiciones
técnicas
correspondientes).

(b)

Todos los aviones cuyo certificado individual de
aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez
después del 1 de enero del 2009 deben estar
equipados con una fuente de datos que proporcione
información de altitud de presión con una resolución de
7.62 m (25 ft), o mejor.

(c)

Todos los aviones deben estar equipados con una
fuente de datos que proporcione información de altitud
de presión con una resolución de 7,62 m (25 ft) o mejor.

Se propone redacción
en armonía con el LAR
91, Secciones 91.845 y
91.2275.

Aviones
con
motores
de
turbina
(excluyendo
turbohélices) – Sistema de advertencia de la cizalladura
del viento
Para operar un avión, el explotador debe asegurarse que esté
Todos los aviones turborreactores cuya masa máxima
certificada de despegue exceda de 5 700 kg o autorizados
para llevar más de nueve pasajeros estarán equipados con un
sistema de predicción y advertencia de la cizalladura del
viento.

Se corrige según Anexo
6, Parte I,
6.22 TURBO-JET
AEROPLANES —
FORWARD-LOOKING
WIND SHEAR
WARNING SYSTEM,
6.22.1
Recommendation
De esta manera se
excluyen los jets de
menos de 5 700 kg o de
nueve pasajeros y
menos.

121.990

Equipos de comunicaciones
……
(d)

En relación con los aviones mencionados en 7.1.3el
Párrafo (b), el Estado del explotador se asegurará de
que existan disposiciones apropiadas para:

Se corrigen referencias
adecuadas al LAR,
según Anexo 6, Parte I,
7.1 EQUIPO DE
COMUNICACIONES
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121.995

(1)

recibir los informes de la performance
comunicación observada emitidos en el marco
los programas de vigilancia establecidos
conformidad con el Anexo 11, Capítulo
3.3.5.2LAR 211; y

de
de
de
3,

(2)

tomar medidas correctivas inmediatas para cada
aeronave, cada tipo de aeronaves o cada
explotador que se haya determinado en dichos
informes que no cumple la especificación RCP.

Equipos de navegación
(a)

(b)

El explotador no debe operar un avión, a menos que
esté provisto del equipo de navegación apropiado que
le permita proseguir:
(1)

de acuerdo con su plan operacional de vuelo; y

(2)

de acuerdo con los requisitos de los servicios de
tránsito aéreo.

En las operaciones para las que se ha prescrito una
especificación de navegación para la navegación
basada en la performance (PBN):
(1)

el avión, además de los requisitos del Párrafo (a)
de esta sección:
(i)

estará dotado de equipo de navegación que
le permita funcionar de conformidad con las
especificaciones para
la navegación
prescritas;

(ii)

contará con información relativa a las
capacidades de especificación de la
navegación del avión enumeradas en el
manual de vuelo o en otra documentación
del avión que haya aprobado el Estado de
diseño o el Estado de matrícula; y

(iii)

contará con la información relativa a las
capacidades
de
especificación
de
navegación del avión que se incluyen en la
MEL.

Nota.- En el Manual de navegación basada en la performance (PBN) (Doc
9613) figura orientación sobre la documentación de los aviones .

(2)

La AAC se asegurará de que, para las
operaciones en las que la especificación de
navegación para la PBN se haya prescrito, el
explotador haya establecido y documentado:
(i)

procedimientos normales, y anormales,
incluidos los procedimientos de emergencia;

(ii)

requisitos
en
cuanto
a
las
cualificacionescalificaciones
y
las
competencias de la tripulación de vuelo, de

En (b) (3) se corrige el
requisito de aprobación
por parte de la AAC.
En (b) (4) se corrige
texto según Anexo 6,
Parte I, 7.2 EQUIPO
DE NAVEGACIÓN,
7.2.4
No compete la
aclaración de (c) (1) (ii)
ya que está implícita en
el proceso de
aprobación operacional
(si el registro de la
aeronave es extranjero,
la aprobación de
aeronavegabilidad
corresponde al Estado
de registro de la
aeronave).
En (c) (2) se corrige el
requisito de aprobación
por parte de la AAC,
como en (b) (3).
En (d) y (g) se corrige
según la SL 2020_018.
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con
las
especificaciones
apropiadas de navegación;
(iii)

un programa de instrucción para el personal
pertinente, que sea congruente con las
operaciones previstas; y

(iv)

procedimientos
de
mantenimiento
apropiados
para
garantizar
el
mantenimiento de la aeronavegabilidad, de
acuerdo
con
las
especificaciones
apropiadas de navegación.

Nota 1.— En el Manual de aprobación operacional de la navegación basada
en la performance (PBN) (Doc 9997) figura orientación sobre los riesgos de
seguridad operacional y su mitigación para las operaciones PBN.
Nota 2. La gestión de datos electrónicos de navegación es parte integral de
los procedimientos normales y anormales.

(3)

el explotador por su parte, deberá estar autorizado
por lLa AAC de su Estado (Estado del explotador)
para realizar aprobará las operaciones en
cuestión.

(4) La AAC emitirá una aprobación específica para
especificaciones de navegación complejaspara
operaciones basadas en PBN con autorización
obligatoria (AR).
(c)

Para los vuelos en partes definidas del espacio aéreo en
que se prescriben especificaciones de performance
mínima de navegación (MNPS):
(1) el avión deberá:
(i)

estar dotado de equipo de navegación que
proporcionen indicaciones continuas a la
tripulación de vuelo sobre la derrota hasta el
grado requerido de precisión en cualquier
punto a lo largo de dicha derrota; y

(ii)

estar autorizado por el Estado de matrícula
para las operaciones MNPS en cuestión.

(2) el explotador por su parte, deberá estar autorizado
por lLa AAC de su Estado (Estado del explotador)
para realizar aprobará las operaciones en cuestión.
(d)

Para los vuelos en partes definidas del espacio aéreo en
que se aplica una separación vertical mínima reducida
(RVSM) de 300 m (1 000 ft) entre FL 290 y FL 410
inclusive:
(1) El avión deberá:
(i)

estar dotado de equipo que pueda:
A.

(A) indicar a la tripulación de vuelo el
nivel de vuelo en que está volando;

B.

(B) mantener

automáticamente

el
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(2)

121.997

C.

(C) dar alerta a la tripulación de vuelo
en caso de desviación con respecto al
nivel de vuelo seleccionado. El umbral
para la alerta no excederá de +/- 90m
(300 ft); y

D.

(D) indicar automáticamente la altitud
de presión; y

(ii)

recibir
autorización
del
Estado
de
matrículala AAC expedirá una aprobación
específica para realizar operaciones RVSM
en el espacio aéreo en cuestión; y.

(iii)

demostrar una performance de navegación
vertical de conformidad con el Apéndice F
del LAR 91.

El explotador por su parte, deberá estar autorizado
por su Estado para realizar las operaciones en
cuestión.

(e)

El avión debe estar suficientemente provisto de equipo
de navegación para asegurar que, en caso de falla de
un elemento del equipo en cualquier fase de vuelo, el
equipo restante permita que el avión navegue de
conformidad con los requisitos establecidos en esta
sección.

(f)

Para los vuelos que se proyecte aterrizar en condiciones
meteorológicas de vuelo por instrumento, el avión debe
estar provisto de equipo de navegación apropiado que
proporcione guía hasta un punto desde el cual pueda
efectuarse un aterrizaje visual. Este equipo debe
permitir obtener tal guía respecto a cada uno de los
aeródromos en que se proyecte aterrizar en
condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos y
cualquier aeródromo de alternativa designado.

(g)

El Explotador al que cuentase le ha expedido con
autorizaciónuna aprobación específica de RVSM,
deberá asegurarse de que un mínimo de dos aviones
de cada grupo de tipos de aeronaves se someta a
vigilancia de la performance de mantenimiento de
altitud, como mínimo una vez cada dos años, o a
intervalos de 1 000 horas de vuelo por avión, de ambos
intervalos, el que sea más largo. En el caso de que los
grupos de tipos de aeronaves de un explotador
consistan en un solo avión, dicho avión deberá
someterse a vigilancia en el período especificado.

Equipo de vigilancia
……
(d)

Con respecto a los aviones mencionados en el
incisoPárrafo (b), el Estado del explotador se asegurará

Se corrigen referencias
adecuadas al LAR,
según Anexo 6, Parte I,
7.3 EQUIPO DE
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121.1000

VIGILANCIA

(1)

recibir los informes de la performance
vigilancia observada emitidos en el marco de
programas de vigilancia establecidos
conformidad con el Anexo 11, Capítulo
3.3.5.2LAR 211; y

de
los
de
3,

(2)

tomar medidas correctivas inmediatas para cada
aeronave, cada tipo de aeronaves o cada
explotador que se haya determinado en dichos
informes que no cumple la especificación RSP.

Inspecciones de los equipos e Iinstrumentos
Se propone referencia
Cuando el período entre inspecciones no esté definido por el
directa al LAR 91, que
fabricante, el explotador debe realizará las siguientes
da origen a esta
inspecciones en cada una de sus aeronaves:de conformidad
sección.
con la Sección 91.877 del LAR 91.
(a)

Una inspección del sistema altimétrico cada 24 meses,
al menos;, de acuerdo al Apéndice 3 del LAR 43.

(b)

Para aeronaves equipadas con transpondedor, una
inspección por funcionamiento cada 24 meses de este
equipo; de acuerdo al Apéndice 4 del LAR 43.

(c)

Para aeronaves equipadas con ELT, un chequeo por
funcionamiento del ELT cada 12 meses.

(d)

Para aeronaves equipadas con FDR, un chequeo de
lectura de parámetros y funcionamiento cada 12 meses
y una calibración de sensores cada 60 meses o si
fueran exclusivos para el FDR, deberán calibrarse cada
24 meses.

(e)

Las inspecciones o intervalos que determine la AAC,
para aquellos equipos no considerados.

Nota. En el Apéndice B se proporciona información sobre las inspecciones de
los sistemas registradores de vuelo.

121.1005

Aviones equipados con sistemas de aterrizaje automático, Corrección editorial de
visualizadores de cabeza alta (HUD) o visualizadores, título.
equivalentes, sistemas de visión mejorada (EVS), sistemas
de visión sintética (SVS) o sistemas de visión combinados
(CVS)
….
Corrección editorial de
Nota 1. En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365), figura Notas.
información relativa a HUD o visualizadores equivalentes, incluyendo
referencias a documentos de la RTCA y EUROCAE.

….
Nota 21. En el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc
9859) figura orientación sobre evaluaciones de riesgos de seguridad
operacional.
Nota 32. En el Apéndice P figura orientación sobre las aprobaciones
operacionales.

121.1010

Maletines de vuelo electrónicos (EFB)
Nota 1. En el Manual de maletines de vuelo electrónicos (Doc. 10020) figura
orientación sobre el equipo EFB, las funciones y la aprobación
operacionalespecífica.

Se corrige según la SL
2020_018.
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(b) Funciones EFB
….
(2) La AAC del Estado del explotador aprobaráexpedirá
una aprobación específica para el uso operacional de
las funciones EFB que se emplearán para la
operación segura de los aviones.
(c) Aprobación operacionalespecífica de EFB
(1) Al aprobarexpedir una aprobación específica para el
uso de EFB, la AAC se cerciorará de que:
….

Corregir edición, falta
doble paréntesis en los
literales i). Quitar
numeración de Notas.
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LAR 121
Requisitos de operación:
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares
Apéndice B: Registradores de vuelo
Sección
(a)

(b)

Propuesta de enmienda
Introducción
El texto del presente Apéndice se aplica a los
registradores de vuelo que se instalen en aviones que
participen en operaciones de navegación aérea
internacional. Los registradores de vuelo protegidos
contra accidentes comprenden uno o más de los
siguientes sistemas: un registrador de datos de vuelo
(FDR); un registrador de la voz en el puesto de pilotaje
(CVR); un registrador de imágenes de a bordo (AIR); un
registrador de enlace de datos (DLR). Cuando se
requiera registrar información de imágenes o enlaces de
datos en un registrador protegido contra accidentes, se
permite registrarla en CVR o FDR. Los registradores de
vuelo livianos comprenden uno o más de los siguientes
sistemas: un sistema registrador de datos de aeronave
(ADRS); un sistema registrador de audio en el puesto de
pilotaje (CARS); un sistema registrador de imágenes de
a bordo (AIRS); un sistema registrador de enlace de
datos (DLRS). Cuando se requiera registrar información
de imágenes o enlaces de datos en un registrador
protegido contra accidentes, se permite registrarla en
CARS o ADRS.
Requisitos generales
(1)

(2)

Los recipientes que contengan los registradores
de vuelo no desprendibles estarán pintados de un
color anaranjado distintivo.
Los recipientes que contengan los registradores
de vuelo no desprendibles protegidos contra
accidentes:
(i)

llevarán materiales reflectantes para facilitar
su localización; y

(ii)

llevarán perfectamente sujetado a ellos un
dispositivo automático de localización
subacuática que funcione a una frecuencia
de 37,5 Khz. Lo antes posible, pero a mas
tardar el 1 de enero de 2018, este
dispositivoque funcionará durante un mínimo
de 90 días.

….
(5)

Los sistemas registradores de vuelo protegidos
contra accidentes se instalarán de manera que

Justificación
Se corrige según la SL
2020_018.

En (b) (2) (ii) se elimina
la fecha por haberse
cumplido el plazo.
En (b) (5) se corrige
según la SL 2020_018.
En (b) (6) se agrega
requisito según la SL
2020_018.
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que ofrezca la máxima confiabilidad para el
funcionamiento de los sistemas registradores de
vuelo sin comprometer el servicio de las cargas
esenciales o de emergencia.
(6)

Los registradores de vuelo livianos se conectarán
a una fuente de alimentación que tenga
características que garanticen el registro
apropiado y fiable en el entorno operacional.

(6)

(7) Cuando los sistemas registradores de vuelo se
sometan a ensayos mediante los métodos
aprobados por la autoridad certificadora
competente, deberán demostrar que se adaptan
perfectamente a las condiciones ambientales
extremas en las que se prevé que funcionen.

(7)

(8) Se proporcionarán medios para lograr una
precisa correlación de tiempo entre los registros
de los sistemas registradores de vuelo.

(8)

(9) El fabricante proporcionará a la autoridad
certificadora competente la siguiente información
relativa a los sistemas registradores de vuelo:
….

(c)

Registrador de datos de vuelo (FDR) y sistemas
registradores de datos de aeronave (ADRS)

En (c) de corrige
nombre correcto de
ADRS.

….
(2) Parámetros que han de registrarse
(i) Los parámetros que satisfacen los requisitos
para FDR se enumeran en la Tabla B-1. El
número de parámetros que han de registrarse
dependerá de la complejidad del avión. Los
parámetros que no llevan asterisco (*) son
obligatorios
y
deberán
registrarse,
independientemente de la complejidad del
avión. Además, los parámetros indicados con
asterisco (*) se registrarán si los sistemas del
avión o la tripulación de vuelo emplean una
fuente de datos de información sobre el
parámetro para la operación del avión. No
obstante, dichos parámetros podrán sustituirse
por otros teniendo en consideración el tipo de
avión y las características del equipo
registrador;.
(ii) Si se dispone de más capacidad de registro
FDR, deberá considerarse el registro de la
siguiente información suplementaria:
(A) iInformación operacional de los sistemas de
presentación electrónica en pantalla, tales

En (c) (2) (iv) se corrige
según la SL 2020_018.
En (c) (2) (v) se agrega
requisito según la SL
2020_018.
Se agrega corrección
editorial
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instrumentos de vuelo (EFIS), el monitor
electrónico centralizado de
aeronave
(ECAM), y el sistema de alerta a la
tripulación y sobre los parámetros del motor
(EICAS). Utilícese el siguiente orden de
prioridad:
1) los parámetros seleccionados por la
tripulación de vuelo en relación con la
trayectoria de vuelo deseada; por
ejemplo, reglaje de la presión
barométrica,
altitud
seleccionada,
velocidad aerodinámica seleccionada,
altura de decisión, y las indicaciones
sobre acoplamiento y modo del
sistema de piloto automático, si no se
registran a partir de otra fuente;
2) selección/condición del sistema de
presentación en pantalla, por ejemplo,
SECTOR, PLAN, ROSE, NAV, WXR,
COMPOSITE, COPY, etc.;
3) los avisos y las alertas;
4) la
identidad
de
las
páginas
presentadas en pantalla para los
procedimientos de emergencia y listas
de verificación; y.
(B) iInformación sobre los sistemas de frenado,
comprendida la aplicación de los frenos,
con miras a utilizarla en la investigación de
aterrizajes
largos
y
despegues
interrumpidos.
(iii) ….
(iv) Los parámetros que cumplen los requisitos para
los ADRS son los primeros siete (7) que se
enumeran en la Tabla B-3.
(v) De disponerse de mayor capacidad de registro
en los ADRS, se considerará el registro de los
parámetros 8 en adelante que figuran en la
Tabla B-3.
(3) Información adicional
(i) El intervalo de medición, el intervalo de registro
y la precisión de los parámetros del equipo
instalado se verificarán normalmente aplicando
métodos
aprobados
por
la
autoridad
certificadora competente; y.
….
(d)

Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR)

En (d) (1) se corrige
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pilotaje (CARS)
(1)

Cuando iniciar y detener el registro
El CVR o el CARS comenzarán a registrar antes
de que el avión empiece a desplazarse por su
propia potencia y continuarán registrando hasta la
finalización del vuelo, cuando el avión ya no
pueda desplazarse por su propia potencia.
Además, dependiendo de la disponibilidad de
energía eléctrica, el CVR yo el CARS comenzarán
a registrar lo antes posible durante la verificación
del puesto de pilotaje previa al arranque del
motor, al inicio del vuelo, hasta la verificación del
puesto de pilotaje que se realiza al finalizar el
vuelo, inmediatamente después de que se apaga
el motor.

según Anexo 6, Parte I,
Apéndice 8, 3.
REGISTRADOR DE LA
VOZ EN EL PUESTO
DE PILOTAJE (CVR) Y
SISTEMA
REGISTRADOR DE
AUDIO EN EL PUESTO
DE PILOTAJE (CARS),
3.1

……
(e)

Registrador
de
vuelo
automático (ADFR)
(1)

de

desprendimiento

Operación
(i)

Los siguientes requisitos se aplicarán al
ADFR:
(A)

el desprendimiento tendrá lugar
cuando la estructura del avión se
haya deformado significativamente;

(B)

el desprendimiento tendrá lugar
cuando el avión se hunda en el agua;

(C)

el ADFR no podrá desprenderse
manualmente;

(D)

el ADFR deberá poder flotar en el
agua;

(E)

el desprendimiento del ADFR no
comprometerá la continuación del
vuelo en condiciones de seguridad
operacional;

(F)

el desprendimiento del ADFR
reducirá
significativamente
probabilidades de supervivencia
registrador y de transmisión eficaz
su ELT;

(G)

el desprendimiento del ADFR no
liberará más de una pieza;

(H)

se alertará a la tripulación de vuelo
cuando el ADFR ya se haya
desprendido de la aeronave;

(I)

la tripulación de vuelo no dispondrá

no
las
del
por

En (e) (1) (i) se agregan
requisitos faltantes
según Anexo 6, Parte I,
Apéndice 8, 4.
REGISTRADOR DE
VUELO DE
DESPRENDIMIENTO
AUTOMÁTICO (ADFR),
4.1
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desprendimiento del ADFR cuando la
aeronave esté en vuelo;

(f)

(E)

(J) el ADFR contendrá un ELT
integrado,
que
se
activará
automáticamente
durante
la
secuencia de desprendimiento. Dicho
ELT puede ser de un tipo que sea
activado en vuelo y proporcione
información a partir de la cual puede
determinarse la posición; y

(F)

(K) el ELT integrado de un ADFR
satisfará los mismos requisitos del
ELT que debe instalarse en un avión.
El ELT integrado tendrá, como
mínimo, la misma performance que el
ELT fijo para maximizar la detección
de la señal transmitida.

Registros de la interfaz tripulación de vuelomáquina
(1)

Cuando iniciar y detener el registro
El AIR o AIRS comenzará a registrar antes de que
el avión empiece a desplazarse por su propia
potencia y continuará registrando hasta la
finalización del vuelo, cuando el avión ya no
pueda desplazarse por su propia potencia.
Además, dependiendo de la disponibilidad de
energía eléctrica, el AIR o AIRS comenzará a
registrar lo antes posible durante la verificación
del puesto de pilotaje previa al arranque del
motor, al inicio del vuelo, hasta la verificación del
puesto de pilotaje que se realiza al finalizar el
vuelo, inmediatamente después de que se apaga
el motor.

(2)

Clases
(i)

Un AIR o AIRS de Clase A capta el área
general del puesto de pilotaje para
suministrar datos complementarios a los de
los registradores de vuelo convencionales;.
Nota 1. Para respetar la privacidad de la tripulación, la
imagen que se captará del puesto de pilotaje podrá
disponerse de modo tal que no se vean la cabeza ni los
hombros de los miembros de la tripulación mientras
están sentados en su posición normal durante la
operación de la aeronave.
Nota 2. No hay disposiciones para los AIR o AIRS de
Clase A en este documentoreglamento.

(ii)

Un AIR o AIRS de Clase B capta las
imágenes de los mensajes de enlace de

En (F) (2) se corrige
según Anexo 6, Parte I,
Apéndice 8, 6.
REGISTROS DE LA
INTERFAZ
TRIPULACIÓN DE
VUELO-MÁQUINA, 6.2
Se agregan
correcciones editoriales.
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(iii)

Un AIR o AIRS de Clase C capta imágenes
de los tableros de mandos e instrumentos.
Nota. Un AIR o AIRS de Clase C podrá considerarse
como un medio para registrar datos de vuelo cuando
no sea factible, o bien cuando sea prohibitivamente
oneroso, registrarlos en un FDR o en un ADRS, o
cuando no se requiera un FDR.

….
(h)

En (h) (3) se corrige
Inspecciones de los sistemas registradores de
según Enm. 43 Anexo 6,
vuelo
Parte I, Apéndice 8, 7.
INSPECCIONES DE
….
LOS SISTEMAS
(3) Las inspecciones del registro se llevarán a cabo REGISTRADORES DE
de la siguiente manera:
VUELO
(i)
el análisis de los datos registrados en los
registradores de vuelo asegurará que el En (h) (3) (ii) se elimina
registrador funcione correctamente durante el texto según la SL
2020_018.
el tiempo nominal de grabación;
(ii)

con el análisis de los registros del FDR o
ADRS se evaluará la calidad de los datos
registrados, para determinar si la proporción
de errores en los bits (incluidos los
introducidos por el registrador, la unidad de
adquisición, la fuente de los datos del avión
y los instrumentos utilizados para extraer los
datos del registrador) está dentro de límites
aceptables y determinar la índole y
distribución de los errores;

(iii)

(ii) los registros del FDR o ADRS de un
vuelo completo se examinarán en unidades
de medición técnicas para evaluar la validez
de los parámetros registrados. Se prestará
especial atención a los parámetros
procedentes
de
sensores
dedicados
exclusivamente al FDR o ADRS. No es
necesario verificar los parámetros obtenidos
del sistema ómnibusde barras eléctricoas de
la aeronave si su buen funcionamiento
puede detectarse mediante otros sistemas
de alarmala aeronave;

(iv)

(iii) el equipo de lectura tendrá el soporte
lógico necesario para convertir con precisión
los valores registrados en unidades de
medición técnicas y determinar la situación
de las señales discretas;

(v)

(iv) se realizará un examen anual de la señal
registrada en el CVR o CARS reproduciendo
la grabación del CVR o CARS. Instalado en

En (h) (3) (vii) se agrega
requisito según la SL
2020_018, pero se
agrega que sea “anual”
conforme a las demás
disposiciones (h) (iv) a
(vi).
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señales de prueba de cada fuente de la
aeronave y de las fuentes externas
pertinentes para comprobar que todas las
señales requeridas cumplan las normas de
inteligibilidad;
(vi)

(v) siempre que sea posible, durante el
examen anual se analizará una muestra de
las grabaciones en vuelo del CVR o CARS,
para determinar si es aceptable la
inteligibilidad de la señal en condiciones de
vuelo reales; y

(vii) (vi) se realizará un examen anual de las
imágenes registradas en el AIR o AIRS
reproduciendo la grabación del AIR o AIRS.
Si bien está iInstalado en la aeronave, el AIR
o AIRS registrará imágenes de prueba de
todas las fuentes de la aeronave y de las
fuentes
externas
pertinentes
para
asegurarse de que todas las imágenes
requeridas cumplan con las normas de
calidad del registro.
(vii) se realizará un examen anual de los
mensajes registrados en el DLR o el DLRS
reproduciendo la grabación del DLR o
DLRS.
….
(6)

Calibración del sistema FDR:
(i) para los parámetros con sensores dedicados
exclusivamente al FDR y que no se controlan
por otros medios, se hará una recalibración
por lo menos cada cinco (5) años, o de
acuerdo con las recomendaciones del
fabricante de los sensores para determinar
posibles discrepancias en las rutinas de
conversión a valores técnicos de los
parámetros obligatorios y asegurar que los
parámetros se estén registrando dentro de las
tolerancias de calibración; y
(ii) cuando los parámetros de altitud y velocidad
aerodinámica
provengan
de
sensores
dedicados al sistema FDR, se efectuará una
nueva calibración, según lo recomendado por
el fabricante de los sensores, o por lo menos
cada dos (2) años.
Tabla B-1

Características de los parámetros para registradores de
datos de vuelo

Posterior a las notas de
la Tabla B-1, se elimina
texto mal editado.
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Si se dispone de mayor capacidad de registro, deberá
considerarse el registro de la siguiente información
suplementaria:
a) información operacional de los sistemas de
presentación electrónica en pantalla, tales como los
sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo
(EFIS), el monitor electrónico centralizado de
aeronave (ECAM), y el sistema de alerta a la
tripulación y sobre los parámetros del motor (EICAS).
Utilícese el siguiente orden de prioridad:
1) los parámetros seleccionados por la tripulación de
vuelo en relación con la trayectoria de vuelo
deseada, por ejemplo, el reglaje de la presión
barométrica, la altitud seleccionada, velocidad
aerodinámica seleccionada, la altura de decisión,
y las indicaciones sobre acoplamiento y modo del
sistema de piloto automático, si no se registran a
partir de otra fuente;
2) selección/condición del sistema de presentación
en pantalla, por ejemplo, SECTOR, PLAN, ROSE,
NAV, WXR, COMPOSITE, COPY, etc.;
3) los avisos y las alertas;
4) la identidad de las páginas presentadas en
pantalla a efecto de procedimientos de
emergencia y listas de verificación; y
b) información sobre los sistemas de frenado,
comprendida la aplicación de los frenos, con miras a
utilizarla en la investigación de los aterrizajes largos y
de los despegues interrumpidos.

