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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
Oficina Regional Sudamericana
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional
Décimo Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y en Mercancías peligrosas
(Virtual, 12 al 23 de octubre de 2020)
TAREA RPEO/14-13 – Asunto 4: Oportunidades de mejora a los LAR 121 y 135
f) Análisis de los Capítulos K y R y los Apéndices A, E, F y H del LAR 121 y de los Capítulos G
y H y el Apéndice E del LAR 135
Resumen
Esta tarea proporciona información relevante para realizar el análisis que permita
revisar conjuntamente las secciones correspondientes de los Capítulos K y R y los
Apéndices A, E, F y H del LAR 121 y de los Capítulos G y H y el Apéndice E 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: Francisco Santiago Pergolesi
Expertos: Fernando Bianchi Echenique, Rodrigo Tribeño
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 de los Capítulos K y R y los Apéndices A, E, F y H del LAR 121 y de los
Capítulos G y H y el Apéndice E 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 K: Programas de instrucción

121.1515

Términos y definiciones

121.1520

Programas de instrucción: Generalidades

121.1530

Programas de instrucción: Currículos

121.1540

Programa de instrucción y revisiones: Aprobación inicial y final

121.1545
121.1547

Programa de instrucción: Aprobación de simuladores de vuelo y de otros dispositivos de
instrucción
Equipamiento de instrucción distinto de los dispositivos de instrucción de simulación de
vuelo

121.1750

Experiencia reciente: Piloto de relevo en crucero

121.1555

Calificaciones: Inspector del explotador (aviones y simuladores de vuelo)

121.1560

Calificaciones: Inspector tripulante de cabina del explotador

121.1565

Calificaciones: Instructores de vuelo (aviones y simuladores de vuelo)

121.1570

Calificaciones: Instructor tripulante de cabina

121.1575
121.1580
121.1585
121.1590

Requisitos de instrucción inicial, de transición y verificaciones: Inspectores del
explotador (aviones y simuladores de vuelo)
Requisitos de instrucción inicial, de transición y verificaciones: Inspector tripulante de
cabina del explotador
Requisitos de instrucción inicial, de transición y verificaciones: Instructores de vuelo
(aviones y simuladores de vuelo)
Requisitos de instrucción inicial, de transición y verificaciones: Instructor tripulante de
cabina

121.1595

Requisitos de instrucción para miembros de la tripulación y despachadores de vuelo

121.1600

Instrucción de emergencias para miembros de la tripulación de vuelo
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Pilotos y mecánicos de a bordo: Instrucción inicial, de transición y de promoción en
tierra

121.1627

Pilotos: Instrucción en envolventes extendidas

121.1630

Pilotos: Instrucción inicial, de transición y de promoción de vuelo

121.1645

Entrenamiento periódico y verificaciones de la competencia periódicas

Sección

Capítulo R: Suministros médicos de primeros auxilios e instrucción

121.3010

Suministros médicos de primeros auxilios

121.3015

Instrucción de los miembros de la tripulación sobre eventos médicos en vuelo
Apéndice A: Botiquines de primeros auxilios, botiquines (módulos) de precaución
universal y botiquines médicos
Apéndice E: Requisitos de instrucción de vuelo
Apéndice F: Requisitos para la verificación de la competencia de los pilotos
Apéndice H: Simulación avanzada

LAR 135, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no
regulares
Sección

Capítulo G: Verificaciones de la tripulación de vuelo

135.1005

Aplicación

135.1010

Requisitos de evaluaciones iniciales y periódicas a pilotos

Sección

Capítulo H: Programas de instrucción

135.1105

Aplicación

135.1120

Programa de instrucción y revisión: Aprobación inicial y final

135.1130

Requisitos de instrucción para miembros de la tripulación y DV

135.1132

Instrucción sobre gestión de recursos de la tripulación (CRM)

135.1175

Pilotos: Instrucción inicial, de transición y de promoción en tierra

135.1195

Programa de instrucción para despachadores de vuelo
Apéndice E: Botiquines de primeros auxilios

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.
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3.2
El desarrollo de esta tarea deberá producir el borrador de la Nota de estudio 13
(NE/13) 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/13) 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/13) 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 K: Programas de instrucción
Sección
121.1515

Propuesta de enmienda
Términos y definiciones
......
(1) Entrenamiento de recalificación. Entrenamiento requerido
para los miembros de la tripulación y DVFD que han sido
instruidos, entrenados y calificados por parte del
explotador, pero que por diversos motivos han perdido su
vigencia para servir en una posición de trabajo y/o
aeronave particular, debido a que no han recibido
entrenamiento periódico, un vuelo requerido o una
verificación de la competencia dentro del período de
elegibilidad apropiado. El entrenamiento de recalificación
también es aplicable en las siguientes situaciones:
(i)

pilotos al mando que están siendo reasignados
como copilotos en el mismo tipo de avión, cuando
el entrenamiento de asiento dependiente es
requerido; y

(ii)

pilotos al mando y copilotos que están siendo
reasignados como mecánicos de a bordo en el
mismo tipo de avión, siempre y cuando ellos fueron
anteriormente calificados como mecánicos de a
bordo en aquel tipo de aeronave;

Justificación

El contenido de (2) (i)
está contemplado en el
LAR 121.1785.
El contenido de (2) (