Esa información
pertenece a (c) (2) (ii) y
se replicó aquí por error
de edición.
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LAR 121
Requisitos de operación:
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares
Apéndice M: Oxígeno – Requisitos mínimos de oxígeno suplementario
Sección

Propuesta de enmienda
Tabla 1 - Para aeronaves presurizadoas (Nota 1)

(a) SUMINISTRO
PARA
1. Todos los
ocupantes de
asientos en la
cabina de pilotaje
en servicio

(b) DURACIÓN Y ALTITUD DE PRESIÓN DE LA CABINA
(a) La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud
de presión de la cabina exceda los 4 000 m (13 000
ft).
(b) y la totalidad El resto del tiempo de vuelo en que
la altitud de presión de la cabina exceda los 3 000 m
(10 000 ft) pero no exceda los 4 000 m (13 000 ft)
después de los primeros 30 minutos a esas altitudes,
pero en ningún caso menos de:
(i1) 30 minutos para aeronaves certificadas para volar
a altitudes que no rebasen los 7 600 m (25 000 ft)
(Nota 2); y

2. Todos los
miembros de la
tripulación de
cabina de
pasajeros
requeridos
3. 100% de los
pasajeros (Nota 51)
4. 30% de los
pasajeros (Nota 51)
5. 10% de los
pasajeros (Nota 51)

(ii2) 2 horas para aeronaves certificadas para volar a
altitudes mayores de 7 600 m (25 000 ft) (Nota 3).
(a) La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud
de presión de la cabina exceda los 4 000 m (13 000
ft) pero no menos de 30 minutos (Nota 2).
(b) y la totalidad El resto del tiempo de vuelo en que
la altitud de presión de la cabina sea mayor de 3 000
m (10 000 ft) pero no exceda los 4 000 m (13 000 ft)
después de los primeros 30 minutos a esas altitudes.
La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud de
presión de la cabina exceda de 4 572 m (15 000 ft),
pero nunca menos de 10 minutos. (Nota 4).
La totalidadEl resto del tiempo de vuelo en que la
altitud de presión de la cabina exceda de 4 267 m (14
000 ft) sin sobrepasar los 4 572 m (15 000 ft).
La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud de
presión de la cabina exceda los 3 000 m (10 000 ft)
sin sobrepasar los 4 267 m (14 000 ft) después de los
primeros 30 minutos a esas altitudes.
Nota 1. Para el suministro proporcionado deberá tenerse en
cuenta la altitud de presión de la cabina y el perfil de descenso en

Justificación
Se corrige Tabla
según Regulation (EU)
965/2012 on air
operations, Table 1
Oxygen minimum
requirements for
pressurised aeroplanes
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Nota 2. El suministro mínimo requerido es la cantidad de oxígeno
necesaria para un régimen de descenso constante desde la altitud
máxima de operación certificada del avión hasta 3 000 m (10 000
ft.) en 10 minutos y seguido de 20 minutos a 3 000 m (10 000 ft.).
Nota 3. El suministro mínimo que es requerido es la cantidad de
oxígeno necesaria para un régimen constante de descenso desde
la altitud máxima de operación certificada del avión hasta 3 000 m
(10 000 ft.) en 10 minutos y seguido de 110 minutos a 3 000 m (10
000 ft.).
Nota 4. El suministro mínimo requerido es la cantidad de oxígeno
necesaria para un régimen constante de descenso desde la altitud
máxima de operación certificada del avión hasta los 4 572 m (15
000 ft.), en 10 minutos.
Nota 51. A los efectos de esta tabla, "pasajeros" significa los
pasajeros realmente transportados e incluye a los bebés (menores
de dos años).

Tabla 2 - Oxígeno suplementario para aeronaves
no presurizadas

(a) SUMINISTRO
PARA
1. Todos los
ocupantes de
asientos en la
cabina de pilotaje
en servicio y
miembros de la
tripulación
asistiendo a la
tripulación de vuelo
en su servicio
2. Todos los
miembros de la
tripulación de
cabina de
pasajeros
requeridos
3. Miembros de la
tripulación
adicionales y 100%
de los pasajeros
(Véase Nota)
4. 10% de los
pasajeros (Véase
Nota)

(b) DURACION Y ALTITUD DE PRESIÓN
La totalidad del tiempo de vuelo a altitudes de presión
por encima de 3 000 m (10 000 ft).

La totalidad del tiempo de vuelo a altitudes de presión
por encima de 4 000 m (13 000 ft) y para cualquier
período que exceda 30 minutos a altitudes de presión
superiores a 3 000 m (10 000 ft) pero sin exceder los
4 000 m (13 000 ft.)
La totalidad del tiempo de vuelo a altitudes de presión
por encima de 4 000 m (13 000 ft).

La totalidad del tiempo de vuelo después de 30
minutos a altitudes de presión superiores a 3 000 m
(10 000 ft) pero que no excedan de 4 000 m (13 000
ft).
Nota. A los efectos de esta tabla "pasajeros" significa los pasajeros
realmente transportados e incluye a los bebés (menores de dos

Se corrige Tabla 2
según Regulation (EU)
965/2012 on air
operations, Table 1
Oxygen minimum
requirements for nonpressurised aeroplanes
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LAR 121
Requisitos de operación:
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares
Apéndice N: Equipo de salida de emergencia
(Referencia Sección 121.960)
Sección

Propuesta de enmienda

….
(e) Las Ffuentes de iluminación general de la cabina
pueden ser comunes a ambos sistemas de
iluminación, principal y de emergencia, si el
suministro de energía para el sistema de luz de
emergencia es independiente del suministro de
energía para el sistema de iluminación principal.
(f) El sistema de iluminación de emergencia debe
proveer iluminación general en la cabina de
pasajeros suficiente para que la iluminación
media, cuando es medida a intervalos de 1 m (40
pulgadas) a la altura del brazo de los asientos, en
la línea central del pasillo principal de pasajeros,
sea de por lo menos 0.0150,16 candelas por
metro (0.,05 candelas por pie).
….
(a) Se debe proveer el acceso a las salidas de
emergencia, para cada aeronave que transporte
pasajeros, como sigue:
(1) Cada pasillo entre áreas individuales de
pasajeros, o que conduzca a una salida de
emergencia Tipo I o II, debe estar libre de
obstrucciones y tener por lo menos 0,5 m (20
pulgadas) de ancho;.
(2) Debe haber espacio suficiente cerca de cada
salida de emergencia Tipo I y II para permitir
a un tripulante asistir en la evacuación de
pasajeros sin reducir la anchura sin
obstrucciones del pasillo por debajo de lo
requerido en el numeral (1) del inciso (j) ;.
(3) Debe haber acceso desde el pasillo principal
para cada salida Tipo III y IIV. Este acceso no
debe ser obstruido por asientos, literas,
equipajes de mano, u otras protuberancias de
una manera que reduciría la efectividad de la
salida. En adición, el acceso debe cumplir
con los requisitos de las salidas de

Justificación
Se elimina referencia
del título. Las
referencias a los
apéndices se escriben
en las secciones
correspondientes.
Se corrige según el
FAR Part 121,
§121.310 Additional
emergency equipment.
Se corrigen unidades y
conversión de
unidades.
Se corrige en (q) a
“turborreactor” ya que
el FAR de origen dice
“turbojet-powered
airplane”.
Se agregan
correcciones
editoriales.
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obtenido su certificado de tipo, a menos que
la AAC cite requisitos diferentes para cumplir
con este Apéndice;.
(4) Si es necesario, pasar por una vía de acceso
entre compartimientos de pasajeros para
llegar a cualquier salida de emergencia
requerida desde cualquier asiento en la
cabina de pasajeros, debe estar libre de
obstrucciones. No obstante, se pueden usar
cortinas si permiten la libre entrada a través
del pasillo;.
(5) No se debe instalar una puerta en cualquier
lugar entre los compartimientos de pasajeros;
y.
(6) Si es necesario pasar a través de una puerta
que separe la cabina de pasajeros de otras
áreas para llegar a cualquier salida de
emergencia requerida desde cualquier
asiento de pasajeros, la puerta debe tener un
medio que permita ser trabada en posición
abierta, y la puerta debe estar trabada en la
posición abierta durante los procedimientos
de despegue y aterrizaje. El medio de traba
debe ser capaz de soportar las cargas
impuestas sobre la puerta, cuando la misma
es sometida a las fuerzas finales de inercia,
relativas a la estructura envolvente, prescrito
en los estándares de aeronavegabilidad para
certificación de tipo en la categoría
transporte, de acuerdo a lo establecido por la
AAC.
(b) Cada salida de emergencia de pasajeros y el
medio para abrir dicha salida desde el exterior
deben ser marcados en el exterior de la aeronave
con una banda de colores de dos (2) pulgadas en
el contorno de la salida en el lado del fuselaje.
(c) Cada marca de salida de emergencia de
pasajeros, incluyendo la banda de colores del
contorno de cada salida, debe ser prontamente
distinguible desde el área circundante del fuselaje
por contraste en color y debe cumplir con lo
siguiente:
(1) Ssi el reflejo del color más oscuro es de 15%
o menos, el reflejo del color más claro debe
ser por lo menos de 45%;
Nota. ”Reflejo” es la relación del flujo luminoso reflejado
por un cuerpo para el flujo luminoso que él recibe.

(2) Ssi el reflejo del color más oscuro es mayor al
15%, por lo menos 30% de diferencia entre
su reflejo y el reflejo del color más claro debe
ser provisto; y
(3) las Ssalidas que no se encuentren en los
laterales del fuselaje, deben tener un medio
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marcadas en rojo, de forma que se puedan
distinguir o, si el rojo no es contrastante
contra el color del fondo, en amarillo cromo
brillante y, cuando el medio de apertura para
dicha salida esté localizada solamente a un
lado del fuselaje, para tal efecto debe ser
provista en el otro lado una marcación que se
distinga.
(m) Cada aeronave que transporte pasajeros debe
ser equipada con iluminación externa que cumpla
con los requisitos bajo los cuales la aeronave ha
obtenido su certificado de tipo, a menos que la
AAC determine requisitos diferentes para cumplir
con este inciso.
(n) Cada aeronave que transporte pasajeros debe
ser equipada con una alfombra resistente al
deslizamiento que cubra las rutas de escape
cumpliendo con los requisitos bajo los cuales
dicha aeronave ha obtenido su certificado de tipo,
a menos que la AAC determine requisitos
diferentes para cumplir con este inciso.
(o) Cada puerta al nivel del piso o salida en el lado
del fuselaje (que no sean aquellas que conducen
para un compartimiento de carga o equipaje que
no es accesible desde la cabina de pasajeros)
que tenga 1.,12 m (44 pulgadas) o más de altura
y 0.,5 m (20 pulgadas) o más de ancho, pero no
más de 1.,17 m (46 pulgadas) de ancho, y cada
salida de pasajeros (ventral), y cada salida de
pasajeros por el cono de cola, deben cumplir con
los requisitos de este inciso para salidas de
emergencia a nivel del piso.
(p) Las Ssalidas de emergencia en los
compartimientos de pasajeros que son en exceso
del número mínimo de salidas de emergencia
requeridas deben cumplir con todas las
provisiones aplicables de este inciso y deben ser
prontamente accesibles.
(q) En cada aeronave propulsada por motores a
turbinaturborreactores de transporte de pasajeros
unacada salida ventral y cada salida por el cono
de cola debe estar:
(1) diseñada y construida de manera que no
pueda ser abierta durante el vuelo; y
(2) marcada con un letrero (placard), legible
desde una distancia de 0.,86 m (30 pulgadas)
e instalado en una ubicación notoria cerca del
medio de apertura de la salida, declarando
que la salida ha sido diseñada y construida
de manera que no pueda ser abierta durante
el vuelo.
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LAR 121
Requisitos de operación:
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares
Apéndice O: Localización de un avión en peligro
Sección

Propuesta de enmienda
Propósito y alcance. La localización de un
avión en peligro tiene por objeto establecer, en una
medida razonable, el lugar del accidente dentro de un
radio de 6 NM.
(b)
Operación.
(1) Un avión en peligro activará automática o
manualmente la transmisión de información a partir
de la cual el explotador puede determinar su
posición y la información relativa a la posición
contendrá una marcación de la hora. Esta
transmisión también podrá activarse manualmente.
El sistema que se utilice para la transmisión
autónoma de la información relativa a la posición
será capaz de transmitir dicha información en caso
de falla de la energía eléctrica de la aeronave, por
lo menos durante la duración completa prevista del
vuelo.
(2) Una aeronave se encuentra en situación peligrosa
cuando esté en un estado que podría dar lugar a un
accidente si no se corrige el suceso relacionado
con su actuación. La trasmisión automática de
información sobre la posición estará activa cuando
una aeronave se encuentre en situación peligrosa.
Esto aumentará la probabilidad de localizar el lugar
del accidente dentro de un radio de 6 NM. Se
alertará al explotador cuando una aeronave se
encuentre en situación peligrosa con un reducido
porcentaje de falsas alertas. En caso de activación
de un sistema de transmisión, la transmisión inicial
sobre la posición comenzará inmediatamente o a
más tardar cinco segundos después de detectarse
el suceso de activación.
(a)

Nota 1. Los sucesos relacionados con la actuación de la
aeronave pueden abarcar, entre otros, actitudes o condiciones
de velocidad inhabituales, colisión con el terreno y pérdida total
de empuje o propulsión en todos los motores, así como
advertencias de la proximidad del terreno.
Nota 2. Una alerta de socorro puede activarse aplicando criterios
que pueden variar según la posición de la aeronave y la fase de
vuelo. En la norma EUROCAE ED-237 — “Minimum Aviation
System Performance Specification (MASPS) for Criteria to
Detect In-Flight Aircraft Distress Events to Trigger Transmission
of Flight Information” figura orientación adicional sobre la
detección de un suceso en vuelo y los criterios de activación.

(3) Cuando un explotador de aeronaves o una
dependencia de servicios de tránsito aéreo tenga
motivos para creer que una aeronave está en

Justificación
Se agrega para
complementar la nueva
Sección 121.973
Localización de un
avión en peligro,
conforme al Anexo 6,
PI, APÉNDICE 9.
LOCALIZACIÓN DE
UN AVIÓN EN
PELIGRO.
La información del
Adjunto K LOCALIZACIÓN DE
AVIONES EN
PELIGRO, se
recomienda se
incorpore en una CA.
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(4) A excepción de otras organizaciones que la AAC
determine, las organizaciones que necesitarán
tener la información relativa a la posición de la
aeronave en fase de emergencia serán, como
mínimo:
(i) las dependencias de servicios de tránsito
aéreo; y
(ii) los centros coordinadores de salvamento SAR y
otros centros secundarios.
(5) Cuando se ha activado la transmisión autónoma de
información relativa a la posición, sólo se podrá
desactivar utilizando el mismo mecanismo que la
activó.
(6) La precisión de la información relativa a la posición
satisfará, como mínimo, los requisitos relativos a la
precisión de la posición prescritos para los ELT.
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LAR 121
Requisitos de operación:
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares
Apéndice P: Sistemas de aterrizaje automático, visualizadores de “cabeza alta” (HUD), o
visualizadores equivalentes y sistemas de visión
Sección

Propuesta de enmienda
(a) Introducción
En este adjunto se proporciona orientación sobre sistemas
de aterrizaje automático, HUD,o visualizadores
equivalentes y sistemas de visión certificados destinados a
uso operacional en aeronaves de la navegación aérea.
Estos sistemas de visión y sistemas híbridos pueden
instalarse y utilizarse para reducir el volumen de trabajo,
mejorar la orientación, reducir el error técnico de vuelo y
mejorar la toma de conciencia de la situaciónsituacional u
obtener créditos operacionales. Los sistemas de aterrizaje
automático, HUD, visualizadores equivalentes y sistemas
de visión pueden instalarse en forma separada o conjunta
como parte de un sistema híbrido. Todo crédito operacional
para su uso exige una aprobación específica de la AAC
Estado del explotador.
Nota 1. “Sistemas de visión” es un término genérico que se refiere a
sistemas actuales diseñados para proporcionar imágenes, es decir,
sistemas de visión mejorada (EVS), sistemas de visión sintética (SVS) y
sistemas de visión combinados (CVS).
Nota 2. Los créditos operacionales sólo pueden otorgarse dentro de los
límites de la aprobación de aeronavegabilidad.
Nota 3. Actualmente, los créditos operacionales se han otorgado
solamente a sistemas de visión que contienen un sensor de imágenes que
proporciona en un HUD una imagen en tiempo real de la escena externa
real.
Note 4. En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365) figura
información más detallada y orientación sobre sistemas de aterrizaje
automático, HUD, o visualizadores equivalentes y sistemas de visión. Este
manual debería consultarse conjuntamente con el presente
adjuntoapéndice.

1. (b) HUD y visualizadores equivalentes
1.1 (1) Generalidades
1.1.1 (i) Un HUD presenta información de vuelo en el
campo visual frontal externo del piloto sin restringir
significativamente la vista hacia el exterior.
1.1.2 (ii) En un HUD o un visualizador equivalente
deberíaá presentarse información de vuelo, según se
requiera para el uso previsto.
1.2 (2) Aplicaciones operacionales
1.2.1 (i) Las operaciones de vuelo con un HUD pueden
mejorar la toma de conciencia de la situaciónsituacional
combinando la información de vuelo localizada deen las
pantallas observables bajando lade “cabeza baja” y la
visión externa para proporcionar a los pilotos un
conocimiento más inmediato de los parámetros de vuelo

Justificación
Se realizan
correcciones en base al
Anexo 6, PI, ADJUNTO
H. SISTEMAS DE
ATERRIZAJE
AUTOMÁTICO,
VISUALIZADOR DE
“CABEZA ALTA” (HUD)
O VISUALIZADORES
EQUIVALENTES Y
SISTEMAS DE VISIÓN
(EVS) en inglés.
La traducción del Anexo
6, PI al español es muy
mala.
En (b) (2) (iii) (B) no es
posible que una pista no
tenga zona de toma de
contacto. La situación
es: no tiene marcas o
no tiene luces.
Se formatea todo el
documento conforme al
Manual de Calidad del
SRVSOP.
Se sustituye Estado del
explotador por AAC.
Se agregan referencias
al LAR 91.373 sobre
aproximaciones que
utilizan EVS. Se elimina
la referencia a la Tabla
O-1 porque no existía
en el apéndice.
Las referencias al Doc.
9365 se pasan a notas.
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observan continuamente la escena exterior. Esta mejor
conciencia de la situación también puede reducir los
errores en las operaciones de vuelo y mejorar la capacidad
de los pilotos para la transición entre referencias
instrumentales y visuales a medida que cambian las
condiciones meteorológicas.
1.2.2 (ii) Un HUD puede utilizarse para complementar la
instrumentación convencional del puesto de pilotaje o
como visualización principal de vuelo principal si se
certifica para tal efecto.
1.2.3 (iii) Un HUD aprobado puede:
a) (A) aplicarse a operaciones con visibilidad
reducida o RVR reducido; o
b) (B) utilizarse para sustituir algunas partes de las
instalaciones terrestres como las luces de la zona
de toma de contacto y/o las luces de eje de pista.
1.2.4 (iv) Un visualizador equivalente a adecuado puede
proporcionar las funciones de un HUD. No obstante, antes
de utilizar estos sistemas, debe obtenerse la
correspondiente aprobación de aeronavegabilidad.
1.3 (3) Instrucción en HUD
1.3.1 (i) La AAC del Estado del explotador establecerá los
requisitos de instrucción y experiencia reciente. Los
programas de instrucción serán aprobados por la AAC del
Estado del explotador y la impartición de la instrucción
estará sujeta a la vigilancia de dicho Estado.
1.3.2 (ii) La instrucción deberíaá abordar todas las
operaciones de vuelo para las que se utiliza el HUD o un
visualizador equivalente.
2.(c) Sistemas de visión
2.1 (1) Generalidades
2.1.1 (i) Los sistemas de visión pueden presentar
imágenes electrónicas en tiempo real de la escena
exterior real obtenidas mediante el uso de sensores de
imágenes, es decir, EVS, o presentar imágenes sintéticas,
obtenidas de los sistemas de aviónica de a bordo, es
decir, SVS. Los sistemas de visión también pueden ser
una combinación de estos dos sistemas, denominados
sistemas de visión combinado, es decir, CVS. Estos
sistemas pueden presentar imágenes electrónicas en
tiempo real de la escena exterior utilizando el componente
EVS del sistema. La información de los sistemas de visión
puede presentarse en un visualizador de “cabeza alta” y/o
“cabeza baja”. El crédito operacional, que puede otorgarse
a los sistemas de visión, se aplica actualmente solo
cuando la información de imágenes en tiempo real se
presenta en visualizador de “cabeza alta”.
2.1.2 (ii) Las luces de los diodos electroluminiscentes
(LED) pueden no resultar visibles para los sistemas de
visión basados en infrarrojo. Los operadores de estos
sistemas de visión deberán adquirir información sobre los
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que tienen la intención de trabajar.
Nota. En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365) figura
información más detallada acerca de las consecuencias de las luces
LED.

2.2 (2) Aplicaciones operacionales
2.2.1 (i) Las operaciones de vuelo con EVS permiten al
piloto ver las imágenes de la escena exterior que quedan
ocultas por la oscuridad u otras restricciones de
visibilidad. La utilización de EVS permitirá además la
adquisición de una imagen de la escena exterior más
rápidamente que con visión natural, sin ayudas,
lográndose así una transición más fácil a las referencias
por visión natural. La mejor adquisición de una imagen de
la escena exterior puede mejorar la toma de conciencia de
la situaciónsituacional. Además, puede obtenerse crédito
operacional si la información del sistema de visión se
presenta a los pilotos de manera adecuada y se han
obtenido la aprobación de aeronavegabilidad y la
aprobación específica del Estado del explotadorla AAC
para el sistema combinado.
2.2.2 (ii) Con las imágenes del sistema de visión los
pilotos también pueden detectar otras aeronaves en tierra,
el terreno o las obstrucciones en o junto a las pistas o las
calles de rodaje.
2.3 (3) Conceptos operacionales
2.3.1 (i) Las operaciones de aproximación por
instrumentos comprenden una fase por instrumentos y
una fase visual. La fase por instrumentos finaliza en la
MDA/H o DA/H publicadas a menos que se inicie una
aproximación frustrada. La utilización de EVS o CVS no
modifica la MDA/H o DA/H aplicable. La aproximación
continua al aterrizaje desde la MDA/H o DA/H se realizará
utilizando referencias visuales. Esto se aplica también a
las operaciones con sistemas de visión. La diferencia
consiste en que las referencias visuales se obtendrán
utilizando un EVS o un CVS, la visión natural o el sistema
de visión en combinación con la visión natural (véase la
Figura P-1).
Figura P-1
2.3.2 (ii) Descendiendo hasta una altura definida en el
tramo visual, normalmente 30 m (100 ft) o menos, las
referencias visuales pueden obtenerse únicamente
mediante el sistema de visión. La altura definida depende
de la aprobación de aeronavegabilidad y la aprobación
específica del Estado del explotadorla AAC. Por debajo de
esta altura las referencias visuales deberíaán basarse
solamente en la visión natural. En las aplicaciones más
avanzadas, el sistema de visión puede utilizarse hasta el
punto de toma de contacto sin el requisito de la
adquisición de referencias visuales mediante visión
natural. Esto significa que un sistema de visión de este

TAREA RPEO/14-12
Adjunto A
10/07/2020

- 61 tipo puede ser el único medio de adquirir referencias
visuales y que puede utilizarse sin visión natural.
2.4 (4) Instrucción en sistemas de visión
2.4.1 (i) La AAC del Estado del explotador establecerá
requisitos de instrucción y experiencia reciente. El Estado
del explotador debería aprobar los programas de
instrucción y la impartición de la instrucción debería estar
sujeta a la vigilancia de dicho Estado. El explotador de
servicios aéreos deberá desarrollar el programa de
instrucción, que será aprobado por la AAC de acuerdo a
los requisitos establecidos de instrucción y experiencia
reciente. La instrucción deberíaá abordar todas las
operaciones de vuelo para las que se utiliza el sistema de
visión.
2.5 (5) Referencias visuales
2.5.1 (i) En principio, las referencias visuales requeridas
no cambian debido al uso de EVS o CVS, pero pueden
adquirirse mediante cualquiera de esos sistemas de visión
hasta una cierta altura durante la aproximación, según se
describe en el párrafo 2.3.1(3) (i).
2.5.2 (ii) En los Estados que han elaborado requisitos para
operaciones con sistemas de visión, se ha reglamentado
la utilización de las referencias visuales se indican en la
Tabla O-1 y en el Manual de operaciones todo tiempo
(Doc. 9365) se proporcionan ejemplos al respecto.Los
requisitos para las operaciones son sistemas de visión se
encuentran detallados en el LAR 91.373.
3. (d) Sistemas híbridos
3.1 (1) Un sistema híbrido significa genéricamente que se
han combinado dos o más sistemas. El sistema híbrido
normalmente tiene una mejor actuación que la de cada
sistema componente, que a su vez pueden merecer créditos
operacionales. La inclusión de más sistemas en el sistema
híbrido mejora normalmente la actuación del sistema.
Nota. El Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365) contiene ejemplos
de sistemas híbridos.

4. (e) Créditos operacionales
4.1 (1) Laos mínimaos de operación de aeródromo se
expresan en términos de mínimos de visibilidad
mínima/RVR y de MDA/H o de DA/H. Cuando se establecen
mínimos de utilización de aeródromo, deberíaá considerarse
la capacidad combinada del equipo de los aviones y la
infraestructura terrestre. Es posible que los aviones mejor
equipados puedan operar en condiciones de visibilidad
natural inferiores, DA/H inferior, y/o operar con menos
infraestructura terrestre. Crédito operacional significa que
los mínimos de utilización de aeródromo pueden reducirse
en el caso de los aviones que cuentan con el equipo
apropiado. Otra manera de aplicar el crédito operacional
consiste en permitir que los requisitos de visibilidad se
cumplan, íntegra o parcialmente, por medio de los sistemas
de a bordo. No se contaba con HUD ni sistemas de
aterrizaje automático o de visión originalmente cuando se
establecieron los criterios relativos a los mínimos de
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4.2 (2) El otorgamiento de créditos operacionales no afecta
a la clasificación (es decir, tipo o categoría) de un
procedimiento de aproximación por instrumentos, ya que
estos procedimientos están concebidos para apoyar
operaciones de aproximación por instrumentos ejecutadas
con aviones que tienen el equipo mínimo prescrito.
4.3 (3) La relación entre el diseño del procedimiento y la
operación puede describirse de la manera siguiente. La
OCA/H es el producto final del diseño del procedimiento,
que no contiene valores de RVR o visibilidad. Basándose en
la OCA/H y todos los otros elementos, tales como las
ayudas visuales disponibles en la pista, el explotador
establecerá la MDA/hH o DA/H y el RVR/visibilidad, es
decir, los mínimos de utilización de aeródromo. Los valores
derivados no deberíaán ser inferiores a los prescritos por el
Estado del aeródromo.
5. (f) Procedimientos operacionales
5.1 (1) El explotador elaborará procedimientos
operacionales adecuados en relación con el uso de un
sistema de aterrizaje automático, un HUD o un visualizador
equivalente, sistemas de visión y sistemas híbridos. Estos
procedimientos se incluirán en el manual de operaciones y
comprenderá, como mínimo, lo siguiente:
a) (i) limitaciones;
b) (ii) créditos operacionales;
c) (iii) planificación de vuelo;
d) (iv) operaciones en tierra y a bordo;
e) (v) gestión de recursos de tripulación;
f) (vi) procedimientos operacionales normalizados; y
g) (vi) planes de vuelo y comunicaciones ATS.
6. (g) Aprobaciones
6.1 (1) Generalidades
Nota. Cuando la solicitud para una aprobación específica se refiere a
créditos operacionales para sistemas que no incluyen un sistema de visión,
puede utilizarse la orientación sobre aprobaciones contenida en este
adjuntoapéndice en la medida aplicable determinada por la AAC del Estado
del explotador.

6.1.1 (i) Un explotador que desee realizar operaciones con
un sistema de aterrizaje automático, un HUD o un
visualizador equivalente, un sistema de visión o un
sistema híbrido deberá obtener ciertas aprobaciones
según lo prescrito en los LAR pertinentes. La medida de
las aprobaciones dependerá de la operación prevista y de
la complejidad del equipo.
6.1.2 (ii) Los sistemas que no se usan para un crédito
operacional o no son de otro modo críticos con respecto a
los mínimos de utilización de aeródromo, p.ej., los
sistemas de visión que se usan para tomar más
conciencia de la situación, pueden utilizarse sin una
aprobación específica. Sin embargo, en el manual de
operaciones deberíaán especificarse los procedimientos
operacionales normalizados para estos sistemas. En este
tipo de utilización pueden incluirse, como ejemplo, un EVS
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cabezade “cabeza baja” que se utilizan únicamente para
tomar conciencia del área alrededor de la aeronave en
operaciones en tierra cuando la presentación visual no
está en el campo visual principal del piloto. Para mejorar
la conciencia situacional, los procedimientos de
instalación y de utilización deben garantizar que el
funcionamiento del sistema de visión no interfiera con los
procedimientos normales o la operación o uso de otros
sistemas de la aeronave. En algunos casos, para
garantizar la compatibilidad, puede ser necesario
modificar estos procedimientos normales u otros sistemas
o equipo del avión.
6.1.3 (iii) La AAC del Estado del explotador aprobará el
uso de un sistema de aterrizaje automático, un HUD, un
visualizador equivalente, EVS, SVS o CVS o cualquier
combinación de esos sistemas en un sistema híbrido,
cuando estos sistemas se utilizan para “la operación
segura de los aviones”. Cuando la AAC del Estado del
explotador ha otorgado créditos operacionales, el uso de
ese sistema se vuelve esencial para la seguridad de tales
operaciones y está sujeto a una aprobación específica. La
utilización de estos sistemas únicamente para tomar
mejorar la conciencia de la situaciónsituacional, reducir el
error técnico de vuelo y/o reducir el volumen de trabajo, es
una función importante de seguridad operacional, pero no
requiere una aprobación específica.
6.1.4 (iv) Todo crédito operacional que se haya otorgado
deberíaá reflejarse en las especificaciones relativas a las
operaciones para el tipo de aeronave o una aeronave
específica, según corresponda.
6.2 (2) Aprobaciones específicas para crédito
operacional
6.2.1 (i) Para obtener una aprobación específica para un
crédito operacional el explotador deberá especificar el
crédito operacional deseado y presentar una solicitud
adecuada. La solicitud adecuada deberíaá incluir:
a) (A) Detalles del solicitante. El nombre de la
compañía del explotador de servicios aéreos titular
del AOC, el número AOC y la dirección electrónica;.
b) (B) Detalles de la aeronave. Marcas, modelos y
marcas de matrícula de las aeronaves;.
c) (C) Lista de cumplimiento del sistema de visión del
explotador. El contenido de la lista de cumplimiento
se incluye en el Manual de operaciones todo tiempo
(Doc 9365). La lista de cumplimiento deberíaá
comprender la información pertinente a la aprobación
específica solicitada y las marcas de matrícula de las
aeronaves involucradas. Si se incluye más de un tipo
de aeronave/flota en una sola solicitud, deberíaá
incluirse una lista de cumplimiento completa para
cada aeronave/flota;.
d) (D) Documentos que deben incluirse en la
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todos los documentos a los que el explotador ha
hecho referencia. No debenes necesario enviarse
manuales completos; sólo se requieren las
secciones/páginas pertinentes.
Nota. En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) se
proporciona orientación adicional; y.

e) (E) Nombre, título y firma.
6.2.2 (ii) La lista de cumplimiento del sistema de visión
deberíaá incluir los elementos siguientes:
a) (A) documentos de referencia utilizados para
presentar la solicitud de aprobación;
b) (B) manual de vuelo;
c) (C) información y notificación de problemas
significativos;
d) (D) crédito operacional solicitado y mínimos de
utilización de aeródromo resultantes;
e) (E) anotaciones del manual de operaciones
incluyendo MEL y procedimientos operacionales
normalizados;
f) (F) evaluaciones de riesgos de seguridad
operacional;
g) (G) programas de instrucción; y
h) (H) mantenimiento de la aeronavegabilidad.
Nota. El Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) contiene
orientación más amplia acerca de estos elementos.

- FIN -
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Propuesta de mejora de los LAR 135
LAR 135
Requisitos de operación:
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares
Capítulo C: Instrumentos y equipos
Sección
135.410

135.415

Propuesta de enmienda
RequerimientosRequisitos de equipos e instrumentos para
la operación
….
BotiquínSuministros médicos de primeros auxilios

(a) El explotador no operará una aviónaeronave para el
transporte de pasajeros según este reglamento, salvo que
esté equipadoa con un botiquínlos siguientes suministros
médicos de primeros auxilios.:
(1) un botiquín de primeros auxilios; y
(2) un neceser de precaución universal para afrontar
incidentes relativos a estados de mala salud asociados
a un caso de enfermedad que se sospeche
transmisible, o en el caso de enfermedad en el que
pueda haber contacto con fluidos corporales.
(b) ElCada botiquínsuministro médico de primeros auxilios
debe:
(1) ser inspeccionado regularmente de acuerdo con los
períodos de inspección establecidos, para asegurar su
continuidad en servicio y disponibilidad para cumplir
con los propósitos previstos;
(2) ser fácilmente accesible a la tripulación y a los
pasajeros cuando el equipo esté localizado en el
compartimiento de pasajeros;
(3) estar claramente identificado y etiquetado e indicar su
modo de operación;
(4) llevar una lista respecto a los ítems contenidos en
dicho botiquínél; y
(5) estar marcado con la fecha de su última inspección.
(6) El emplazamiento y contenido del cada botiquínsuministro
médico de primeros auxilios figuran en el Apéndice E de
este reglamento.
(7) Helicópteros: Para operar un helicóptero; el explotador
debe asegurarse que éste dispone de suministros médicos
accesibles y adecuados. Los suministros médicos deberían
incluir:
(1) un botiquín de primeros auxilios; y
(2) un neceser de precaución universal que utilizaría la
tripulación de cabina para afrontar incidentes relativos

Justificación
Se corrige a término
adecuado.
La Sección contiene
requisitos para el
botiquín y el neceser
de precaución
universal.
Si bien las
disposiciones de
botiquín de primeros
auxilios y de neceser
de precaución universal
son Recomendación
según el Anexo 6, PI,
6.2 PARA TODOS LOS
AVIONES, EN TODOS
LOS VUELOS, en 6.2.2
y PIII, Sección II, 4.2
TODOS LOS
HELICÓPTEROS EN
TODOS LOS VUELOS,
en 4.2.2, son tomados
como requisitos por el
LAR 135.
Ambas
Recomendaciones del
Anexo 6, PI y PIII,
Sección II son iguales
para aviones y
helicópteros, por lo que
se corrige y reordena la
sección para abarcar a
aeronaves.
Se elimina que sea
utilizado por un
tripulante de cabina
porque puede no
haberlo (se requiere
para más de 20
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enfermedad que se sospeche transmisible, o en el
caso de enfermedad en el que pueda haber contacto
con fluidos corporales.
135.425

135.430

135.440

RequerimientosRequisitos para todos los vuelos
….
Fusibles
(a) El explotador solo debe conducir operaciones según este
reglamento si:
(1) Eel avión lleva fusibles eléctricos de repuesto del
amperaje apropiado para reemplazar a los que sean
accesibles en vuelo y en la cantidad suficiente de
acuerdo a lo indicado en el manual del titular del
certificado de tipo; y
(2) el helicóptero, cuando se emplean fusibles, lleva
fusibles eléctricos de repuesto de los amperajes
apropiados, para reemplazar a los que sean accesibles
en vuelo.
Equipo para operaciones VFR
(a) Todas las aeronaves que operen con sujeción a las VFR
según este reglamento deben llevar el siguiente equipo:
(1) una brújula (compás) magnética(o);
(2) un reloj de precisión que indique la hora en horas,
minutos y segundos;
(3) un altímetro barométrico de precisión;
(4) un indicador de velocidad aerodinámica;
(5) un indicador de velocidad vertical (variómetro);los
demás instrumentos o equipo que prescriba la AAC.
(6) un indicador de viraje y de desplazamiento lateral;
(7) un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial;
(8) un indicador de rumbo (giróscopo direccional); y
(9) un dispositivo que indique, en la cabina de la
tripulación, la temperatura exterior.
(b) Los helicópteros cuando vuelen de conformidad con las
VFR durante la noche deben estar equipados con:
(1) el equipo especificado en el Párrafo (a) de esta
sección;
(2) un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial),
por cada piloto requerido y un indicador de actitud de
vuelo adicional;
(3) un indicador de desplazamiento lateral;
(4) un indicador de rumbo (giróscopo direccional); y
(5) un variómetro.; y
(6) los demás instrumentos o equipo que prescriba la
AAC.
(c) Cuando son requeridos dos (2) pilotos, el puesto del
copiloto debe disponer, por separado, de los siguientes
instrumentos:
(1) un altímetro barométrico de precisión;
(2) un indicador de velocidad aerodinámica;
(3) un indicador de velocidad vertical;

pasajeros según LAR
121.1440)
(COVID 19 compliant)
Se corrige a término
adecuado.

Se corrige según el
Anexo 6, PI, 6.2 PARA
TODOS LOS
AVIONES, EN TODOS
LOS VUELOS, en
6.2.2.

En (a) se eliminan
requisitos restrictivos
para aeronaves
pequeñas y según
Anexo 6, PI, 6.4 PARA
TODOS LOS AVIONES
QUE REALICEN
VUELOS VFR y PIII,
Sección II, 4.4
INSTRUMENTOS Y
EQUIPO PARA
VUELOS
REALIZADOS DE
CONFORMIDAD CON
LAS VFR Y LAS IFR —
DURANTE EL DÍA Y
LA NOCHE, en 4.4.1.
En (b) se corrige según
Anexo 6, PIII, Sección
II, 4.4
INSTRUMENTOS Y
EQUIPO PARA
VUELOS
REALIZADOS DE
CONFORMIDAD CON
LAS VFR Y LAS IFR —
DURANTE EL DÍA Y
LA NOCHE, en 4.4.2
Para (c) no hay
disposiciones en el
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(4) un indicador de viraje y de desplazamiento lateral;
(5) un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial); y
(6) un indicador de rumbo (giróscopo direccional).
(d) Cada sistema indicador de velocidad aerodinámica debe
contar con dispositivos que impidan su mal funcionamiento
debido a condensación o formación de hielo.
(e) Cuando es requerida la duplicación de instrumentos, las
indicaciones, selectores individuales y otros equipos
asociados deben estar separados para cada piloto.
(f) Todas las aeronaves deben estar equipadas con medios
que indiquen cuando el suministro de energía no es el
adecuado para los instrumentos de vuelo requeridos.
(g) La aeronave debe estar equipada con auriculares y con
micrófonos de tipo boom, o equivalente, para cada
miembro de la tripulación de vuelo que esté en el ejercicio
de sus funciones.
(h) (c) Los vuelos VFR que se realicen como vuelos
controlados deben estar equipados de conformidad con los
requerimientos para operaciones IFR.
Equipo para operaciones IFR
(a) Todas las aeronaves que operen con sujeción a las IFR
según este reglamento o cuando no puedan mantenerse
en la actitud deseada sin referirse a uno o más
instrumentos de vuelo, deben estar equipados con:
(1) una brújula (compás) magnética(o);
(2) un reloj de precisión que indique la hora en horas,
minutos y segundos;
(3) dos altímetros barométricos de precisión con contador
de tambor y agujas o presentación equivalente,
calibrados en hectopascales o milibares, ajustables
durante el vuelo a cualquier presión barométrica
probable;
(4) un sistema indicador de la velocidad aerodinámica con
dispositivos que impidan su mal funcionamiento debido
a condensación o a formación de hielo, incluyendo una
indicación de aviso de mal funcionamiento;
(5) un indicador de viraje y de desplazamiento lateral;
(6) un indicador de actitud de vuelo (horizontal artificial)
por cada piloto requerido y un indicador de actitud de
vuelo adicional;
(7) un indicador de rumbo (giróscopo direccional);
(8) medios para comprobar si es adecuada la energía que
acciona los instrumentos giroscópicos;
(9) un dispositivo que indique, en la cabina de la
tripulación, la temperatura exterior;
(10)un variómetro;
(11)en caso de los helicópteros, un sistema de
estabilización salvo que se haya demostrado a
satisfacción de la AAC encargada de la certificación
que el helicóptero, por su mismo diseño, posee
estabilidad suficiente sin necesidad de ese sistema; y
(12)otros instrumentos o equipo que pueda prescribir la
AAC.

Anexo 6 (excepto (b)
(2) para helicópteros y
que se sugiere aplique
a aeronaves), ni
tampoco en el FAR
Part 135, para
duplicidad de
instrumentos si se
requiere un copiloto.
Desde (c) a (g) no son
requisitos del Anexo 6
PI o PIII, Sección II.
Pueden resultar muy
restrictivos para
aeronaves pequeñas.

En (a) (4) se retira
requisito según el
Anexo 6, PI, 6.9
PARA TODOS LOS
AVIONES QUE
VUELEN CON
SUJECIÓN A LAS
REGLAS DE VUELO
POR
INSTRUMENTOS, en
6.9.1.
Un ejemplo es el Baron
G58 que no posee la
indicación de mal
funcionamiento del
calefactor del tubo
pitot.
Para (b) no hay
disposiciones en el
Anexo 6 (excepto (a)
(6) para helicópteros y
que allí se considera
para aeronaves), ni
tampoco en el FAR
Part 135, para
duplicidad de
instrumentos si se
requiere un copiloto.
Para (f) y (g) no hay
referencia en el Anexo
6 o FAR Part 135.
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debe disponer, por separado, de lo siguiente:
(1) un altímetro barométrico de precisión con contador de
tambor y agujas o presentación equivalente, calibrado
en hectopascales o milibares, ajustable durante el
vuelo a cualquier presión barométrica probable, que
puede ser uno de los dos (2) altímetros barométricos
requeridos en el Párrafo (a)(3) de esta sección;
(2) un sistema de indicador de velocidad aerodinámica con
dispositivos que impidan su mal funcionamiento debido
a condensación o formación de hielo, incluyendo una
indicación de aviso de mal funcionamiento;
(3) un indicador de velocidad vertical;
(4) un indicador de viraje y de desplazamiento lateral;
(5) un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial); y
(6) un indicador de rumbo (giróscopo direccional).
(c) Además de lo establecido en los párrafos anteriores, se
requiere un soporte para cartas en una posición que facilite
la lectura y que se pueda iluminar en operaciones
nocturnas.
(d) Los instrumentos que use cualquiera de los pilotos se
dispondrán de manera que éstos puedan ver fácilmente
indicaciones desde sus puestos, apartándose lo menos
posible de su posición y línea de visión normales, cuando
miran hacia delante a lo largo de la trayectoria de vuelo.
(e) Si el instrumento indicador de actitud de reserva está
instalado y es utilizable hasta actitudes de vuelo de 360°
de ángulos de inclinación lateral y de cabeceo, los
indicadores de viraje y de desplazamiento lateral se
pueden sustituir por indicadores de desplazamiento lateral.
Utilizable significa que el instrumento funciona de 0° a 360º
en ángulos de inclinación lateral y de cabeceo sin fallar.
(f) Cuando se requiere duplicación de instrumentos, el
requisito se refiere a que las indicaciones, selectores
individuales y otros equipos asociados deben estar
separados para cada piloto.
(g) Todas las aeronaves deben estar equipadas con medios
que indiquen cuándo el suministro de energía no es el
adecuado para los instrumentos de vuelo requeridos.
(h) El explotador no debe realizar operaciones IFR o nocturnas
a no ser que la aeronave esté equipada con auriculares y
con micrófonos de tipo boom, o equivalente, que tengan un
interruptor pulsador de transmisión en la palanca de
mando, para cada piloto requerido.
(i) Para la aprobación prevista en la Sección 135.375 (a),
todos los aviones operados por un solo piloto con IFR o de
noche deben estar equipados con:
(1) un sistema de piloto automático utilizable que cuente,
como mínimo, con los modos de mantenimiento de
altitud y selección de rumbo;
(i) Para operaciones de transporte de pasajeros
según IFR con un sólo piloto, se observarán
además los requisitos de la Sección 135.280;

En (h) se elimina por
ser un requisito para
IFR o nocturno, pero
con un solo piloto y eso
está contenido en (i).
En (j) (1) y (m) se
corrige según al FAR
Part 135, §135.163
Equipment
requirements: Aircraft
carrying passengers
under IFR.
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y
(3) medios para desplegar cartas que permitan su lectura
en cualquier condición de luz ambiente.
(j) Las aeronaves que operen IFR cuando transportan
pasajeros, además de estar equipadas con lo especificado
en el Párrafo (a), debe contar con lo siguiente:
(1) una alarma de falla de potencia o un vacuómetro que
indique la potencia disponible, para instrumentos
giroscópicos, desde cada fuente de potencia o una
alarma de vacío; y
(2) una fuente alternativa de presión estática para el
altímetro, el velocímetro e indicador de velocidad
vertical.
(k) Una aeronave monomotor que opere según IFR debe estar
equipada con:
(1) dos generadores independientes capaces, cada uno,
de proveer energía, a todas las posibles
combinaciones de cargas eléctricas continuas en
vuelo, para los equipos e instrumentos requeridos, o
(2) Además de la fuente de potencia eléctrica primaria,
una batería de reserva (standby) o una fuente de
potencia eléctrica que sea capaz de proveer el 150%
de las cargas eléctricas requeridas por los
instrumentos y equipos necesarios para una operación
segura de emergencia de la aeronave durante por lo
menos 1 hora.
(l) Una aeronave multimotor que opere según IFR debe estar
equipada con por lo menos dos generadores o
alternadores cada uno de los cuales debe estar en un
motor separado, de los cuales cualquier combinación de la
mitad del número total están calculados para abastecer
suficientes cargas eléctricas continuas de todos los
elementos requeridos y el equipo necesario para la
operación de emergencia segura de la aeronave. Excepto
que para helicópteros multimotores, los dos generadores
exigidos pueden estar montados en el tren de
accionamiento del rotor principal; y
(m) Todas las aeronaves que operen según IFR deben estar
equipadas con dos fuentes de energía independientes (con
un medio de seleccionar una u otra) de las cuales al menos
una es un generador deo bomba accionada por un motor, o
un generador, cada unoa de loas cuales es capaz de
accionar todos los instrumentos giroscópicos accionados
por esa fuente particular e instalados de modo que la falla
de un instrumento o fuente de energía, no interfiera con el
suministro de energía al resto de los instrumentos o a la
otra fuente de energía, excepto que para aviones
monomotores, en operaciones de carga pura, el indicador
de régimen de viraje tenga una fuente de energía separada
de los indicadores de banqueo y cabeceo (horizonte
artificial) y dirección. Para propósito de este párrafo, para
aeronaves multimotores cada fuente accionada por eje de
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motor debe estar en un motor diferente.
(n) Para el propósito del Párrafo (k) de esta sección, una carga
eléctrica continua en vuelo comprende la que consume
corriente continuamente durante el vuelo, tales como
equipos de radio, instrumentos alimentados eléctricamente
y luces, pero no incluye cargas intermitentes ocasionales.
(o) Los helicópteros que operen de conformidad con las IFR,
estarán provistos de una fuente de energía auxiliar,
independiente del sistema principal generador de
electricidad, con el fin de hacer funcionar e iluminar,
durante un período mínimo de 30 minutos, un instrumento
indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial),
claramente visible para el piloto al mando. La fuente de
energía auxiliar entrará en funcionamiento en forma
automática en caso de falla total del sistema principal
generador de electricidad y en el tablero de instrumentos
deberá haber una indicación clara de que el indicador de
actitud de vuelo funciona con la energía auxiliar.
Sistema de advertencia de la proximidad del terreno
(GPWS) - Aviones
(a) Todos los aviones con motores de turbina, autorizados a
transportar de 10 a 19 más de nueve (9) pasajeros según
este reglamento, deben estar equipados con un sistema de
advertencia de la proximidad del terreno que tenga una
función de predicción de riesgos del terreno
(EGPWS/TAWS).
(b) El explotador implementará procedimientos de gestión de
bases de datos que aseguren la distribución y
actualización oportunas de los datos sobre terreno y
obstáculos en el sistema de advertencia de la proximidad
del terreno.
(b) (c) Todos los aviones con motores alternativos autorizados
a transportar de de 10 a 19 más de nueve (9) pasajeros
según este reglamento, deben estar equipados con un
sistema de advertencia de la proximidad del terreno que
proporcione las advertencias previstas en los Párrafos (de)
(1) y (de) (3), la advertencia de margen vertical sobre el
terreno que no es seguro y que tenga una función de
predicción de riesgos del terreno.
(c) (d) El sistema de advertencia de la proximidad del terreno
debe proporcionar automáticamente una advertencia
oportuna y clara a la tripulación de vuelo cuando la
proximidad del avión con respecto a la superficie de la
tierra sea potencialmente peligrosa.
(d) (e) El sistema de advertencia de la proximidad del terreno
debe proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las
siguientes circunstancias:
(1) velocidad de descenso excesiva;
(2) velocidad de aproximación al terreno excesiva;
(3) pérdida de altitud excesiva después del despegue o de
dar motor;
(4) margen vertical sobre el terreno que no es seguro y
configuración de aterrizaje inadecuada:

Se corrige según la SL
2020_018.
Se adecúan numerales
según el Anexo 6, PI,
6.15 AVIONES QUE
DEBEN ESTAR
EQUIPADOS CON
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PROXIMIDAD DEL
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135.465

(i) tren de aterrizaje no desplegado en posición;
(ii) flaps no dispuestos en posición de aterrizaje; y
(iii) (5) descenso excesivo por debajo de la trayectoria
de planeo por instrumentos.
Equipo detector de tormentasReservado
(a) El explotador no puede operar una aeronave que tenga una
configuración de 10 o más asientos de pasajeros, excluyendo
los asientos de los pilotos, excepto los helicópteros que operen
bajo condiciones VFR, salvo que esté instalado un equipo
detector de tormentas aprobado o un equipo de radar
meteorológico de a bordo aprobado.
(b) Un explotador no puede operar un helicóptero que tenga
una configuración de 10 o más asientos de pasajeros,
excluyendo los asientos de los pilotos, según VFR durante la
noche si el pronóstico meteorológico indica tormenta, salvo
que dicho helicóptero tenga instalado un radar meteorológico
de a bordo aprobado o un equipo detector de tormentas
aprobado.
(c) El explotador no puede iniciar un vuelo según condiciones
IFR o VFR nocturnas cuando los reportes e informes
meteorológicos indiquen que tormentas u otras condiciones
meteorológicas potencialmente peligrosas que pueden ser
detectadas por los equipos requeridos en los Párrafos (a) y (b)
de esta sección, ocurran a lo largo de la ruta a ser volada,
salvo que el equipo de detección de tormentas se encuentre en
condiciones satisfactorias de funcionamiento.
(d) Si el equipo de detección de tormentas de abordo se vuelve
inoperativo en ruta, la aeronave se debe operar bajo las
instrucciones y procedimientos especificados para estos casos
en el AFM.
(e) Esta sección no se aplica a aeronaves utilizadas en vuelos
de entrenamiento, prueba o ferry.
(f) Salvo que en otra disposición de este reglamento se
establezca lo contrario, no se requiere una fuente de potencia
eléctrica alternativa para el equipo detector de tormentas.

Equipo para operaciones en condiciones de formación de
hielo
(a) El explotador solo debe operar un avión en condiciones
previstas o reales de formación de hielo si el mismo está
certificado y equipado con dispositivos antihielo o
descongeladores adecuados en parabrisas, alas,
empenaje, hélices, y otras partes en el avión donde la
formación de hielo afectará de manera adversa a la
seguridad del avión.
(b) El explotador solo debe operar un avión en condiciones
previstas o reales de formación de hielo por la noche, si
está equipado con un dispositivo para iluminar o detectar la
formación de hielo. Cualquier iluminación que se emplee
debe ser de un tipo que no cause brillos o reflejos que
impidan el cumplimiento de las funciones de los miembros
de la tripulación.

Requisito proveniente
del FAR Part 135,
§135.173 Airborne
thunderstorm detection
equipment
requirements.
Se sugiere eliminar
debido a que es una
Recomendación según
el Anexo 6, PI, 6.11
AVIONES CON
CABINA A PRESIÓN
CUANDO
TRANSPORTEN
PASAJEROS —
RADAR
METEOROLÓGICO, y
según el Anexo 6, P III,
Sección II, 4.10
HELICÓPTEROS
CUANDO
TRANSPORTEN
PASAJEROS —
DETECCIÓN DEL
TIEMPO
SIGNIFICATIVO
Es requerido solamente
para monomotores de
turbina por la noche o
IMC.

Requisito proveniente
del LAR 121.865
En (c) se agrega
requisito para
helicópteros según el
Anexo 6, PIII, 4.9
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(c) El explotador solo debe operar un helicóptero en
condiciones previstas o reales de formación de hielo si el
mismo está certificado y equipado con dispositivos
antihielo o descongeladores adecuados.
Registradores de vuelo – Aviones – Introducción y
generalidades
Nota 1. Los registradores de vuelo protegidos contra accidentes comprenden
uno o más de los siguientes sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR);
un registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR); un registrador de
imágenes de a bordo (AIR); un registrador de enlace de datos (DLR). De
conformidad con el Apéndice D, Lla información de imágenes y enlace de
datos podrá registrarse en el CVR o en el FDR.
Nota 2. Los registradores de vuelo livianos comprenden uno o más de los
siguientes sistemas: un sistema registrador de datos de aeronave (ADRS); un
sistema registrador de audio en el puesto de pilotaje (CARS); un sistema
registrador de imágenes de a bordo (AIRS); un sistema registrador de enlace
de datos (DLRS). De conformidad con el Apéndice D, Lla información de
imágenes y enlace de datos podrá registrarse en el CARS o en el ADRS.
Nota 3. En el Apéndice D figuran requisitos detallados sobre los registradores
de vuelo.
Nota 4. Para avionesaeronaves cuya solicitud de certificación de tipo se
presente a un Estado contratante antes del 1 de enero de 2016, las
especificaciones aplicables a los registradores de vuelo protegidos contra
accidentes figuran en EUROCAE ED-112, ED56A, ED-55, Especificaciones de
performance operacional mínima (MOPS), o documentos anteriores
equivalentes.
Nota 5. Para avionesaeronaves cuya solicitud de certificación de tipo se
presente a un Estado contratante el 1 de enero de 2016, o a partir de esa
fecha, las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo protegidos
contra accidentes figuran en EUROCAE ED-112A, Especificaciones de
performance operacional mínima (MOPS), o documentos equivalentes.
Nota 6. Las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo livianos
figuran en EUROCAE ED-155, Especificaciones de performance operacional
mínima (MOPS), o documentos equivalentes.
Nota 6. Para helicópteros, los registradores combinados (FDR/CVR), podrán
usarse para cumplir con los requisitos de equipamiento relativos a
registradores de vuelo de este reglamento.

(a) Construcción e instalación. Los registradores de vuelo se
construirán, emplazarán e instalarán de manera que
proporcionen la máxima protección posible de los registros,
a fin de que éstos puedan preservarse, recuperarse y
transcribirse. Los registradores de vuelo satisfarán las
especificaciones prescritas de resistencia al impacto y
protección contra incendios.
(b) Funcionamiento
(1) Los registradores de vuelo no deberán ser
desconectados durante el tiempo de vuelo; y
(2) Para conservar los registros contenidos en los
registradores de vuelo, éstos se desconectarán una
vez completado el tiempo de vuelo después de un
accidente o incidente. Los registradores de vuelo no
volverán a conectarse antes de determinar lo que ha
de hacerse con ellos de conformidad con el
reglamento correspondiente.
Nota 1. La necesidad de retirar las grabaciones de los registradores
de vuelo de la aeronave la determinarán las autoridades encargadas
de la investigación del Estado que realiza la investigación, teniendo
debidamente en cuenta la gravedad del incidente y las
circunstancias, comprendidas las consecuencias para el explotador.

(3) Continuidad del buen funcionamiento. Se realizarán

Se elimina aviones
para abarcar
aeronaves
Se combinan requisitos
idénticos para aviones
y helicópteros según el
Anexo 6, PI, 6.3
REGISTRADORES DE
VUELO 6.3.5
Registradores de vuelo
— Generalidades y
según el anexo 6, PIII,
Sección II, 4.3
REGISTRADORES DE
VUELO, 4.3.4
Registradores de vuelo
— Generalidades
Se agregan
correcciones según la
SL 2020_018 y la SL
2020_032
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- 73 verificaciones operacionales y evaluaciones de las
grabaciones de los sistemas registradores de vuelo
para asegurar el buen funcionamiento constante de los
registradores.
Nota 2. Los procedimientos de inspección de los sistemas
registradores de vuelo se indican en el Apéndice D.

135.482

Registradores de datos de vuelo (FDR) y sistemas
registradores de datos de aeronave (ADRS) – Aviones

Nota 1. Los parámetros que han de registrarse figuran en el Apéndice D, Parte
I, Tablas D-1 y D-3.

(a) Aplicación
(1) Todos los aviones de turbina de una masa máxima
certificada de despegue de 5 700 kg o menos cuya
solicitud de certificación de tipo se haya presentado a
un Estado contratante el 1 de enero de 2016, o a partir
de esa fecha, estarán equipados con:
(A) (i) un FDR que registrará por lo menos los
primeros 16 parámetros enumerados en la Tabla
D-1 del Apéndice D, Parte I; o
(B) (ii) un AIR o un AIRS de Clase C que registrará por
lo menos los parámetros de trayectoria de vuelo y
velocidad mostrados al (a los) piloto(s), como se
define en 2.2.3(c) (2) (iii), Apéndice D, Parte I; o
(C) (iii) un ADRS que registrará por lo menos los
primeros 7 parámetros enumerados en la Tabla D3 del Apéndice D, Parte I.

Se corrige a nombre
correcto de ADRS. Se
agrega la sigla como
en el LAR 121.
Correcciones
editoriales.
Se agregan adecuadas
referencias a las tablas
de aviones,
mencionando que
están en el Apéndice
D, Parte I

Nota 21. Al indicar que la “solicitud de certificación de tipo se
haya presentado a un Estado contratante”, se hace referencia a
la fecha en que se solicitó el “Certificado de tipo” original para el
tipo de avión, no a la fecha de certificación de las variantes
particulares del avión o modelos derivados.
Nota 32. La clasificación de los AIR o AIRS se definen en el
Apéndice D, Parte I.

135.483

(b) Tecnología de registro.
(1) Los FDR y ADRS no utilizarán banda metálica,
frecuencia modulada (FM), película fotográfica o cinta
magnética.
(c) Duración. Todos los FDR conservarán la información
registrada durante por lo menos las últimas 25 horas de su
funcionamiento.
Sistemas rRegistradores de la voz en el puesto de pilotaje
(CVR) y sistemas registradores de audio en el puesto de
pilotaje (CARS) – Aviones

(a) Aplicación. (1) Todos los aviones de turbina de una masa
máxima certificada de despegue de más de 2 250 kg,
hasta 5 700 kg inclusive, cuya solicitud de certificación de
tipo se haya presentado a un Estado contratante el 1 de
enero de 2016, o a partir de esa fecha, y que requieran de
más de un piloto para su operación estarán equipados con

Se corrige a nombre
correcto de CVR,
según Anexo 6, PI en
inglés; en español está
equivocado. Se agrega
la sigla como en el LAR
121.
Se corrige según la SL
2020_018
Se agrega corrección
editorial.
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un CVR o un CARS.
(b) Tecnología de registro. (1) Los CVR y CARS no utilizarán
cinta magnética ni serán alámbricos.
(c) Duración
(1) Todos los CVR conservarán la información registrada
durante al menos las últimas 2 horas de su
funcionamiento.
(2) Todos los aviones que deban estar equipados con un
CARS y cuyo certificado de aeronavegabilidad
individual se haya expedido por primera vez el 1 de
enero de 2025 o después contarán con un CARS
capaz de conservar la información registrada durante
al menos las 2 últimas horas de su funcionamiento.
….
Registradores de enlace de datos (DLR) – Aviones
(a) Aplicación
(1) Todos los aviones cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por
primera vez el 1 de enero de 2016, o a partir de esa
fecha, que utilicenusen cualquiera de las aplicaciones
para establecer comunicaciones por enlace de datos
enumeradasmencionadas en el párrafo 5.1.2 (f) (1) (ii)
del Apéndice D, Parte I, y que deban llevar un CVR,
grabarán los mensajes de las comunicaciones por
enlace de datos en un registrador de vuelo protegido
contra accidentes todos los mensajes de las
comunicaciones por enlace de datos; y
(2) Todos los aviones cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por
primera vez antes del 1 de enero de 2016,que estén
obligados a llevar un CVR y que hayan sido
modificados el 1 de enero de 2016, o a partir de esa
fecha, hayan sido modificados para poder instalar y
utilizarusar en ellos cualquiera de las aplicaciones para
establecer comunicaciones por enlace de datos que se
enumeranmencionan en el párrafo 5.1.2 (f) (1) (ii) del
Apéndice D, Parte I, y que deban llevar un CVR,
grabarán los mensajes de las comunicaciones por
enlace de datos en un registrador de vuelo protegido
contra accidentes a menos que el equipo de los
mensajes de las comunicaciones por enlace de datos
sea compatible con un certificado de tipo o
modificación de aeronave que se haya aprobado por
primera vez el 1 de enero de 2016.
Nota 1. Cuando no resulte práctico o sea prohibitivamente oneroso
registrar en FDR o CVR los mensajes de las aplicaciones de las
comunicaciones por enlace de datos entre aviones, dichos mensajes
podrán registrarse mediante un AIR de Clase B.
Nota 2. Las “modificaciones de la aeronave” son modificaciones para
adaptar el equipo de comunicaciones por enlace de datos a la
aeronave (por ejemplo, estructurales, de cableado).

(3) Duración. La duración mínima del registro será equivalente
a la duración del CVR.
(4) Correlación. Los registros de enlace de datos podrán

Se agrega la sigla
como en el LAR 121.
Se corrige según la SL
2020_018
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correlacionarse con los registros de audio el puesto de
pilotaje.
Registradores de vuelo - Helicópteros – Introducción y
GeneralidadesReservado

Se conjugó con la
Sección 135.480.

Nota 1. Los registradores de vuelo protegidos contra accidentes comprenden
uno o más de los siguientes sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR),
un registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR), un registrador de
imágenes de a bordo (AIR) y un registrador de enlace de datos (DLR). La
información de imágenes y enlace de datos podrá registrarse en el CVR o en
el FDR.
Nota 2. Los registradores combinados (FDR/CVR), podrán usarse para
cumplir con los requisitos de equipamiento relativos a registradores de vuelo,
de este reglamento.
Nota 3. En el Apéndice 5 figura un texto de orientación detallado sobre los
registradores de vuelo.
Nota 4. Los registradores de vuelo livianos comprenden uno o más de los
siguientes sistemas: un sistema registrador de datos de aeronave (ADRS), un
sistema registrador de audio en el puesto de pilotaje (CARS), un sistema
registrador de imágenes de a bordo (AIRS) y/o un sistema registrador de
enlace de datos (DLRS). La información de imágenes y enlace de datos podrá
registrarse en el CARS o en el ADRS.
Nota 5. Las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo livianos
figuran en EUROCAE ED-155, Especificaciones de performance operacional
mínima (MOPS), o documentos equivalentes).

(a) Construcción e instalación
(1) Los registradores de vuelo se construirán, emplazarán e
instalarán de manera que proporcionen la máxima protección
posible de los registros, a fin de que éstos puedan preservarse,
recuperarse y transcribirse. Los registradores de vuelo
satisfarán las especificaciones prescritas de resistencia al
impacto y protección contra incendios.
(b) Funcionamiento
(1) Los registradores de vuelo no estarán desconectados
durante el tiempo de vuelo.
(i) Para conservar los registros contenidos en los registradores
de vuelo, éstos se desconectarán una vez completado el
tiempo de vuelo después de un accidente o incidente. Los
registradores de vuelo no volverán a conectarse antes de
determinar lo que ha de hacerse con ellos de conformidad con
el Anexo 13.
Nota 1. La necesidad de retirar las grabaciones de los registradores de vuelo
de la aeronave la determinarán las autoridades encargadas de la investigación
del Estado que realiza la investigación, teniendo debidamente en cuenta la
gravedad del incidente y las circunstancias, comprendidas las consecuencias
para el explotador.
Nota 2. En caso de que el helicóptero se halle implicado en un accidente o
incidente, el explotador se asegurará, en la medida de lo posible, de la
conservación de todas las grabaciones que vengan al caso contenidas en los
registradores de vuelo y, si fuese necesario, de los correspondientes
registradores de vuelo, así como de su custodia, mientras se determina lo que
ha de hacerse con ellos de conformidad con el Anexo 13.

(c) Continuidad del buen funcionamiento
(1) Se realizarán verificaciones operacionales y evaluaciones
de las grabaciones de los sistemas registradores de vuelo para
asegurar el buen funcionamiento constante de los
registradores.
Nota. Los procedimientos de inspección de los sistemas registradores de datos
de vuelo y de la voz en el puesto de pilotaje aparecen en el Apéndice D.

135.4858

Registradores de datos de vuelo (FDR) y sistemas
registradores de datos de aeronave (ADRS) de -
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Nota 1. Los parámetros que han de registrarse figuran en el Apéndice D, Tabla
D-1.
Nota 2. Los requisitos de performance para los ADRS son los que figuran en
las Especificaciones de performance operacional mínima (MOPS) para
sistemas registradores de vuelo livianos de EUROCAE ED-155, o en
documentos equivalentes

(a) Tipos
(1) Los FDR de tipo IV registrarán los parámetros necesarios
para determinar con precisión la trayectoria de vuelo,
velocidad, actitud, potencia de motores y operación del
helicóptero;
(2) Un FDR de tipo IVA registrará los parámetros necesarios
para determinar con precisión la trayectoria de vuelo,
velocidad, actitud, potencia de motores, operación y
configuración del helicóptero; y
(3) Los FDR de tipo V registrarán los parámetros necesarios
para determinar con precisión la trayectoria de vuelo,
velocidad, actitud y potencia de los motores del helicóptero.
(b) Funcionamiento
(1) Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo
certificado de despegue superior a 7 000 Kg, o que tengan una
configuración de asientos para más de 19 pasajeros, cuyo
certificado de aeronavegabilidad se haya expedido por primera
vez el 01 de enero de 1989 ó después de esa fecha estarán
equipados con un FDR de Tipo IV;
(2) Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo
certificado de despegue superior a 3 180 Kg, cuyo certificado
de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera
vez el 01 de enero de 2016 o después de esa fecha, estarán
equipados con un FDR de Tipo IV A; y
(3) (3) Todos los helicópteros con motores de turbina de una
masa máxima certificada de despegue de más de 2 250 kg y
hasta 3 180 kg inclusive, cuya solicitud de certificación de tipo
se haya presentado a un Estado contratante el 1 de enero de
2018 o después de esa fecha, estarán equipados con:
(i) un FDR de Tipo IV A;
(ii) un AIR de Clase C capaz de registrar los parámetros de
trayectoria de vuelo y velocidad mostrados al (a los) piloto (s);
o
(iii) un ADRS capaz de registrar los parámetros esenciales que
se definen en la Tabla D-3 del Apéndice D.
Nota. Al indicar que la “solicitud de certificación de tipo se presentó a un
Estado contratante”, se hace referencia a la fecha en que se solicitó el
“Certificado de tipo” original para el tipo de helicóptero, no a la fecha de
certificación de las variantes particulares del helicóptero o modelos derivados.

(c) Discontinuación
(1) Los siguientes tipos de FDR no serán utilizados:
(i) FDR analógicos de frecuencia modulada (FM);
(ii) FDR de banda metálica; y
(iii) FDR de película fotográfica.
(2) Los FDR de cinta magnética dejarán de utilizarse a partir

nombre correcto de
ADRS. Se agrega la
sigla como en el LAR
121.
La Sección no fue
actualizada con la
Enmienda 22 del
Anexo 6, Parte III,
Sección II.
Se reescribe de
acuerdo a la Enm. 22
Anexo 6, Parte III,
Sección II, 4.3.1
Registradores de datos
de vuelo y sistemas
registradores de datos
de aeronave.
En (c) se escribe según
el Anexo en inglés; en
español está
equivocado.
Anexo Tabla A4-1=
LAR Tabla D-1, Parte II
Anexo Tabla A4-2=
LAR Tabla D-2, Parte II
Anexo Tabla A4-3=
LAR Tabla D-3, Parte II
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- 77 del 1 de enero del 2016.
(d) Duración
(1) Los FDR IV, IVA, y V serán capaces de conservar la
información registrada durante por lo menos las últimas 10
horas de su funcionamiento.
Nota.- Los parámetros que han de registrarse figuran en el Apéndice D, Parte
II, Tabla D-1.

(a) Aplicación
(1) Todos los helicópteros que tengan una masa máxima
certificada de despegue superior a 3 175 kg cuyo
certificado de aeronavegabilidad individual se haya
expedido por primera vez el 1 de enero de 2016 o
después de esa fecha, estarán equipados con un FDR
que registrará por lo menos los primeros 48
parámetros enumerados en la Tabla D-1 del Apéndice
D, Parte II.
(2) Los helicópteros que tengan una masa máxima
certificada de despegue superior a 7 000 kg, o que
tengan una configuración de asientos para más de 19
pasajeros, cuyo certificado de aeronavegabilidad se
haya expedido por primera vez el 1 de enero de 1989,
o después de esa fecha, estarán equipados con un
FDR que registrará por lo menos los primeros 30
parámetros enumerados en la Tabla D-1 del Apéndice
D, Parte II.
(3) Todos los helicópteros con motores de turbina de una
masa máxima certificada de despegue de más de 2
250 kg y hasta 3 175 kg inclusive, cuya solicitud de
certificación de tipo se haya presentado a un Estado
contratante el 1 de enero de 2018 o después de esa
fecha, estarán equipados con:
(i) un FDR que registrará por lo menos los primeros
48 parámetros enumerados en la Tabla D-1 del
Apéndice D, Parte II; o
(ii) un AIR o un AIRS de Clase C que registrará por lo
menos los parámetros de trayectoria de vuelo y
velocidad mostrados al (a los) piloto(s), como se
define en el Apéndice D, Parte II, Tabla D-3; o
(iii) un ADRS que registrará los primeros 7 parámetros
enumerados en la Tabla D-3 del Apéndice D, Parte
II.
Nota.— Al indicar que la “solicitud de certificación de tipo se presentó
a un Estado contratante”, se hace referencia a la fecha en que se
solicitó el “Certificado de tipo” original para el tipo de helicóptero, no
a la fecha de certificación de las variantes particulares del helicóptero
o modelos derivados.

(4) Todos los helicópteros con una masa certificada
máxima de despegue de más de 3 175 kg cuya
solicitud de certificación de tipo se presente a un
Estado contratante el 1 de enero de 2023 o después
de esa fecha, estarán equipados con un FDR capaz de
registrar por lo menos los primeros 53 parámetros
enumerados en la Tabla D-1 del Apéndice D, Parte II.
(b) Tecnología de registro. Los FDR, ADRS, AIR o AIRS no
utilizarán bandas metálicas, frecuencia modulada (FM),
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135.490

135.493

películas fotográficas o cintas magnéticas.
(c) Duración. Todos los FDR conservarán la información
registrada durante por lo menos las últimas 10 horas de su
funcionamiento.
Registradores de la voz en el puesto de pilotaje (CVR) y
sistemas registradores de audio en el puesto de pilotaje
(CARS) – Helicópteros
(a) Funcionamiento
(1) Los helicópteros que tengan una masa máxima certificada
de despegue superior a 7 000 kg cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez
el 1 de enero de 1987 o después de esa fecha, estarán
equipados con un CVR. Los helicópteros que no estén
equipados con un FDR, registrarán por lo menos la velocidad
del rotor principal en el CVR; y
(2) Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo
certificado de despegue superior a 7 000 Kg, para los cuales
se haya expedido por primera vez el certificado de
aeronavegabilidad individual antes del 01 de enero de 1987,
estarán equipados con un CVR. Los helicópteros que no estén
equipados con FDR, registrarán por lo menos la velocidad del
rotor principal en el CVR.
(b) Discontinuación
(1) Los CVR alámbricos y de cinta magnética dejarán de
utilizarse a partir del 1 de enero de 2016.
(c) Duración
(1) Los CVR deben conservar la información registrada durante
por lo menos los últimos 30 minutos de su funcionamiento; y
(2) (2) A partir del 1 de enero de 2016, todos los helicópteros
que deban estar equipados con un CVR llevarán un CVR
capaz de conservar la información registrada durante al menos
las últimas dos (2) horas de su funcionamiento.
(a) Aplicación. Los helicópteros que tengan una masa máxima
certificada de despegue superior a 7 000 kg estarán
equipados con un CVR. Los helicópteros que no estén
equipados con un FDR, registrarán por lo menos la
velocidad del rotor principal en el CVR.
(b) Tecnología de registro. Los CVR y los CAR no utilizarán
cinta magnética ni serán alámbricos.
(c) Duración. Todos los helicópteros que deban estar
equipados con un CVR llevarán un CVR que conservará la
información registrada durante al menos las últimas dos
horas de su funcionamiento.
Registradores de enlace de datos (DLR) – Helicópteros
(a) Aplicación
(1) Todos los helicópteros cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por
primera vez el 1 de enero de 2016 o después de esa
fecha, que utilicen cualquiera de las aplicaciones para
comunicaciones por enlace de datos enumeradas en el
Apéndice D, y que deban llevar un CVR grabarán, en

Se corrige título
correcto. Se agregan
siglas como en el LAR
121.
La Sección no fue
actualizada con la
Enmienda 22 del
Anexo 6, Parte III,
Sección II.
Se reescribe de
acuerdo a la Enm. 22
Anexo 6, Parte III,
Sección II, 4.3.2
Registradores de la voz
en el puesto de pilotaje
y sistemas
registradores de audio
en el puesto de pilotaje.

Se agrega la sigla
como en el LAR 121.
La Sección no fue
actualizada con la
Enmienda 22 del
Anexo 6, Parte III,
Sección II, 4.3.3
Registradores de
enlace de datos.
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- 79 un registrador de vuelo, todos los mensajes de las
comunicaciones por enlace de datos; y Todos los
helicópteros cuyo certificado de aeronavegabilidad
individual se haya expedido por primera vez el 1 de
enero de 2016, o a partir de esa fecha, que usen
cualquiera de las aplicaciones para comunicaciones
por enlace de datos mencionadas en el Apéndice D,
Parte II, que deban llevar un CVR, grabarán los
mensajes de las comunicaciones por enlace de datos
en un registrador de vuelo protegido contra accidentes.
(2) Todos los helicópteros que el 1 de enero de 2016 o
después de esa fecha, hayan sido modificados para
poder instalar y utilizar en ellos cualquiera de las
aplicaciones para establecer comunicaciones por
enlace de datos que se enumeran en el Apéndice D, y
que deban llevar un CVR grabarán, en un registrador
de vuelo, todos los mensajes de las comunicaciones
por enlace de datos. Todos los helicópteros cuyo
certificado de aeronavegabilidad individual se haya
expedido por primera vez antes del 1 de enero de 2016
que estén obligados a llevar un CVR y que hayan sido
modificados el 1 de enero de 2016, o a partir de esa
fecha, para usar cualquiera de las aplicaciones de
comunicaciones por enlace de datos que se
mencionan en el Apéndice D, Parte II, grabarán los
mensajes de las comunicaciones por enlace de datos
en un registrador de vuelo protegido contra accidentes
a menos que el equipo de comunicaciones por enlace
de datos instalado sea compatible con un certificado de
tipo o modificación de aeronave que se haya aprobado
por primera vez el 1 de enero de 2016.

Se reescribe
directamente de
acuerdo a la SL
2020_032 que contiene
la Enmienda 23.
Se agrega corrección
editorial.

Nota 1. Actualmente, los helicópteros que pueden establecer
comunicaciones por enlace de datos son los que cuentan con equipos
FANS 1/A o basados en la ATN.
Nota 21. Cuando no resulte práctico o sea prohibitivamente oneroso
registrar en FDR o CVR los mensajes de las aplicaciones de las
comunicaciones por enlace de datos entre helicópteros, dichos mensajes
podrán registrarse mediante un AIR de Clase B.
Nota 2. Las “modificaciones de la aeronave” son modificaciones para
adaptar el equipo de comunicaciones por enlace de datos a la aeronave
(por ejemplo, estructurales, de cableado).

135.500

(3) Duración. (1) La duración mínima del registro será
equivalente a la duración del CVR.
(4) Correlación. (1) Los registros por enlace de datos deberán
poder correlacionarse con los registros de audio del puesto
de pilotaje.
Asientos, cinturones de seguridad y arnés de seguridad
para tripulantes de vuelo
(a) Un explotador no puede operar:
(1) un avión turborreactor o un avión que tenga una
configuración de 10 a 19 asientos de pasajeros,
excluyendo los asientos de la tripulación, a menos que
esté equipado con un arnés de seguridad aprobado e
instalado para cada asiento de tripulante de vuelo, o
(2) una helicópteroaeronave, a menos que esté equipadoa

En (a) se elimina texto
reiterado ya que aplica
a todas las aeronaves.
En (f) se corrige para
que abarque a
aeronaves, según el
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cada asiento de tripulante de vuelo.
….
(f) Loas helicópterosaeronaves irán equipadoas con asientos
orientados hacia adelante o hacia atrás (dentro de 15° del
eje longitudinal del helicóptero), que tendrán instalado un
arnés de seguridad para uso de cada miembro de la
tripulación de cabina requerido para cumplir con lo
prescrito en 135.255 (c) con respecto a la evacuación de
emergencia.

135.505

Anexo 6, PI, 6.16
AVIONES QUE
TRANSPORTAN
PASAJEROS —
ASIENTOS DE LA
TRIPULACIÓN DE
CABINA, 6.16.1
Aviones para los cuales
se expida por primera
vez el certificado de
aeronavegabilidad
individual el 1 de enero
de 1981 o a partir de
esa fecha, y según el
Anexo 6, PIII, Sección
II, 4.12
HELICÓPTEROS QUE
TRANSPORTEN
PASAJEROS —
ASIENTOS DE LA
TRIPULACIÓN DE
CABINA

Oxígeno para primeros auxilios
(a)

(b)

Para operar un avión a altitudes de vuelo por encima de
una altitud de presión de 7 600 m (25 000 ft), en el caso
de operaciones para las que se requiera un miembro de
la tripulación de cabina, el explotador debe asegurarse
que este se encuentra equipado con una cantidad
suficiente de oxígeno sin diluir para los pasajeros que,
por motivos fisiológicos, puedan requerir oxígeno
después de una despresurización de la cabina. La
cantidad de oxígeno debe:
(4)

calcularse utilizando una velocidad media de flujo
de no menos de tres (3) litros/minuto/persona a
temperatura y presión estándar en seco (STDP);

(5)

ser suficiente para proporcionarlo el resto del vuelo
a partir de la despresurización de la cabina a
altitudes de la cabina mayores de 3 000 m (10 000
ft)cuando la altitud de presión de cabina excede 2
400 m (8 000 ft) pero no excede de 4 500 m (15
000ft), por lo menos al dos por ciento (2%) de los
pasajeros a bordo, pero en ningún caso para
menos de una persona; y

(6)

determinarse sobre la base de la altitud de presión
de la cabina y la duración del vuelo, de acuerdo
con los procedimientos de operación establecidos
para cada operación y ruta.

Los equipos de distribución pueden ser de tipo portátil y
debe llevarse a bordo una cantidad suficiente, pero en
ningún caso menos de dos (2), con la posibilidad de que

Requisito proveniente
de Regulation (EU)
965/2012 on air
operations
En (a) y (a) (2) se
corrige según
CAT.IDE.A.230 Firstaid oxygen
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(c)

135.510

El equipo de oxígeno debe ser capaz de generar un flujo
continuo, para cada usuario, de por lo menos cuatro (4)
litros por minuto (STPD). Se pueden proporcionar
medios para reducir el flujo a no menos de dos (2) litros
por minuto (STPD) a cualquier altitud.

Provisión de oxígeno para aeronaves con cabinas
presurizadas
(a) Generalidades
(1) Para operar una aeronave a altitudes de vuelo por
encima de una altitud de presión de 3 000 m (10 000
ft), el explotador debe asegurarse que esta disponga
de equipos de oxígeno suplementario capaces de
almacenar y distribuir el oxígeno que es requerido en
esta secciónde acuerdo a la Tabla 1 del Apéndice M;
(2) La cantidad de oxígeno suplementario requerido, se
debe determinar en función de la altitud de presión de
la cabina, la duración del vuelo y la suposición de que
suceda una falla de la presurización de la cabina a la
altitud de presión o en la posición de vuelo más crítica
desde el punto de vista de la necesidad de oxígeno, y
que, a partir de la falla, la aeronave desciende de
acuerdo con los procedimientos de emergencia que se
especifican en su manual de vuelo, hasta una altitud de
seguridad para la ruta que se vuela, la cual permita la
continuación segura del vuelo y el aterrizaje; y
(3) Todas las aeronaves con cabina presurizada, puestos
en servicio después del 1 de julio de 1962, que se
utilicen a altitudes de vuelo por encima de 25 000 ft,
deben estar equipados con un dispositivo que
proporcione a la tripulación de vuelo una señal de
advertencia inconfundible en caso de cualquier pérdida
peligrosa de presurización durante el vuelo.
(b) Requisitos del equipo y suministro de oxígeno
(1) miembros de la tripulación de vuelo
(i) Cada miembro de la tripulación de vuelo en
servicio en la cabina de pilotaje, debe disponer de
suministro de oxígeno suplementario de acuerdo a
lo establecido en el Apéndice M del LAR 121. Si
todos los ocupantes de asientos en la cabina de
pilotaje se abastecen de la fuente de oxígeno de la
tripulación de vuelo, entonces se deben considerar
miembros de la tripulación de vuelo en servicio en
la cabina de pilotaje a los efectos del suministro de
oxígeno. Los ocupantes de asientos en la cabina
de pilotaje que no se abastezcan de la fuente de la
tripulación de vuelo, se deben considerar pasajeros
a estos efectos;

Requisito idéntico del
LAR 121.930,
generalizado a
aeronaves y retirado lo
relativo a los tripulantes
de cabina.
En (a) (1) se corrige
referencia según
Regulation (EU)
965/2012 on air
operations,
CAT.IDE.A.235
Supplemental oxygen
— pressurised
aeroplanes, (a).
De (b) a (h) se
reordena y simplifica
toda la sección según
Regulation (EU)
965/2012 on air
operations,
CAT.IDE.A.235
Supplemental oxygen
— pressurised
aeroplanes, pero
incluyendo a los
helicópteros, excepto
donde no se aplica
según Anexo 6, PIII,
Sección II.
Los requisitos (b) (4)
(v) y (vi) eliminados
provienen del FAR Part
135, §135.89 Pilot
requirements: Use of
oxygen. No están en
presentes en
Regulation (EU)
965/2012 on air
operations,
CAT.IDE.A.235
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incluyen en el Párrafo (b) (1) (i) de esta sección, se
consideran pasajeros a los efectos del suministro
de oxígeno;
(iii) las máscaras de oxígeno deben ubicarse de forma
que estén al alcance inmediato de los miembros de
la tripulación de vuelo mientras estén en sus
puestos asignados;
(iv) Las máscaras de oxigeno, para uso por los
miembros de la tripulación de vuelo en aeronaves
de cabina presurizada que operen a altitudes de
vuelo por encima de 7600 m (25 000 ft o presión
atmosférica inferior a 376 hPa), deben ser del tipo
de colocación rápida que permitan suministrar
oxígeno a voluntad;
(v) Siempre que se opere por encima de 35 000 ft
MSL, por lo menos un piloto en los controles
deberá utilizar una mascara de oxígeno requerida
en el párrafo anterior; y
(vi) Si un piloto abandona la cabina de pilotaje durante
operaciones por encima de 7 600 m (25 0000 ft)
MSL, el piloto que permanezca en los controles
utilizará la mascara de oxígeno hasta que el otro
piloto retorne a su estación en la cabina de pilotaje;
(2) pasajeros
(i) Los pasajeros deben disponer de oxígeno
suplementario, de acuerdo a lo establecido en el
Apéndice M del LAR 121, excepto cuando se
aplique el Párrafo (b) (2) (v) de esta sección;
(ii) En las aeronaves que pretendan operar a altitudes
de presión por encima de 7 600 m (25 000 ft), se
debe disponer de una unidad dispensadora de
oxígeno conectada a los terminales de suministro
de oxígeno inmediatamente disponibles para cada
ocupante, con independencia de dónde esté
sentado. La cantidad total de equipos de
distribución y tomas debe exceder la cantidad de
asientos al menos en un diez por ciento (10%). Las
unidades adicionales deben estar distribuidas
uniformemente por la cabina;
(c) Las aeronaves presurizadas operadas a altitudes de
presión por encima de 7 600 m (25 000 ft) estarán
equipados con:

(1) máscaras de colocación rápida para los miembros de
la tripulación de vuelo;

Supplemental oxygen
— pressurised
aeroplanes. Tampoco
están presentes en el
LAR 121, los similares
relativos al FAR Part
121, §121.333
Supplemental oxygen
for emergency descent
and for first aid; turbine
engine powered
airplanes with
pressurized cabins.
En (b) (4) se restringe a
aviones y se agrega
fecha según Anexo 6,
Parte I, 6.7 PARA
TODOS LOS AVIONES
QUE VUELEN A
GRANDES
ALTITUDES, 6.7.3. No
existe disposición
similar para
helicópteros en el
Anexo 6, PIII, Sección
II.
Se incorpora en los
requisitos a los
miembros de la
tripulación de cabina,
porque estos pueden
ser utilizados por el
explotador, aunque no
sean requeridos.
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- 83 (2) suficientes tomas y máscaras adicionales, y/o
suficientes equipos portátiles de oxígeno con
máscaras, distribuidos uniformemente por la cabina
de
pasajeros
para
asegurar
la
inmediata
disponibilidad de oxígeno para su utilización por todos
los miembros de la tripulación de cabina requeridos;
(5) una unidad dispensadora de oxígeno conectada a los
terminales de suministro de oxígeno inmediatamente
disponible para cada miembro de la tripulación de
cabina, miembro adicional de la tripulación y
ocupantes de los asientos de pasajeros, en cualquier
lugar donde estén sentados; y
(6) para todos los aviones puestos en servicio después del
1 de julio de 1962, un dispositivo que proporcione a la
tripulación de vuelo una señal de advertencia
inconfundible en caso de cualquier pérdida peligrosa
de presurización durante el vuelo.
(iii) (c) En el caso de Las aeronaves que pretendan
operaren a altitudes de presión por encima de 7
600 m (25 000 ft) o que, si operan a 7 600 m (25
000 ft);
(iv) o inferior no puedan descender con seguridad en
cuatro (4) minutos hasta una altitud de vuelo de
12 000 ft y a las que se les han otorgado por
primera vez un certificado de aeronavegabilidad
individual el 9 de noviembre de 1998 o después,
deben estar provistos de equipos de oxigeno las
unidades dispensadoras de oxígeno individuales
referidas en (b) (3) deben ser desplegables
automáticamente y disponibles inmediatamente
para cada ocupante, en cualquier lugar donde
estén sentados. La cantidad total de unidades
dispensadoras y tomas debe exceder al menos en
un diez por ciento (10%) a la cantidad de
asientos. Las unidades extra deben estar
distribuidas uniformemente a lo largo de la cabina;
y
(d)

El número total de unidades dispensadoras y tomas
referidas en (b) (3) y (c) debe exceder el número de
asientos en al menos un 10%. Estas unidades extra
estarán distribuidas uniformemente a lo largo de la
cabina de pasajeros.
(v) (e) No obstante lo establecido en (a), Llos
requisitos de suministro de oxígeno para los
miembros de la tripulación de cabina, miembros
adicionales de la tripulación y pasajeros, según se
especifican en el Apéndice M del LAR 121,
paraen el caso de aeronaves que no estén
certificadas para volar a altitudes por encima de 7
600 m (25 000 ft), se podrán reducir al tiempo de
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cabina de 3 000 m (10 000 ft) y 4 000 m (13 000
ft), para todos los miembros de la tripulación de
cabina de pasajeros requeridos y para el 10% de
los pasajeros como mínimo, si, en todos los
puntos de la ruta a volar, ella aviónaeronave
puede descender con seguridad en 4 minutos a
una altitud de presión de cabina de 4 000 m (13
000 ft).

135.515

(f)

El suministro mínimo requerido en la Tabla 1 del
Apéndice M del LAR 121, fila 1 párrafo (b) (1) y fila 2,
deberá cubrir la cantidad de oxígeno necesaria para un
descenso a régimen constante de la aeronave, desde la
altitud máxima operativa certificada hasta 3 000 m (10
000 ft) en 10 minutos seguida de 20 minutos a 3 000 m
(10 000 ft).

(g)

El suministro mínimo requerido en la Tabla 1 del
Apéndice M del LAR 121, fila 1 párrafo (b) (2), deberá
cubrir la cantidad de oxígeno necesaria para un
descenso a régimen constante de la aeronave, desde la
altitud máxima operativa certificada hasta 3 000 m (10
000 ft) en 10 minutos seguida de 110 minutos a 3 000 m
(10 000 ft).

(h)

El suministro mínimo requerido en la Tabla 1 del
Apéndice M del LAR 121, fila 3, deberá cubrir la
cantidad de oxígeno necesaria para un descenso a
régimen constante de la aeronave, desde la altitud
máxima operativa certificada hasta 4 500 m (15 000 ft)
en 10 minutos.

Provisión de oxígeno para aeronaves con cabinas no
presurizadas
(a) Generalidades
(1) Para operar una aeronave no presurizadoa a presión a
altitudes de vuelo por encima de 3 000 m (10 000 ft),
el explotador debe asegurarse que la aeronave
dispone de equipos de oxígeno suplementario, que
sean capaces de almacenar y dispensar el oxígeno
requerido; yde acuerdo a la Tabla 2 del Apéndice M
del LAR 121.
(2) La cantidad de oxígeno suplementario para
subsistencia requerida para una operación en
concreto, se debe determinar en función de las
altitudes y duración del vuelo, de acuerdo con los
procedimientos operativos y de emergencia,
establecidos para cada operación en el manual de
operaciones, y de las rutas a volar.
(b) Requisitos de suministro de oxígeno
(1) Miembros de la tripulación de vuelo. Cada miembro de
la tripulación de vuelo en servicio en la cabina de
pilotaje, debe disponer de oxígeno suplementario de
acuerdo a lo establecido en el Apéndice M del LAR

Requisito idéntico del
LAR 121.935,
generalizado a
aeronaves y retirado lo
relativo a los tripulantes
de cabina.
Se simplifica según
Regulation (EU)
965/2012 on air
operations,
CAT.IDE.A.240
Supplemental oxygen
— non-pressurised
aeroplanes
Se agrega corrección
editorial.
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135.520

135.525

121. Si todos los ocupantes de asientos en la cabina
de pilotaje se abastecen de la fuente de oxígeno de la
tripulación de vuelo, deben ser considerados
miembros de la tripulación de vuelo en servicio a los
efectos de la cantidad de oxígeno; y
(2) Pasajeros. Los pasajeros deben disponer de oxígeno
de acuerdo con lo establecido en el Apéndice M del
LAR 121. Los miembros adicionales de la tripulación,
son considerados pasajeros a los efectos del
suministro de oxígeno.
Utilización de oxígeno suplementarioReservado
Todos los miembros de la tripulación que ocupan servicios
esenciales para la operación de la aeronave en vuelo utilizarán
oxígeno suplementario de acuerdo con el Apéndice M del LAR
121.
Extintores de incendio portátiles
(a) Todos los Aviones: Para operar una aviónaeronave, el
explotador debe asegurarse que este dispone de extintores
de incendio portátiles que, cuando se descarguen, no
causen contaminación peligrosa del aire dentro del la
aviónaeronave, de acuerdo con lo siguiente:
(1) el tipo y cantidad de agente extintor de incendio debe
ser adecuado para los tipos de fuego que puedan
ocurrir en el compartimiento donde se prevé elsu uso
del extintor de incendio; en el caso de los
compartimientos para personas, se debe reducir al
mínimo el peligro de concentración de gases tóxicos;
(2) como mínimo un extintor de incendio portátil, que
contenga Halón 1211 (CBrCIF2), o un agente extintor
equivalente, debe estar convenientemente situado en
la cabina de pilotaje para su uso por la tripulación de
vuelo;
(3) como mínimo un extintor de incendio portátil debe estar
situado, o ser fácilmente accesible en cada cocina no
situadas en la cabina principal de pasajeros, de ser
aplicable;
(4) como mínimo se debe disponer de un extintor de
incendio portátil fácilmente accesible para su utilización
en cada compartimiento de carga o equipaje de Clase
A ó Clase B, y en cada compartimiento de carga de
Clase E que sean accesibles a los miembros de la
tripulación durante el vuelo; y
(5) (3) al menos un extintor de incendio portátil debe estar
convenientemente situado en los compartimientos de
pasajeros.
(b) Helicópteros: Para operar un helicóptero; el explotador
debe asegurarse que este dispone de los extintores
portátiles de un tipo que, cuando se descarguen, no
causen contaminación peligrosa del aire dentro del
helicóptero; de acuerdo a lo siguiente:
(1) como mínimo un extintor de incendio portátil, que
contenga Halón 1211 (CBrCIF2), o un agente extintor
equivalente, debe estar convenientemente situado en

Se elimina requisito
que quedó contenido
en las Secciones
135.510 y 135.515
Requisito idéntico del
LAR 121.945
Se corrige según el
FAR Part 135,
§135.155 Fire
extinguishers:
Passenger-carrying
aircraft y tomando en
consideración el Anexo
6, PI, 6.2 PARA
TODOS LOS
AVIONES, EN TODOS
LOS VUELOS, en 6.2.2
b) y 6.2.2.1 y el Anexo
6, PIII, Sección II, 4.2
TODOS LOS
HELICÓPTEROS EN
TODOS LOS VUELOS,
en 4.2.2. b) y 4.2.2.1
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la cabina de pilotaje para su uso por la tripulación de
vuelo; y
(2) como mínimo uno en cada compartimiento de
pasajeros que esté separado del compartimiento de
pilotos y que no sea fácilmente accesible al piloto o
copiloto.
(c) (b) Todo agente que se utilice en los extintores de
incendios incorporados en los receptáculos destinados a
desechar toallas, papel o residuos en los lavabos de una
aeronave cuyo certificado de aeronavegabilidad individual
se haya expedido por primera vez el 2011 o después y
todo agente extintor empleado en los extintores de incendio
portátiles de una aeronave cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera
vez el 31 de diciembre de 2018 o después:
(1) cumplirá los requisitos mínimos de performance del
Estado de matrícula que se apliquen; y
(2) no será de un tipo enumerado en el Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa
de ozono de 1987, que figura en el Anexo A, Grupo II,
del Manual del Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono, octava
edición.
Equipo para todas las aeronaves que vuelen sobre agua
....
Nota. Los requisitos de actuación para balizas de localización submarina (ULB)
figuran en la publicación SAE AS6254 Minimum Performance Standard for
Underwater Locating Devices (Acoustic) (Self-Powered), o en documentos
equivalentes.

135.553

135.555

….
Áreas marítimas designadas
Los helicópteros, cuando vuelen sobre áreas marítimas que
han sido designadas por el Estado interesado como áreas en
las que las operaciones de búsqueda y salvamento serían
especialmente difíciles, estarán equipados con equipo de
salvamento (incluso los medios para el sustento de la vida) que
sean apropiados para el área que se sobrevuela.
Transpondedores de notificación de la altitud de presión
(a) Todas las aeronaves deben estar equipadas con un
transpondedor de notificación de la altitud de presión
(Modo C o Modo S, en cumplimiento con el TSO-C74c o
TSO-C112las disposiciones técnicas correspondientes).
(b) Todos los aviones cuyo certificado individual de
aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez
después del 1 de enero del 2009 deben estar equipados
con una fuente de datos que proporcione información de
altitud de presión con una resolución de 7.62 m (25 ft), o
mejor.
(b) (c) Todos los aviones deben estar equipados con una
fuente de datos que proporciones información de altitud de
presión con una resolución de 7.62 m (25 ft), o mejor.
Nota. Las respuestas en Modo C de los transpondedores siempre
notifican la altitud de presión con incrementos de 30,50 m (100 ft)
independientemente de la resolución de la fuente de datos.

Se elimina Nota que
solo se refiere a los
ULB que es requerido
para aviones de más
de 27 000kg
Se genera sección para
incluir requisito faltante
según el Anexo 6, PIII,
Sección II, 4.5.3 Para
todos los helicópteros,
en vuelos sobre áreas
marítimas designadas
En (a) se propone
redacción en armonía
con el LAR 91,
Secciones 91.845 y
91.2275.
Aunque parece
reiterado se completa
según el Anexo 6, PI,
6.20 REQUISITOS
RELATIVOS A
TRANSPONDEDORES
DE NOTIFICACIÓN DE
LA ALTITUD DE
PRESIÓN, en 6.20.2
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Transmisor de localización de emergencia (ELT)
(a) Salvo lo previsto en el Párrafo (b) de esta sección, todos
los aviones deben llevar por lo menos un equipo transmisor
de localización de emergencia (ELT) automático o dos de
cualquier tipo.
(b) Todos los aviones cuyo certificado de aeronavegabilidad se
expida por primera vez después del 1 de julio del 2008,
deben llevar por lo menos un ELT automático.
(c) Los aviones, que realicen vuelos prolongados sobre el
agua, o que vuelen sobre zonas terrestres designadas
como zonas donde la búsqueda y salvamento sean
particularmente difíciles, deben llevar por lo menos dos
ELT, uno de los cuales debe ser automáticoun ELT (S) de
supervivencia.
(d) Todos los aviones que realizan vuelos prolongados sobre
agua deben llevar por lo menos un ELT (S) de
supervivencia adosado a una de las por balsas requeridas,
aunque no se requieren más de dos ELT en total.
(e) Todos los helicópteros deben llevar como mínimo un ELT
automático.
(f) Los helicópteros cuando realicen vuelos sobre el agua de
acuerdo:
(1) al Párrafo 135.245 (a) (1) y opere en Clases de
performance 1 y 2 deben llevar por lo menos un ELT
automático y un ELT(S) en una balsa o un chaleco
salvavidas; y
(2) al Párrafo 135.245 (a) (2) y opere en Clase de
performance 3 deben llevar por lo menos un ELT
automático y un ELT(S) en una balsa o un chaleco
salvavidas.
(g) El equipo ELT que se lleve para satisfacer los requisitos de
los Párrafos (a), (b), (c), (d), (e), y (f), y (g) de esta sección
debe cumplir con el TSO-C126, o equivalentelas
especificaciones técnicas correspondientes (ser capaz de
transmitir simultáneamente en las frecuencias de 121,5
MHZ y 406 MHz) y ser codificado y registrado (o deregistrado, si es el caso),para el componente de 406 MHz,
se mantendrán registros actualizados (e inmediatamente
disponibles para las autoridades encargadas de la
búsqueda y salvamento) de acuerdo a procedimientos
emitidos por la entidad correspondiente del Estado de
matrícula.
Equipos de comunicaciones
(a) La aeronave debe ir provista de equipo de radio requerido
para el tipo de operación a ser conducida y que permita:
(1) la comunicación en ambos sentidos para fines de
control de aeródromo o helipuerto;
(2) recibir información meteorológica en cualquier
momento durante el vuelo; y
(3) la comunicación en ambos sentidos, en cualquier
momento durante el vuelo, con una estación
aeronáutica por lo menos y con aquellas otras
estaciones aeronáuticas y en las frecuencias que

En (a) se corrige según
el Anexo 6, PI, 6.17
TRANSMISOR DE
LOCALIZACIÓN DE
EMERGENCIA (ELT),
en 6.17.4
En (c) se adecúa según
el FAR Part 135,
§135.167 Emergency
equipment: Extended
overwater operations.
Lo requerido en (c) y
(d) mantiene
concordancia con lo
exigido en el LAR
121.965 y el LAR
121.975
En (g) se generaliza
texto para no depender
del número exacto de
la TSO y se adecúa
redacción al requisito
similar del LAR 91.830.

En (b) y (c) se eliminan
requisitos
erróneamente
presentes ya que
pertenecen al Anexo 6,
PIII, Sección III,
CAPÍTULO 5.
EQUIPO DE
COMUNICACIONES,
DE NAVEGACIÓN Y
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

pueda prescribir la autoridad competente, incluyendo
la frecuencia aeronáutica de emergencia 121.5 MHz.
Los helicópteros que operen de conformidad con las IFR o
durante la noche deben estar provistos de equipo de
comunicaciones de acuerdo a lo establecido en el Párrafo
(a) de esta sección.
Los helicópteros que operen de conformidad a las VFR,
pero como vuelo controlado, deben estar provistos de
equipo de comunicaciones de acuerdo a lo establecido en
el Párrafo (a) de esta sección a menos que la AAC autorice
lo contrario.
(b) Para comunicaciones operacionales en las que se
requiere que el equipo de comunicaciones cumpla una
especificación de comunicación basada en la performance
(PBC) para la RCP, las aeronaves, además de los
requisitos del Párrafo (a) de esta sección:
(1) estarán dotadas de equipo de comunicaciones que les
permita funcionar de acuerdo con la especificación o
especificaciones RCP prescritas;
(2) Contará con la información relacionada con las
capacidades funcionales de la aeronave respecto de la
especificación RCP que se enumeran en el manual de
vuelo o en otra documentación de la aeronave
aprobada por el Estado de diseño o el Estado de
matrícula; y
(3) la información relacionada con las capacidades
funcionales de la aeronave respecto de la
especificación RCP que se incluyen en la MEL.
(c) Con respecto a las operaciones para las que se haya
prescrito una especificación RCP para la PBC, el
explotador establecerá y documentará:
(1) procedimientos para situaciones normales y
anormales, así como procedimientos de contingencia;
(2) requisitos de cualificaciones y competencias de la
tripulación de vuelo, de conformidad con las
especificaciones RCP apropiadas;
(3) un programa de instrucción para el personal pertinente
que corresponda a las operaciones previstas; y
(4) procedimientos apropiados de mantenimiento para
garantizar el mantenimiento de la aeronavegabilidad,
de conformidad con las especificaciones RCP
apropiadas.
(d) En relación con las aeronaves mencionadas en el inciso
(db), el Estado del explotador se asegurará de que existan
disposiciones apropiadas para:
(1) recibir los informes de la performance de comunicación
observada emitidos en el marco de los programas de
vigilancia establecidos de conformidad con el Anexo
11, Capítulo 3, 3.3.5.2; y tomar medidas correctivas
inmediatas para cada aeronave, cada tipo de
aeronaves o cada explotador que se haya determinado
en dichos informes que no cumple la especificación
RCP.

DE VIGILANCIA DEL
HELICÓPTERO, y
corresponden a
helicópteros en
aviación general
internacional.
Se renumeran los
demás literales y se
corrigen referencias.
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(g) (e) La instalación de los equipos será tal que la falla de
cualquier unidad necesaria para los fines de comunicación
no resultará en la falla de otra unidad necesaria.
Equipos de navegación
(a) El explotador no debe operar una aeronave, a menos que
esté provista del equipo de navegación apropiado que le
permita proseguir:
(1) de acuerdo con su plan operacional de vuelo; y
(2) de acuerdo con los requisitos de los servicios de
tránsito aéreo.
(b) Si no lo excluye la autoridad competente, Loslas
helicópterosaeronaves estarán excluidosexentas de
cumplir con el Párrafo (a) solo si la navegación en los
vuelos que se atengan a las VFR se efectúen por
referencia a puntos característicos del terreno y estén
expresamente autorizados por la AAC.
(c) En las operaciones para las que se ha prescrito una
especificación de navegación para la navegación basada
en la performance (PBN):
(1) la aeronave, además de los requisitos del Párrafo (a)
de esta sección:
(i) estará dotada de equipo de navegación que le
permita funcionar de conformidad con las
especificaciones para la navegación prescrita;
(ii) contará con información relativa a las capacidades
de especificación de navegación del avión
enumeradas en el manual de vuelo o en otra
documentación del avión que haya aprobado el
Estado de diseño o el Estado de matrícula; y
(iii) contará con información relativa a las capacidades
de especificación de navegación del avión que se
incluyen en la MEL.
(2) La AAC se asegurará de que, para las operaciones en
las que la especificación de navegación para la PBN se
haya prescrito, el explotador haya establecido y
documentado:
(i) procedimientos normales y anormales, incluidos
los procedimientos de contingencia;
(ii) requisitos en cuanto a las
cualificacionescalificaciones y las competencias de
la tripulación de vuelo, de acuerdo con las
especificaciones apropiadas de navegación;
(iii) un programa de instrucción para el personal
pertinente, que sea congruente con las
operaciones previstas; y
(iv) procedimientos de mantenimiento apropiados para
garantizar el mantenimiento de la
aeronavegabilidad, de acuerdo con las
especificaciones apropiadas de navegación.
Nota 1. En el Manual de aprobación operacional de la navegación
basada en la performance (PBN) (Doc 9997) figura orientación sobre
los riesgos de seguridad operacional y su mitigación para las
operaciones PBN.
Nota 2. La gestión de datos electrónicos de navegación es parte
integral de los procedimientos normales y anormales.

En (b) se corrige para
que abarque a
aeronaves según el
Anexo 6, PI, 7.2
EQUIPO DE
NAVEGACIÓN, en
7.2.1 y según el Anexo
6, PIII, Sección II, 5.2
EQUIPO DE
NAVEGACIÓN, en
5.2.1 y aclarando que
no se necesita
aprobación, sino que
no debe ser prohibido.
En (c) (3) se corrige el
requisito de aprobación
por parte de la AAC.
En (c) (4) se corrige
según Anexo 6, PI, en
7.2.4 y según Anexo 6,
PIII, Sección II en 5.2.4
No compete la
aclaración de (d) (1) (ii)
ya que está implícita en
el proceso de
aprobación operacional
(si el registro de la
aeronave es extranjero,
la aprobación de
aeronavegabilidad
corresponde al Estado
de registro de la
aeronave).
En (d) (2) se corrige el
requisito de aprobación
por parte de la AAC,
como en (c) (3).
En (e) y (f) se corrige
según la SL 2020_018.
Se elimina en (h)
requisito repetido con
(f).
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(d)

(e)

(f)

(g)

(3) el explotador por su parte, deberá estar autorizado por
lLa AAC de su Estado (Estado del explotador) para
realizar aprobará las operaciones en cuestión.
(4) la AAC emitirá́ una aprobación específica para
operaciones con base en especificaciones de
navegación complejascon autorización requerida (AR)
para PBN.
Para los vuelos en partes definidas del espacio aéreo en
que se prescriben especificaciones de performance mínima
de navegación (MNPS),
(1) El avión deberá:
(i) estar dotado de equipo de navegación que
proporcione indicaciones continuas a la tripulación
de vuelo sobre la derrota hasta el grado requerido
de precisión en cualquier punto a lo largo de dicha
derrota;
(ii) estar autorizado por el Estado de matrícula para
las operaciones MNPS en cuestión; y
(2) el explotador por su parte, deberá estar autorizado por
lLa AAC de su Estado (Estado del explotador) para
realizar aprobará las operaciones en cuestión.
Para los vuelos en partes definidas del espacio aéreo en
que se aplica una separación vertical mínima reducida
(RVSM) de 300 m (1 000 ft) entre FL 290 y FL 410
inclusive:
(1) El avión deberá:
(i) estar dotado de equipo que pueda:
(A) indicar a la tripulación de vuelo el nivel de vuelo
en que está volando;
(B) mantener automáticamente el nivel de vuelo
seleccionado;
(C) dar alerta a la tripulación de vuelo en caso de
desviación con respecto al nivel de vuelo
seleccionado. El umbral para la alerta no
excederá de +/- 90m (300 ft);
(D) indicar automáticamente la altitud de presión;
(ii) recibir autorización del Estado de matrículala AAC
expedirá una aprobación específica para realizar
operaciones RVSM en el espacio aéreo en
cuestión; y.
(2) el explotador por su parte, deberá estar autorizado por
la AAC para realizar las operaciones en cuestión.
El Explotador al que cuentase le ha expedido con
autorizaciónuna aprobación específica de RVSM, deberá
asegurarse de que un mínimo de dos aviones de cada
grupo de tipos de aeronaves se someta a vigilancia de la
performance de mantenimiento de altitud, como mínimo
una vez cada dos años, o a intervalos de 1 000 horas de
vuelo por avión, de ambos intervalos, el que sea más largo.
En el caso de que los grupos de tipos de aeronaves de un
explotador consistan en un solo avión, dicho avión deberá
someterse a vigilancia en el período especificado.
Las aeronaves deben estar suficientemente provistas de
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equipo de navegación para asegurar que, en caso de falla
de un elemento del equipo en cualquier fase de vuelo, el
equipo restante permita que la aeronave navegue de
conformidad con los requisitos establecidos en esta
sección.
(h) El explotador someterá a la vigilancia de la performance de
mantenimiento de altitud un mínimo de dos aviones de
cada grupo de tipos de aviones una vez cada 2 años, o a
intervalos de 1000 horas de vuelo por avión, de ambos
intervalos, el que sea mas largo.
(i) (h) Para los vuelos en que se proyecte aterrizar en
condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos, la
aeronave estará provista de equipo de navegación
apropiado que proporcione guía hasta un punto desde el
cual pueda efectuarse un aterrizaje visual. Este equipo
permitirá obtener tal guía respecto a cada uno de los
aeródromos o helipuertos en que se proyecte aterrizar en
condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos y a
cualquier aeródromo o helipuerto de alternativa designado.
Equipo de vigilancia
……
(e)

135.575

135.580

Con respecto a los aviones mencionados en el
incisoPárrafo (b), el Estado del explotador se asegurará
de que existan disposiciones apropiadas para:
(2)

recibir los informes de la performance de vigilancia
observada emitidos en el marco de los programas
de vigilancia establecidos de conformidad con el
Anexo 11, Capítulo 3, 3.3.5.2LAR 211; y

(3)

tomar medidas correctivas inmediatas para cada
aeronave, cada tipo de aeronaves o cada
explotador que se haya determinado en dichos
informes que no cumple la especificación RSP.

Inspecciones de los equipos e instrumentos
(a) Cuando el período entre inspecciones no esté definido por
el fabricante, el explotador debe realizará las siguientes
inspecciones en cada una de sus aeronaves:de
conformidad con la Sección 91.877 del LAR 91.
(1) una inspección del sistema altimétrico cada 24 meses,
de acuerdo con el Apéndice 3 del LAR 43;
(2) para aeronaves equipadas con transponder, una
inspección por funcionamiento cada 24 meses de este
equipo; de acuerdo con el Apéndice 4 del LAR 43;
(3) para aeronaves equipadas con ELT, una verificación
de funcionamiento del ELT cada 12 meses; y
(4) para aeronaves equipadas con FDR, un chequeo de
lectura de parámetros y de funcionamiento cada 12
meses y una calibración cada 60 meses.
Aeronaves equipadas con sistemas de aterrizaje
automático, visualizadores de cabeza alta (HUD) o
visualizadores equivalentes, sistemas de visión mejorada
(EVS), sistemas de visión sintética (SVS) o sistemas de

Se corrigen referencias
adecuadas al LAR,
según Anexo 6, Parte I,
7.3 EQUIPO DE
VIGILANCIA

Se propone referencia
directa al LAR 91, que
da origen a esta
sección.
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….
Nota 1. En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365), figura
información relativa a HUD o visualizadores equivalentes, incluyendo
referencias a documentos de la RTCA y EUROCAE.

Corrección editorial de
Notas.

….
Nota 21. En el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc
9859) figura orientación sobre evaluaciones de riesgos de seguridad
operacional.
Nota 32. En el Apéndice K figura orientación sobre las aprobaciones
operacionales.

135.585

Maletines de vuelo electrónicos (EFB)
Nota 1. En el Manual de maletines de vuelo electrónicos (Doc. 10020) figura
orientación sobre el equipo EFB, las funciones y la aprobación
operacionalespecífica.

(a) Equipo EFB
(1) Cuando se utilicen a bordo EFB portátiles, el
explotador se asegurará de que no afectan a la
actuación de los sistemas y equipo de la aeronave o a
la capacidad de operar el mismo.
(b) Funciones EFB
(1) Cuando se utilizan EFB a bordo de la aeronave el
explotador deberá:
(i) evaluar los riesgos de seguridad operacional
relacionados con cada función EFB;
(ii) establecer y documentar los procedimientos de uso
y los requisitos de instrucción correspondientes al
dispositivo y a cada función EFB; y
(iii) asegurarse de que, en caso de falla del EFB, la
tripulación de vuelo dispone rápidamente de
información suficiente para que el vuelo se realice
en forma segura.
Nota 2. En el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc
9859), figura orientación sobre las evaluaciones de riesgos de seguridad
operacional.

(2) La AAC del Estado del explotador aprobaráexpedirá
una aprobación específica para el uso operacional de
las funciones EFB que se emplearán para la operación
segura de las aeronaves.
(c) Aprobación operacionalespecífica de EFB
(1) Al aprobarexpedir una aprobación específica para el
uso de EFB, la AAC se cerciorará de que:
(iv) (i) el equipo EFB y su soporte físico de instalación
conexo, incluyendo la interacción con los sistemas
de la aeronave si corresponde, satisfacen los
requisitos de certificación de la aeronavegabilidad
apropiados;
(v) (ii) el explotador ha evaluado los riesgos de
seguridad relacionados con las operaciones
apoyadas por las funciones EFB;
(vi) (iii) el explotador ha establecido requisitos para la
redundancia de la información (si corresponde)
contenidos en las funciones EFB y presentados por
las mismas;
(vii) (iv) el explotador ha establecido y documentado
procedimientos para la gestión de las funciones

Se corrige según la SL
2020_018 y la SL
2020_032
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pueda utilizarse; y
(viii)
(v) el explotador ha establecido y documentado
los procedimientos relativos al uso del EFB y de las
funciones de dicho dispositivo y a los requisitos de
instrucción correspondientes.
Nota 3. En el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc
9859) figura orientación sobre evaluaciones de riesgos de seguridad
operacional.
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LAR 135
Requisitos de operación:
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares
Apéndice D: Registradores de vuelo – Aviones y helicópteros
Sección

Propuesta de enmienda
Parte I – Registradores de vuelo – Aviones
(a) Introducción
El texto del presente aApéndice se aplica a los
registradores de vuelo que se instalen en aviones que
participen en operaciones de navegación aérea
internacional. Los registradores de vuelo protegidos contra
accidentes comprenden uno o más de los siguientes
sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR); un
registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR); un
registrador de imágenes de a bordo (AIR); un registrador
de enlace de datos (DLR). Cuando se requiera registrar
información de imágenes o enlaces de datos en un
registrador protegido contra accidentes, se permite
registrarla en CVR o FDR. Los registradores de vuelo
livianos comprenden uno o más de los siguientes sistemas:
un sistema registrador de datos de aeronave (ADRS); un
sistema registrador de audio en el puesto de pilotaje
(CARS); un sistema registrador de imágenes de a bordo
(AIRS); un sistema registrador de enlace de datos (DLRS).
Cuando se requiera registrar información de imágenes o
enlaces de datos en un registrador protegido contra
accidentes, se permite registrarla en CARS o ADRS.
(b)

Requisitos generales
(1)

(2)

(3)

Los recipientes que contengan los registradores de
vuelo no desprendibles estarán pintados de un
color anaranjado distintivo.
Los recipientes que contengan los registradores de
vuelo no desprendibles protegidos contra
accidentes:
(i)

llevarán materiales reflectantes para facilitar
su localización; y

(ii)

llevarán perfectamente sujetado a ellos un
dispositivo automático de localización
subacuática que funcione a una frecuencia
de 37,5 Khz. Lo antes posible, pero a mas
tardar el 1 de enero de 2018, este
dispositivoque funcionará durante un mínimo
de 90 días.

Los recipientes que contengan los registradores de
vuelo de desprendimiento automático:
(i) estarán pintados de un color anaranjado

Justificación
Se corrige según la SL
2020_018.

En (b) (2) (ii) se elimina
la fecha por haberse
cumplido el plazo.
En (b) (3) se eliminan
requisitos para ADFR
porque un ADFR según
definición del Anexo 6,
es un registrador
combinado y estos no
son requeridos para
aviones de menos de 5
700 kg según Anexo 6,
PI, 6.3.5
Registradores de vuelo
— Generalidades, en
6.3.5.5
En (b) (4) se corrige
según la SL 2020_018.
En (b) (5) se agrega
requisito según la SL
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desde afuera de la aeronave podrá ser de
otro color;
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(ii) llevarán materiales reflectantes para facilitar su
localización; y (iii) llevarán un ELT integrado
de activación automática.
(4)

(3) Los sistemas registradores de vuelo se
instalarán de manera que:
(i) sea mínima la probabilidad de daño a los
registros;
(ii) exista un dispositivo auditivo o visual para
comprobar antes del vuelo que los sistemas
registradores de vuelo están funcionando
bien;
(iii) si los sistemas registradores de vuelo cuentan
con un dispositivo de borrado, la instalación
procurará evitar que el dispositivo funcione
durante el vuelo o durante un choque; y
(iv) en los aviones cuyo certificado individual de
aeronavegabilidad se expida por primera vez
el 1 de enero de 2023, o a partir de esa fecha,
se disponga en el puesto de pilotaje de una
función de borrado accionada por la
tripulación de vuelo que, al ser activada,
modifique la grabación de un CVR y un AIR
de manera que no pueda recuperarse la
información utilizando técnicas normales de
reproducción o copia. La instalación se
diseñará de manera que no pueda activarse
durante el vuelo. Asimismo, se reducirá al
mínimo la probabilidad de que se active
inadvertidamente la función de borrado
durante un accidente.

(5)

(4) Los sistemas registradores de vuelo protegidos
contra accidentes se instalarán de manera que
reciban energía eléctrica de una barra colectora
que ofrezca la máxima confiabilidad para el
funcionamiento de los sistemas registradores de
vuelo sin comprometer el servicio de las cargas
esenciales o de emergencia.

(5)

Los registradores de vuelo livianos se conectarán
a una fuente de alimentación que tenga
características que garanticen el registro apropiado
y fiable en el entorno operacional.

….
(c)

Registrador de datos de vuelo (FDR) y sistemas
registradores de datos de aeronave (ADRS)

En (c) (2) (iv) se corrige
según la SL 2020_018.
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(4) Parámetros que han de registrarse
(i) lLos parámetros que satisfacen los requisitos
para FDR se enumeran en la Tabla D-1. El
número de parámetros que han de registrarse
dependerá de la complejidad del avión. Los
parámetros que no llevan asterisco (*) son
obligatorios
y
deberán
registrarse,
independientemente de la complejidad del avión.
Además, los parámetros indicados con asterisco
(*) se registrarán si los sistemas del avión o la
tripulación de vuelo emplean una fuente de
datos de información sobre el parámetro para la
operación del avión. No obstante, dichos
parámetros podrán sustituirse por otros teniendo
en consideración el tipo de avión y las
características del equipo registrador; y.
(ii) sSi se dispone de más capacidad de registro
FDR, deberá considerarse el registro de la
siguiente información suplementaria:
(A) iInformación operacional de los sistemas de
presentación electrónica en pantalla, tales
como los sistemas electrónicos de
instrumentos de vuelo (EFIS), el monitor
electrónico centralizado de
aeronave
(ECAM), y el sistema de alerta a la
tripulación y sobre los parámetros del motor
(EICAS). Utilícese el siguiente orden de
prioridad:
1) los parámetros seleccionados por la
tripulación de vuelo en relación con la
trayectoria de vuelo deseada; por
ejemplo, reglaje de la presión
barométrica,
altitud
seleccionada,
velocidad aerodinámica seleccionada,
altura de decisión, y las indicaciones
sobre acoplamiento y modo del sistema
de piloto automático, si no se registran
a partir de otra fuente;
2) selección/condición del sistema de
presentación en pantalla, por ejemplo,
SECTOR, PLAN, ROSE, NAV, WXR,
COMPOSITE, COPY, etc.;
3) los avisos y las alertas;
4) la identidad de las páginas presentadas
en pantalla para los procedimientos de
emergencia y listas de verificación; y.
(B) iInformación sobre los sistemas de frenado,
comprendida la aplicación de los frenos, con

En (c) (2) (v) se agrega
requisito según la SL
2020_018.
Se agrega corrección
editorial
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aterrizajes
largos
y
despegues
interrumpidos.
(iii) ….
(iv) Los parámetros que cumplen los requisitos para
los ADRS son los primeros siete (7) que se
enumeran en la Tabla D-3.
(v) De disponerse de mayor capacidad de registro
en los ADRS, se considerará el registro de los
parámetros 8 en adelante que figuran en la
Tabla D-3.
(5) Información adicional
(i) eEl intervalo de medición, el intervalo de registro
y la precisión de los parámetros del equipo
instalado se verificarán normalmente aplicando
métodos aprobados por la autoridad certificadora
competente; y.
(ii) eEl explotador conservará la documentación
relativa a la asignación de parámetros,
ecuaciones de conversión, calibración periódica
y
otras
informaciones
sobre
el
funcionamiento/mantenimiento.
La
documentación debe ser suficiente para
asegurar que las autoridades encargadas de la
investigación de accidentes dispongan de la
información necesaria para efectuar la lectura de
los datos en unidades de medición técnicas.
(d)

Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR)
y sistema registrador de audio en el puesto de
pilotaje (CARS)
(1)

Cuando iniciar y detener el registro
El CVR o el CARS comenzarán a registrar antes
de que el avión empiece a desplazarse por su
propia potencia y continuarán registrando hasta la
finalización del vuelo, cuando el avión ya no pueda
desplazarse por su propia potencia. Además,
dependiendo de la disponibilidad de energía
eléctrica, el CVR yo el CARS comenzarán a
registrar lo antes posible durante la verificación del
puesto de pilotaje previa al arranque del motor, al
inicio del vuelo, hasta la verificación del puesto de
pilotaje que se realiza al finalizar el vuelo,
inmediatamente después de que se apaga el
motor.

En (d) (1) se corrige
según Anexo 6, Parte I,
Apéndice 8, 3.
REGISTRADOR DE LA
VOZ EN EL PUESTO
DE PILOTAJE (CVR) Y
SISTEMA
REGISTRADOR DE
AUDIO EN EL
PUESTO DE
PILOTAJE (CARS), 3.1

……
(i)

Inspecciones de los sistemas registradores de vuelo

En (g) (3) se corrige
según 43 Anexo 6,
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(3)

Parte I, Apéndice 8, 7.
INSPECCIONES DE
Las inspecciones del registro se llevarán a cabo de
LOS SISTEMAS
la siguiente manera:
REGISTRADORES DE
(i)
el análisis de los datos registrados en los VUELO
registradores de vuelo asegurará que el
registrador funcione correctamente durante el En (g) (3) (ii) se elimina
el texto según la SL
tiempo nominal de grabación;
2020_018.
(ii) con el análisis de los registros del FDR o
ADRS se evaluará la calidad de los datos
En (g) (3) (vii) se
registrados, para determinar si la proporción agrega requisito según
de errores en los bits (incluidos los la SL 2020_018, pero
introducidos por el registrador, la unidad de se agrega que sea
adquisición, la fuente de los datos del avión y
“anual” conforme a las
los instrumentos utilizados para extraer los
demás disposiciones
datos del registrador) está dentro de límites (g) (iv) a (vi).
aceptables y determinar la índole y
distribución de los errores;
(iii)

(ii) los registros del FDR o ADRS de un vuelo
completo se examinarán en unidades de
medición técnicas para evaluar la validez de
los parámetros registrados. Se prestará
especial atención a los parámetros
procedentes
de
sensores
dedicados
exclusivamente al FDR o ADRS. No es
necesario verificar los parámetros obtenidos
del sistema ómnibusde barras eléctricoas de
la aeronave si su buen funcionamiento puede
detectarse mediante otros sistemas de
alarmala aeronave;

(iv)

(iii) el equipo de lectura tendrá el soporte
lógico necesario para convertir con precisión
los valores registrados en unidades de
medición técnicas y determinar la situación
de las señales discretas;

(v)

(iv) se realizará un examen anual de la señal
registrada en el CVR o CARS reproduciendo
la grabación del CVR o CARS. Instalado en
la aeronave, el CVR o CARS registrará las
señales de prueba de cada fuente de la
aeronave y de las fuentes externas
pertinentes para comprobar que todas las
señales requeridas cumplan las normas de
inteligibilidad;

(vi)

(v) siempre que sea posible, durante el
examen anual se analizará una muestra de
las grabaciones en vuelo del CVR o CARS,
para determinar si es aceptable la
inteligibilidad de la señal en condiciones de
vuelo reales; y
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imágenes registradas en el AIR o AIRS
reproduciendo la grabación del AIR o AIRS.
Si bien está iInstalado en la aeronave, el AIR
o AIRS registrará imágenes de prueba de
todas las fuentes de la aeronave y de las
fuentes externas pertinentes para asegurarse
de que todas las imágenes requeridas
cumplan con las normas de calidad del
registro.
(vii) se realizará un examen anual de los
mensajes registrados en el DLR o el DLRS
reproduciendo la grabación del DLR o
DLRS.
….
(6)

Calibración del sistema FDR:
(i) para los parámetros con sensores dedicados
exclusivamente al FDR y que no se controlan
por otros medios, se hará una recalibración
por lo menos cada cinco (5) años, o de
acuerdo con las recomendaciones del
fabricante de los sensores para determinar
posibles discrepancias en las rutinas de
conversión a valores técnicos de los
parámetros obligatorios y asegurar que los
parámetros se estén registrando dentro de las
tolerancias de calibración; y
(ii) cuando los parámetros de altitud y velocidad
aerodinámica
provengan
de
sensores
dedicados al sistema FDR, se efectuará una
nueva calibración, según lo recomendado por
el fabricante de los sensores, o por lo menos
cada dos (2) años.
Tabla D-1

Características de los parámetros para registradores de
datos de vuelo
……
Si se dispone de mayor capacidad de registro, deberá
considerarse el registro de la siguiente información
suplementaria:
a) información operacional de los sistemas de
presentación electrónica en pantalla, tales como los
sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo (EFIS),
el monitor electrónico centralizado de aeronave
(ECAM), y el sistema de alerta a la tripulación y sobre
los parámetros del motor (EICAS). Utilícese el
siguiente orden de prioridad:

Posterior a las notas de
la Tabla D-1, se elimina
texto mal editado.
Esa información
pertenece a (c) (2) (ii) y
se replicó aquí por
error de edición.
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vuelo en relación con la trayectoria de vuelo
deseada, por ejemplo, el reglaje de la presión
barométrica, la altitud seleccionada, velocidad
aerodinámica seleccionada, la altura de decisión, y
las indicaciones sobre acoplamiento y modo del
sistema de piloto automático, si no se registran a
partir de otra fuente;
2) selección/condición del sistema de presentación
en pantalla, por ejemplo, SECTOR, PLAN, ROSE,
NAV, WXR, COMPOSITE, COPY, etc.;
3) los avisos y las alertas;
4) la identidad de las páginas presentadas en pantalla
a efecto de procedimientos de emergencia y listas
de verificación; y
b)
información sobre los sistemas de frenado,
comprendida la aplicación de los frenos, con miras a utilizarla
en la investigación de los aterrizajes largos y de los despegues
interrumpidos.
Parte II – Registradores de vuelo – Helicópteros

(a) Introducción
El texto de este apéndice es aplicable a los registradores
de vuelo que se instalen en los helicópteros que realizan
operaciones de navegación aérea internacional. Los
registradores de vuelo protegidos contra accidentes
comprenden uno o más de los siguientes sistemas: un
registrador de datos de vuelo (FDR),; un registrador de la
voz en el puesto de pilotaje (CVR),; un registrador de
imágenes de a bordo (AIR) y; un registrador de enlace de
datos (DLR). Cuando la información de imágenes o de
enlace de datos deba registrarse en un registrador de
vuelo protegido contra accidentes, se permite que se
registre en CVR o FDR. Cuando se requiera registrar
información de imágenes o enlaces de datos en un
registrador protegido contra accidentes, se permite
registrarla en CVR o FDR. Los registradores de vuelo
livianos comprenden uno o más de los siguientes: un
sistema registrador de datos de aeronave (ADRS); un
sistema registrador de audio en el puesto de pilotaje
(CARS); un sistema registrador de imágenes de a bordo
(AIRS); un sistema registrador de enlace de datos (DLRS).
Cuando se requiera registrar información de imágenes o
enlaces de datos en un registrador protegido contra

Esta parte del
Apéndice D no fue
actualizada con la
Enmienda 22 del
Anexo 6, Parte III,
Sección II, APÉNDICE
4. REGISTRADORES
DE VUELO, en la
RPEO/13
Se agrega el texto
directamente según la
SL 2020_032
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(b) Requisitos generales
(1)
Los recipientes que contengan los sistemas
registradores no desprendibles de vuelo deberán:
(i) estarán pintados de un color llamativo,
anaranjado o amarillodistintivo;.
(2)
Los recipientes que contengan los registradores de
vuelo no desprendibles protegidos contra accidentes:
(ii) (i) llevarán materiales reflectantes para facilitar
su localización; y
(iii) (ii) tenerdrán adosado, en forma segura, un
dispositivo automático de localización
subacuática que funcione a una frecuencia de
37,5 kHz. Lo antes posible, pero a más tardar el
1 de enero de 2018, este dispositivo que
funcionará durante un mínimo de noventa 90
días.
(3)
Los recipientes que contengan los registradores de
vuelo de desprendimiento automático:
(i) estarán pintados de un color anaranjado
distintivo; sin embargo, la superficie visible por
fuera del helicóptero podrá ser de otro color;
(ii) llevarán materiales reflectantes para facilitar su
localización; y
(iii) llevarán un ELT integrado de activación
automática.
(2)
(4) Los registradores de vuelo se instalarán de
manera que:
(i) sea mínima la probabilidad de daño a los
registros;
(ii) reciban energía eléctrica de una barra colectora
que ofrezca la máxima confiabilidad para el
funcionamiento de los sistemas registradores de
vuelo sin comprometer el servicio a las cargas
esenciales o de emergencia;
(iii) (ii) exista un dispositivo auditivo o visual para
comprobar antes del vuelo que los sistemas
registradores de vuelo están funcionando bien; y
(iv) (iii) si los sistemas registradores de vuelo
cuentan con un dispositivo de borrado
instantáneo, la instalación procurará evitar que el
dispositivo funcione durante el vuelo o durante
un choque.
(iv) los helicópteros cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido
por primera vez el 1 de enero de 2023, o
después de esa fecha, dispondrán en el puesto
de pilotaje de una función de borrado accionada
por la tripulación de vuelo que, al ser activada,
modifique el registro de un CVR y un AIR, de
manera que no pueda recuperarse la información
utilizando técnicas normales para reproducirla o
copiarla. La instalación se diseñará de manera

En (b) se corrige según
el Anexo 6, Parte III,
Sección II, APÉNDICE
4. REGISTRADORES
DE VUELO, 1.
REQUISITOS
GENERALES
En (b) (2) (ii) se elimina
la fecha por haberse
cumplido el plazo.
En (b) (5) y (6) se
corrige según la SL
2020_032

TAREA RPEO/14-12
Adjunto B
10/07/2020

- 102 que no pueda activarse durante el vuelo.
Asimismo, tiene que reducirse al mínimo la
probabilidad de que la función de borrado se
active inadvertidamente durante un accidente.
Nota.— La función de borrado tiene por objeto evitar el
acceso a los registros de CVR y AIR utilizando los medios
normales de reproducción o copia, pero no impediría el
acceso de las autoridades de investigación de accidentes a
tales registros mediante técnicas especializadas de
reproducción o copia.

(5) Los registradores de vuelo protegidos contra
accidentes se instalarán de manera que reciban
energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca
la máxima confiabilidad para el funcionamiento de los
sistemas registradores de vuelo sin comprometer el
servicio a las cargas esenciales o de emergencia.
(6) Los registradores de vuelo livianos se conectarán
a una fuente de alimentación que tenga
características que garanticen el registro apropiado y
fiable en el entorno operacional.
(3)
(7) Cuando los sistemas registradores de vuelo se
sometan a ensayos mediante los métodos aprobados
por la autoridad certificadora competente, deberán
demostrar que se adaptan perfectamente a las
condiciones ambientales extremas en las que se
prevé que funcionen.
(4)
(8) Se proporcionarán medios para lograr una
precisa correlación de tiempo entre las funciones de
los sistemas registradores de vuelo.
(c) Registrador de datos de vuelo (FDR) y sistema
registrador de datos de aeronave (ADRS)
(1) Cuando iniciar y detener el registro
El registrador de datos de vueloLos FDR o los ADRS
comenzarán a registrar antes de que el
aviónhelicóptero empiece a desplazarse por su propia
potencia y continuará registrando hasta la finalización
del vuelo, cuando el aviónhelicóptero ya no pueda
desplazarse por su propia potencia.
(2) Parámetros que han de registrarse:
(i) Los registradores de datos de vuelo para
helicópteros se clasificarán como: tipo IV, tipo IVA
y tipo V, según el número de parámetros que
deban registrarse;
(ii) (i) Los parámetros que satisfacen los requisitos
para los FDR de Tipos IV, IVA y V se enumeran en
los párrafos siguientesla Tabla D-1. El número de
parámetros que se registrarán dependerá de la
complejidad del helicóptero. Los parámetros que
no llevan asterisco (*) son obligatorios y deberán
registrarse cualquiera que sea la complejidad del
helicóptero. Además, los parámetros indicados con
asterisco (*) se registrarán si los sistemas del
helicóptero o la tripulación de vuelo emplean una
fuente de datos de información sobre el parámetro

En (c) se corrige según
el Anexo 6, Parte III,
Sección II, APÉNDICE
4. REGISTRADORES
DE VUELO, 2.
REGISTRADOR DE
DATOS DE VUELO
(FDR) Y SISTEMA
REGISTRADOR DE
DATOS DE
AERONAVE (ADRS)
En (c) (iv) y (v) se
corrige según la SL
2020_032
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

para la operación del avión. No obstante, pueden
sustituirse por otros parámetros teniendo
debidamente en cuenta el tipo de helicóptero y las
características del equipo de registro;
(ii) Los siguientes parámetros satisfarán los
requisitos para trayectoria de vuelo y velocidad:
(A) altitud de presión;
(B) velocidad aerodinámica indicada;
(C) temperatura exterior del aire;
(D) rumbo;
(E) aceleración normal;
(F) aceleración lateral;
(G) aceleración longitudinal (eje de la aeronave);
(H) hora o cronometraje relativo;
(I) datos de navegación*: ángulo de deriva,
velocidad del viento, dirección del viento,
latitud/longitud; y
(J) radioaltitud*;
los siguientes parámetros satisfarán los requisitos
de actitud:
(A) actitud de cabeceo;
(B) actitud de balanceo; y
(C) actitud de guiñada;
los siguientes parámetros satisfarán los requisitos
de potencia del motor:
(A) potencia de cada motor: velocidad de turbina
de potencia libre (Nf), torque del motor,
velocidad del generador de gas del motor (Ng),
posición del control de potencia del puesto de
pilotaje;
(B) rotor: velocidad del rotor principal, freno del
rotor;
(C) presión del aceite de la caja de engranajes
principal*;
(D) temperatura del aceite de la caja de
engranajes*: temperatura del aceite de la caja
de engranajes principal, temperatura del aceite
de la caja de engranajes intermedia,
temperatura del aceite de la caja de
engranajes del rotor de cola;
(E) temperatura del gas de escape del motor (T4)*;
y
(F) temperatura de admisión de la turbina (TIT)*;
los siguientes parámetros satisfarán los requisitos
de operación:
(A) baja presión hidráulica;
(B) advertencias;
(C) mandos de vuelo primarios – acción del piloto
en los mandos y/o posición de la superficie de
mando: paso general, paso cíclico longitudinal,
paso cíclico lateral, pedal del rotor de cola,
estabilizador controlable, selección hidráulica;
(D) pasaje por radiobaliza;
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navegación;
(F) modo y condición de acoplamiento del AFCS*;
(G) acoplamiento del sistema de aumento de la
estabilidad*;
(H) fuerza de la carga en eslinga indicada*;
(I) desviación del haz vertical*: trayectoria de
planeo ILS, elevación del MLS, trayectoria de
aproximación del GNSS;
(J) desviación del haz horizontal*: localizador del
ILS, azimut del MLS, trayectoria de
aproximación del GNSS;
(K) distancias DME 1 y 2*;
(L) tasa de variación de altitud*;
(M) contenido de agua del líquido de detección de
hielo*; y
(N) sistema monitor de condición y uso de los
equipos (HUMS) del helicóptero*: datos del
motor, detector de partículas metálicas,
correlación del tiempo entre canales,
excedencias respecto de posiciones discretas,
vibración media del motor de banda ancha;
(vii) los siguientes parámetros satisfarán los requisitos
de configuración:
(A) Posición del tren de aterrizaje o del selector*;
(B) Contenido del combustible*; y
(C) Contenido de agua del líquido de detección de
hielo*;
Nota. Las orientaciones sobre parámetros para intervalo
de medición, muestreo, exactitud y resolución, figuran en
las Especificaciones de performance operacional mínima
(MOPS) para sistemas registradores de a bordo
resistentes al impacto de EUROCAE ED-112, o en
documentos equivalentes.

(viii)
FDR de Tipo IVA. Este FDR será capaz de
registrar, según el helicóptero, por lo menos los 48
parámetros que se indican en la Tabla D-1;
(ix) FDR de Tipo IV. Este FDR será capaz de registrar,
según el helicóptero, por lo menos los primeros 30
parámetros que se indican en la Tabla D-1;
(x) FDR de Tipo V. Este FDR será capaz de registrar
según el helicóptero, por lo menos los primeros 15
parámetros que se indican en la Tabla D-1;
(xi) (iii) si se dispone de más capacidad de registro
FDR, se considerará la posibilidad de registrar la
siguiente información adicional:
(A) otra información operacional obtenida de
presentaciones electrónicas, tales como
sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo
(EFIS), monitor electrónico centralizado de
aeronave (ECAM) y sistema de alerta a la
tripulación y sobre los parámetros del motor
(EICAS); y
(B) otros parámetros del motor (EPR, N1, flujo de
combustible, etc.).
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para los ADRS son los primeros siete (7)
parámetros que se enumeran en la Tabla D-3.
(v) De disponerse de mayor capacidad de registro
en los ADRS, se considerará el registro de los
parámetros 8 en adelante que figuran en la
Tabla D-3.
(3) Información adicional
(i) el intervalo de medición, el intervalo de registro y la
precisión de los parámetros del equipo instalado se
verifican normalmente aplicando métodos
aprobados por la autoridad certificadora
competente; y
(ii) el explotador/propietario conservará la
documentación relativa a la asignación de
parámetros, ecuaciones de conversión, calibración
periódica y otras informaciones sobre el
funcionamiento/mantenimiento. La documentación
será suficiente para asegurar que las autoridades
encargadas de la investigación de accidentes
dispongan de la información necesaria para
efectuar la lectura de los datos en unidades de
medición técnicas.
(d) Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR) y
sistema registrador de audio en el puesto de pilotaje
(CARS)
(1) Señales que se registraránCuando iniciar y detener el
registro
El CVR o CARS comenzará a registrar antes de que el
helicóptero empiece a desplazarse por su propia potencia y
continuará registrando hasta la finalización del vuelo,
cuando el helicóptero ya no pueda desplazarse por su
propia potencia. Además, dependiendo de la disponibilidad
de energía eléctrica, el CVR o CARS comenzará a registrar
lo antes posible durante la verificación del puesto de
pilotaje previa al arranque del motor, al inicio del vuelo,
hasta la verificación del puesto de pilotaje que se realiza al
finalizar el vuelo, inmediatamente después de que se
apaga el motor.
(2) Señales que se registrarán
(i) El CVR registrará simultáneamente, en cuatro o más
canales separados, por lo menos, lo siguiente:
(i) (A) comunicaciones orales transmitidas o recibidas en
la aeronave por radio;
(ii) (B) ambiente sonoro del puesto de pilotaje;
(iii) (C) comunicaciones orales de los miembros de la
tripulación de vuelo en el puesto de pilotaje
transmitidas por el intercomunicador cuando esté
instalado dicho sistema;
(iv) (D) señales orales o auditivas que identifiquen las
ayudas para la navegación o la aproximación, recibidas
por un auricular o altavoz; y
(v) (E) comunicaciones orales de los tripulantes por medio

En (d) se corrige según
el Anexo 6, Parte III,
Sección II, APÉNDICE
4. REGISTRADORES
DE VUELO, 3.
REGISTRADOR DE LA
VOZ EN EL PUESTO
DE PILOTAJE (CVR) Y
SISTEMA
REGISTRADOR DE
AUDIO EN EL
PUESTO DE
PILOTAJE (CARS)
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cuando exista el sistema.
(3) El CVR registrará simultáneamente en por lo menos cuatro
canales para garantizar la exacta correlación del tiempo
entre canales, el registrador funcionará en el formato de
registro inmediato. Si se utiliza una configuración
bidireccional, el formato de registro inmediato y la
asignación de canal se conservarán en ambas direcciones.
(4) La asignación de canal preferente será la siguiente:
(i) Canal 1 — auriculares del copiloto y micrófono
extensible “vivo”;
(ii) Canal 2 — auriculares del piloto y micrófono extensible
“vivo”;
(iii) Canal 3 — micrófono local; y
(iv) Canal 4 — referencia horaria, velocidad del rotor
principal o ambiente de vibraciones en el puesto de
pilotaje, más auriculares del tercer o cuarto miembro
de la tripulación y micrófono “vivo”, cuando
corresponda.
Nota 1. El canal 1 será la más cercana a la base de la cabeza
registradora.
Nota 2. La asignación de canal preferente supone la utilización de los
mecanismos actuales convencionales para transporte de la cinta
magnética y se especifica debido a que los bordes exteriores de la cinta
corren un riesgo mayor de daño que la parte central. No se ha previsto
evitar la utilización de otros medios de grabación que no tengan tales
restricciones.

(ii) El CARS registrará simultáneamente, en dos o más
canales separados, por lo menos lo siguiente:
(A) comunicaciones orales transmitidas o recibidas en
el helicóptero por radio;
(B) ambiente sonoro del puesto de pilotaje; y
(C) comunicaciones orales de los miembros de la
tripulación de vuelo en el puesto de pilotaje
transmitidas por el intercomunicador del helicóptero,
cuando esté instalado dicho sistema.
(e) Registrador de imágenes de a bordo (AIR) y sistema
registrador de imágenes de a bordo (AIRS)
(1) Clases
(i) un AIR o AIRS de Clase A capta el área general
del puesto de pilotaje para suministrar datos
complementarios a los de los registradores de
vuelo convencionales;
Nota 1. Para respetar la privacidad de la tripulación, la imagen
que se captará del puesto de pilotaje podrá disponerse de modo
tal que no se vean la cabeza ni los hombros de los miembros de
la tripulación mientras están sentados en su posición normal
durante la operación de la aeronave.
Nota 2. No hay disposiciones para los AIR de Clase A en este
documentoreglamento.

(ii) un AIR o AIRS de Clase B capta las imágenes de
los mensajes de enlace de datos; y
(iii) un AIR o AIRS de Clase C capta imágenes de los
tableros de mandos e instrumentos.
Nota. Un AIR o AIRS de Clase C podrá considerarse un medio
para registrar datos de vuelo cuando no sea factible, o bien

En (e) se corrige según
el Anexo 6, Parte III,
Sección II, APÉNDICE
4. REGISTRADORES
DE VUELO, 4.
REGISTRADOR DE
IMÁGENES DE A
BORDO (AIR) Y
SISTEMA
REGISTRADOR DE
IMÁGENES DE A
BORDO (AIRS)

TAREA RPEO/14-12
Adjunto B
10/07/2020

- 107 cuando sea prohibitivamente oneroso, registrarlos en un FDR, o
cuando no se requiera un FDR.

(2) FuncionamientoCuándo iniciar y detener el registro
El AIR o AIRS debe comenzar a registrar antes de que
el helicóptero empiece a desplazarse por su propia
potencia y continuará registrando hasta la finalización
del vuelo, cuando el helicóptero ya no pueda
desplazarse por su propia potencia. Además,
dependiendo de la disponibilidad de energía eléctrica,
el AIR o AIRS debe comenzar a registrar lo antes
posible durante la verificación del puesto de pilotaje
previa al arranque del motor, al inicio del vuelo, hasta
la verificación del puesto de pilotaje que se realiza al
finalizar el vuelo, inmediatamente después de que se
apaga el motor.
(f) Registrador de enlace de datos (DLR)
(1) (1) Aplicaciones que se registrarán
(i) cuando la trayectoria de vuelo del helicóptero haya
sido autorizada o controlada mediante el uso de
mensajes de enlace de datos, se registrarán en el
helicóptero todos los mensajes de enlace de datos,
tanto ascendentes (enviados al helicóptero) como
descendentes (enviados desde el helicóptero). En la
medida en que sea posible, se registrará la hora en
la que se mostraron los mensajes en pantalla a los
miembros de la tripulación de vuelo, así como la
hora de las respuestas.

En (f) se corrige según
el Anexo 6, Parte III,
Sección II, APÉNDICE
4. REGISTRADORES
DE VUELO, 5.
REGISTRADOR DE
ENLACE DE DATOS
(DLR)

Nota. Es necesario contar con información suficiente para inferir el
contenido de los mensajes de las comunicaciones por enlace de
datos, y, es necesario saber a qué hora se mostraron los mensajes a
la tripulación de vuelo para determinar con precisión la secuencia de
lo sucedido a bordo de la aeronave.

(2) (2) Se registrarán los mensajes relativos a las
aplicaciones que se enumeran a continuaciónen la
Tabla D-2. Las aplicaciones que aparecen sin asterisco
(*) son obligatorias, y deberán registrarse
independientemente de la complejidad del sistema. Las
aplicaciones que tienen asterisco (*) se registrarán en la
medida en que sea factible, según la arquitectura del
sistema.
(i) capacidad de inicio del enlace de datos;
(ii) comunicaciones de enlace de datos controladorpiloto;
(iii) servicios de información de vuelo por enlace de
datos;
(iv) vigilancia dependiente automática – contrato;
(v) vigilancia dependiente automática – radiodifusión*;
(vi) control de las operaciones aeronáuticas*; y
Nota. Las aplicaciones se describen en la Tabla D-2.

(g) Inspecciones de los sistemas registradores de vuelo
(1) Antes del primer vuelo del día, los mecanismos
integrados de prueba para los registradores de vuelo y
el equipo de adquisición de datos de vuelo (FDAU),
cuando estén instalados, se controlarán por medio de
verificaciones manuales y/o automáticas.

En (f) se corrige según
el Anexo 6, Parte III,
Sección II, APÉNDICE
4. REGISTRADORES
DE VUELO, 6.
INSPECCIONES DE
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- 108 (2) Los sistemas FDR o ADRS, los sistemas CVR o CARS,
y los sistemas AIR o AIRS, tendrán intervalos de
inspección del sistema de registro de un año; con
sujeción a la aprobación por parte de la autoridad
reguladora apropiada, este período puede extenderse a
dos años, siempre y cuando se haya demostrado la alta
integridad de estos sistemas en cuanto a su buen
funcionamiento y auto control. Los sistemas DLR o
DLRS, tendrán intervalos de inspección del sistema de
registro de dos años; con sujeción a la aprobación por
parte de la autoridad reguladora apropiada, este período
puede extenderse a cuatro años, siempre y cuando se
haya demostrado la alta integridad de estos sistemas en
cuanto a su buen funcionamiento y auto control.
(3) La inspección anual se llevará a cabo de la siguiente
manera:
(i) el análisis de los datos registrados en los
registradores de vuelo asegurará que se compruebe
que el registrador funcione correctamente durante el
tiempo nominal de grabación;
(ii) el análisis del FDR o ADRS evaluará la calidad de
los datos registrados, para determinar si la
proporción de errores en los bits (incluidos los
introducidos por el registrador, la unidad de
adquisición, la fuente de los datos del helicóptero y
los instrumentos utilizados para extraer los datos del
registrador) está dentro de límites aceptables y
determinar la índole y distribución de los errores;
(iii) (ii) un vuelo completo registrado en el FDR o ADRS
se examinará en unidades de medición técnicas
para evaluar la validez de los parámetros
registrados. Se prestará especial atención a los
parámetros procedentes de sensores del FDR o
ADRS. No es necesario verificar los parámetros
obtenidos del sistema ómnibusde barras eléctricoas
de la aeronave si su buen funcionamiento puede
detectarse mediante otros sistemas de la aeronave;
(iv) (iii) el equipo de lectura tendrá el soporte lógico
necesario para convertir con precisión los valores
registrados en unidades de medición técnicas y
determinar la situación de las señales discretas;
(v) (iv) se realizará un examen anual de la señal
registrada en el CVR o CARS mediante lectura de la
grabación del CVR o CARS. Instalado en la
aeronave, el CVR registrará las señales de prueba
de cada fuente de la aeronave y de las fuentes
externas pertinentes para comprobar que todas las
señales requeridas cumplan las normas de
inteligibilidad;
(vi) (v) siempre que sea posible, durante el examen
anual se analizará una muestra de las grabaciones
en vuelo del CVR o CARS, para determinar si es
aceptable la inteligibilidad de la señal; y

LOS SISTEMAS
REGISTRADORES DE
VUELO
Se corrigen según la
SL 2020_032
En (g) (3) (vii) se
agrega requisito según
la SL 2020_032, pero
se agrega que sea
“anual” conforme a las
demás disposiciones
(g) (iv) a (vi).
Redacción estándar
con Apéndice D: Parte
I-Aviones y Apéndice B
LAR 121.
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registradas en el AIR o AIRS reproduciendo la
grabación del AIR o AIRS. Instalado en la aeronave,
el AIR o AIRS registrará imágenes de prueba de
todas las fuentes de la aeronave y de las fuentes
externas pertinentes para asegurarse de que todas
las imágenes requeridas cumplan con las normas
de calidad del registro.
(vii) se realizará un examen anual de los mensajes
registrados en el DLR o el DLRS reproduciendo la
grabación del DLR o DLRS.
(4) Un sistema registrador de vuelo se considerará fuera de
servicio si durante un tiempo considerable se obtienen
datos de mala calidad, señales ininteligibles, o si uno o
más parámetros obligatorios no se registran
correctamente.
(5) De solicitarse el explotador remitirá a la AAC del Estado
de matrícula un informe sobre las evaluaciones anuales,
para fines de control.
(6) Calibración del sistema FDR:
(i) para los parámetros con sensores dedicados
exclusivamente al sistema FDR y que no se
controlan por otros medios se hará una
recalibración por lo menos cada cinco años, o de
acuerdo con las recomendaciones del fabricante de
sensores para determinar posibles discrepancias en
las rutinas de conversión a valores técnicos de los
parámetros obligatorios y asegurar que los
parámetros se estén registrando dentro de las
tolerancias de calibración; y
(ii) cuando los parámetros de altitud y velocidad
aerodinámica provienen de sensores especiales
para el sistema FDR se efectuará una nueva
calibración, según lo recomendado por el fabricante
de los sensores, por lo menos cada dos años.
Tabla D-1 Helicópteros – Características de los
Pparámetros para registradores de datos de vuelo

Se elimina referencia
que no tienen las otras
tablas

Insertar Tabla L-4 del LAR 91
Se corrige según el
Anexo 6, PIII,
APÉNDICE 4.
REGISTRADORES DE
VUELO, Tabla A4-1
Tabla D-2 Descripción de las aplicaciones para
registradores de enlace de datos
Insertar Tabla D-2 Aviones
Tabla D-3 Guía Características de los parámetros para
sistemas registradores de datos de aeronave
Insertar Tabla L-5 del LAR 91

Se corrige según el
Anexo 6, PIII,
APÉNDICE 4.
REGISTRADORES DE
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LAR 135
Requisitos de operación:
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares
Apéndice K: Sistemas de aterrizaje automático, visualizadores de “cabeza alta” (HUD),
visualizadores equivalentes y sistemas de visión
Sección

Propuesta de enmienda
(a) Introducción
En este adjunto se proporciona orientación sobre sistemas
de aterrizaje automático, HUD,o visualizadores equivalentes
y sistemas de visión certificados destinados a uso
operacional en aeronaves de la navegación aérea. Estos
sistemas de visión y sistemas híbridos pueden instalarse y
utilizarse para reducir el volumen de trabajo, mejorar la
orientación, reducir el error técnico de vuelo y mejorar la
toma de conciencia de la situaciónsituacional u obtener
créditos operacionales. Los sistemas de aterrizaje
automático, HUD, visualizadores equivalentes y sistemas
de visión pueden instalarse en forma separada o conjunta
como parte de un sistema híbrido. Todo crédito operacional
para su uso exige una aprobación específica de la AAC
Estado del explotador.
Nota 1. “Sistemas de visión” es un término genérico que se refiere a
sistemas actuales diseñados para proporcionar imágenes, es decir,
sistemas de visión mejorada (EVS), sistemas de visión sintética (SVS) y
sistemas de visión combinados (CVS).
Nota 2. Los créditos operacionales sólo pueden otorgarse dentro de los
límites de la aprobación de aeronavegabilidad.
Nota 3. Actualmente, los créditos operacionales se han otorgado
solamente a sistemas de visión que contienen un sensor de imágenes que
proporciona en un HUD una imagen en tiempo real de la escena externa
real.
Note 4. En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365) figura
información más detallada y orientación sobre sistemas de aterrizaje
automático, HUD, o visualizadores equivalentes y sistemas de visión. Este
manual debería consultarse conjuntamente con el presente
adjuntoapéndice.

1. (b) HUD y visualizadores equivalentes
1.1 (1) Generalidades
1.1.1 (i) Un HUD presenta información de vuelo en el
campo visual frontal externo del piloto sin restringir
significativamente la vista hacia el exterior.
1.1.2 (ii) En un HUD o un visualizador equivalente
deberíaá presentarse información de vuelo, según se
requiera para el uso previsto.
1.2 (2) Aplicaciones operacionales
1.2.1 (i) Las operaciones de vuelo con un HUD pueden
mejorar la toma de conciencia de la situaciónsituacional
combinando la información de vuelo localizada deen las
pantallas observables bajando lade “cabeza baja” y la visión
externa para proporcionar a los pilotos un conocimiento
más inmediato de los parámetros de vuelo pertinentes en la
información sobre la situación mientras observan

Justificación
Se realizan
correcciones en base
Enm. 43 Anexo 6, PI,
ADJUNTO H.
SISTEMAS DE
ATERRIZAJE
AUTOMÁTICO,
VISUALIZADOR DE
“CABEZA ALTA” (HUD)
O VISUALIZADORES
EQUIVALENTES Y
SISTEMAS DE VISIÓN
(EVS) en inglés.
La traducción del
Anexo 6, PI al español
es muy mala.
En (b) (2) (iii) (B) no es
posible que una pista
no tenga zona de toma
de contacto. La
situación es: no tiene
marcas o no tiene
luces.
Se formatea todo el
documento conforme al
Manual de Calidad del
SRVSOP.
Se sustituye Estado del
explotador por AAC.
Se agregan referencias
al LAR 91.373 sobre
aproximaciones que
utilizan EVS. Se
elimina la referencia a
la Tabla O-1 porque no
existía en el apéndice.
Las referencias al Doc.
9365 se pasan a notas.
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- 112 continuamente la escena exterior. Esta mejor conciencia de
la situación también puede reducir los errores en las
operaciones de vuelo y mejorar la capacidad de los pilotos
para la transición entre referencias instrumentales y
visuales a medida que cambian las condiciones
meteorológicas.
1.2.2 (ii) Un HUD puede utilizarse para complementar la
instrumentación convencional del puesto de pilotaje o
como visualización principal de vuelo principal si se
certifica para tal efecto.
1.2.3 (iii) Un HUD aprobado puede:
a) (A) aplicarse a operaciones con visibilidad
reducida o RVR reducido; o
b) (B) utilizarse para sustituir algunas partes de las
instalaciones terrestres como las luces de la zona
de toma de contacto y/o las luces de eje de pista.
1.2.4 (iv) Un visualizador equivalente a adecuado puede
proporcionar las funciones de un HUD. No obstante, antes
de utilizar estos sistemas, debe obtenerse la
correspondiente aprobación de aeronavegabilidad.
1.3 (3) Instrucción en HUD
1.3.1 (i) La AAC del Estado del explotador establecerá los
requisitos de instrucción y experiencia reciente. Los
programas de instrucción serán aprobados por la AAC del
Estado del explotador y la impartición de la instrucción
estará sujeta a la vigilancia de dicho Estado.
1.3.2 (ii) La instrucción deberíaá abordar todas las
operaciones de vuelo para las que se utiliza el HUD o un
visualizador equivalente.
2.(c) Sistemas de visión
2.1 (1) Generalidades
2.1.1 (i) Los sistemas de visión pueden presentar
imágenes electrónicas en tiempo real de la escena exterior
real obtenidas mediante el uso de sensores de imágenes,
es decir, EVS, o presentar imágenes sintéticas, obtenidas
de los sistemas de aviónica de a bordo, es decir, SVS. Los
sistemas de visión también pueden ser una combinación
de estos dos sistemas, denominados sistemas de visión
combinado, es decir, CVS. Estos sistemas pueden
presentar imágenes electrónicas en tiempo real de la
escena exterior utilizando el componente EVS del sistema.
La información de los sistemas de visión puede
presentarse en un visualizador de “cabeza alta” y/o
“cabeza baja”. El crédito operacional, que puede otorgarse
a los sistemas de visión, se aplica actualmente solo
cuando la información de imágenes en tiempo real se
presenta en visualizador de “cabeza alta”.
2.1.2 (ii) Las luces de los diodos electroluminiscentes
(LED) pueden no resultar visibles para los sistemas de
visión basados en infrarrojo. Los operadores de estos
sistemas de visión deberán adquirir información sobre los
programas de implantación de LED en los aeródromos en
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Nota. En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365) figura
información más detallada acerca de las consecuencias de las luces LED.

2.2 (2) Aplicaciones operacionales
2.2.1 (i) Las operaciones de vuelo con EVS permiten al
piloto ver las imágenes de la escena exterior que quedan
ocultas por la oscuridad u otras restricciones de visibilidad.
La utilización de EVS permitirá además la adquisición de
una imagen de la escena exterior más rápidamente que
con visión natural, sin ayudas, lográndose así una
transición más fácil a las referencias por visión natural. La
mejor adquisición de una imagen de la escena exterior
puede mejorar la toma de conciencia de la
situaciónsituacional. Además, puede obtenerse crédito
operacional si la información del sistema de visión se
presenta a los pilotos de manera adecuada y se han
obtenido la aprobación de aeronavegabilidad y la
aprobación específica del Estado del explotadorla AAC
para el sistema combinado.
2.2.2 (ii) Con las imágenes del sistema de visión los pilotos
también pueden detectar otras aeronaves en tierra, el
terreno o las obstrucciones en o junto a las pistas o las
calles de rodaje.
2.3 (3) Conceptos operacionales
2.3.1 (i) Las operaciones de aproximación por
instrumentos comprenden una fase por instrumentos y una
fase visual. La fase por instrumentos finaliza en la MDA/H
o DA/H publicadas a menos que se inicie una
aproximación frustrada. La utilización de EVS o CVS no
modifica la MDA/H o DA/H aplicable. La aproximación
continua al aterrizaje desde la MDA/H o DA/H se realizará
utilizando referencias visuales. Esto se aplica también a
las operaciones con sistemas de visión. La diferencia
consiste en que las referencias visuales se obtendrán
utilizando un EVS o un CVS, la visión natural o el sistema
de visión en combinación con la visión natural (véase la
Figura PK -1).
Figura PK-1
2.3.2 (ii) Descendiendo hasta una altura definida en el
tramo visual, normalmente 30 m (100 ft) o menos, las
referencias visuales pueden obtenerse únicamente
mediante el sistema de visión. La altura definida depende
de la aprobación de aeronavegabilidad y la aprobación
específica del Estado del explotadorla AAC. Por debajo de
esta altura las referencias visuales deberíaán basarse
solamente en la visión natural. En las aplicaciones más
avanzadas, el sistema de visión puede utilizarse hasta el
punto de toma de contacto sin el requisito de la adquisición
de referencias visuales mediante visión natural. Esto
significa que un sistema de visión de este tipo puede ser el
único medio de adquirir referencias visuales y que puede
utilizarse sin visión natural.
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2.4.1 (i) La AAC del Estado del explotador establecerá
requisitos de instrucción y experiencia reciente. El Estado
del explotador debería aprobar los programas de
instrucción y la impartición de la instrucción debería estar
sujeta a la vigilancia de dicho Estado. El explotador de
servicios aéreos deberá desarrollar el programa de
instrucción, que será aprobado por la AAC de acuerdo a
los requisitos establecidos de instrucción y experiencia
reciente. La instrucción deberíaá abordar todas las
operaciones de vuelo para las que se utiliza el sistema de
visión.
2.5 (5) Referencias visuales
2.5.1 (i) En principio, las referencias visuales requeridas no
cambian debido al uso de EVS o CVS, pero pueden
adquirirse mediante cualquiera de esos sistemas de visión
hasta una cierta altura durante la aproximación, según se
describe en el párrafo 2.3.1(3) (i).
2.5.2 (ii) En los Estados que han elaborado requisitos para
operaciones con sistemas de visión, se ha reglamentado la
utilización de las referencias visuales se indican en la
Tabla O-1 y en el Manual de operaciones todo tiempo
(Doc. 9365) se proporcionan ejemplos al respecto.Los
requisitos para las operaciones son sistemas de visión se
encuentran detallados en el LAR 91.373.
3. (d) Sistemas híbridos
3.1 (1) Un sistema híbrido significa genéricamente que se
han combinado dos o más sistemas. El sistema híbrido
normalmente tiene una mejor actuación que la de cada
sistema componente, que a su vez pueden merecer créditos
operacionales. La inclusión de más sistemas en el sistema
híbrido mejora normalmente la actuación del sistema.
Nota. El Manual de operaciones todo tiempo (Doc. 9365) contiene ejemplos
de sistemas híbridos.

4. (e) Créditos operacionales
4.1 (1) Laos mínimaos de operación de aeródromo se
expresan en términos de mínimos de visibilidad mínima/RVR
y de MDA/H o de DA/H. Cuando se establecen mínimos de
utilización de aeródromo, deberíaá considerarse la
capacidad combinada del equipo de los aviones y la
infraestructura terrestre. Es posible que los aviones mejor
equipados puedan operar en condiciones de visibilidad
natural inferiores, DA/H inferior, y/o operar con menos
infraestructura terrestre. Crédito operacional significa que los
mínimos de utilización de aeródromo pueden reducirse en el
caso de los aviones que cuentan con el equipo apropiado.
Otra manera de aplicar el crédito operacional consiste en
permitir que los requisitos de visibilidad se cumplan, íntegra
o parcialmente, por medio de los sistemas de a bordo. No se
contaba con HUD ni sistemas de aterrizaje automático o de
visión originalmente cuando se establecieron los criterios
relativos a los mínimos de utilización de aeródromo.
4.2 (2) El otorgamiento de créditos operacionales no afecta a
la clasificación (es decir, tipo o categoría) de un
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estos procedimientos están concebidos para apoyar
operaciones de aproximación por instrumentos ejecutadas
con aviones que tienen el equipo mínimo prescrito.
4.3 (3) La relación entre el diseño del procedimiento y la
operación puede describirse de la manera siguiente. La
OCA/H es el producto final del diseño del procedimiento, que
no contiene valores de RVR o visibilidad. Basándose en la
OCA/H y todos los otros elementos, tales como las ayudas
visuales disponibles en la pista, el explotador establecerá la
MDA/hH o DA/H y el RVR/visibilidad, es decir, los mínimos
de utilización de aeródromo. Los valores derivados no
deberíaán ser inferiores a los prescritos por el Estado del
aeródromo.
5. (f) Procedimientos operacionales
5.1 (1) El explotador elaborará procedimientos operacionales
adecuados en relación con el uso de un sistema de aterrizaje
automático, un HUD o un visualizador equivalente, sistemas
de visión y sistemas híbridos. Estos procedimientos se
incluirán en el manual de operaciones y comprenderá, como
mínimo, lo siguiente:
a) (i) limitaciones;
b) (ii) créditos operacionales;
c) (iii) planificación de vuelo;
d) (iv) operaciones en tierra y a bordo;
e) (v) gestión de recursos de tripulación;
f) (vi) procedimientos operacionales normalizados; y
g) (vi) planes de vuelo y comunicaciones ATS.
6. (g) Aprobaciones
6.1 (1) Generalidades
Nota. Cuando la solicitud para una aprobación específica se refiere a
créditos operacionales para sistemas que no incluyen un sistema de visión,
puede utilizarse la orientación sobre aprobaciones contenida en este
adjuntoapéndice en la medida aplicable determinada por la AAC del Estado
del explotador.

6.1.1 (i) Un explotador que desee realizar operaciones con
un sistema de aterrizaje automático, un HUD o un
visualizador equivalente, un sistema de visión o un sistema
híbrido deberá obtener ciertas aprobaciones según lo
prescrito en los LAR pertinentes. La medida de las
aprobaciones dependerá de la operación prevista y de la
complejidad del equipo.
6.1.2 (ii) Los sistemas que no se usan para un crédito
operacional o no son de otro modo críticos con respecto a
los mínimos de utilización de aeródromo, p.ej., los
sistemas de visión que se usan para tomar más conciencia
de la situación, pueden utilizarse sin una aprobación
específica. Sin embargo, en el manual de operaciones
deberíaán especificarse los procedimientos operacionales
normalizados para estos sistemas. En este tipo de
utilización pueden incluirse, como ejemplo, un EVS o un
SVS en presentaciones observables bajando la cabezade
“cabeza baja” que se utilizan únicamente para tomar
conciencia del área alrededor de la aeronave en
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está en el campo visual principal del piloto. Para mejorar la
conciencia situacional, los procedimientos de instalación y
de utilización deben garantizar que el funcionamiento del
sistema de visión no interfiera con los procedimientos
normales o la operación o uso de otros sistemas de la
aeronave. En algunos casos, para garantizar la
compatibilidad, puede ser necesario modificar estos
procedimientos normales u otros sistemas o equipo del
avión.
6.1.3 (iii) La AAC del Estado del explotador aprobará el
uso de un sistema de aterrizaje automático, un HUD, un
visualizador equivalente, EVS, SVS o CVS o cualquier
combinación de esos sistemas en un sistema híbrido,
cuando estos sistemas se utilizan para “la operación
segura de los aviones”. Cuando la AAC del Estado del
explotador ha otorgado créditos operacionales, el uso de
ese sistema se vuelve esencial para la seguridad de tales
operaciones y está sujeto a una aprobación específica. La
utilización de estos sistemas únicamente para tomar
mejorar la conciencia de la situaciónsituacional, reducir el
error técnico de vuelo y/o reducir el volumen de trabajo, es
una función importante de seguridad operacional, pero no
requiere una aprobación específica.
6.1.4 (iv) Todo crédito operacional que se haya otorgado
deberíaá reflejarse en las especificaciones relativas a las
operaciones para el tipo de aeronave o una aeronave
específica, según corresponda.
6.2 (2) Aprobaciones específicas para crédito
operacional
6.2.1 (i) Para obtener una aprobación específica para un
crédito operacional el explotador deberá especificar el
crédito operacional deseado y presentar una solicitud
adecuada. La solicitud adecuada deberíaá incluir:
a) (A) Detalles del solicitante. El nombre de la
compañía del explotador de servicios aéreos titular
del AOC, el número AOC y la dirección electrónica;.
b) (B) Detalles de la aeronave. Marcas, modelos y
marcas de matrícula de las aeronaves;.
c) (C) Lista de cumplimiento del sistema de visión del
explotador. El contenido de la lista de cumplimiento
se incluye en el Manual de operaciones todo tiempo
(Doc 9365). La lista de cumplimiento deberíaá
comprender la información pertinente a la aprobación
específica solicitada y las marcas de matrícula de las
aeronaves involucradas. Si se incluye más de un tipo
de aeronave/flota en una sola solicitud, deberíaá
incluirse una lista de cumplimiento completa para
cada aeronave/flota;.
d) (D) Documentos que deben incluirse en la solicitud.
Deberíaá incluirse en la solicitud copias de todos los
documentos a los que el explotador ha hecho
referencia. No debenes necesario enviarse manuales
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pertinentes.
Nota. En el Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) se
proporciona orientación adicional; y.

e) (E) Nombre, título y firma.
6.2.2 (ii) La lista de cumplimiento del sistema de visión
deberíaá incluir los elementos siguientes:
a) (A) documentos de referencia utilizados para
presentar la solicitud de aprobación;
b) (B) manual de vuelo;
c) (C) información y notificación de problemas
significativos;
d) (D) crédito operacional solicitado y mínimos de
utilización de aeródromo resultantes;
e) (E) anotaciones del manual de operaciones
incluyendo MEL y procedimientos operacionales
normalizados;
f) (F) evaluaciones de riesgos de seguridad
operacional;
g) (G) programas de instrucción; y
h) (H) mantenimiento de la aeronavegabilidad.
Nota. El Manual de operaciones todo tiempo (Doc 9365) contiene orientación
más amplia acerca de estos elementos.
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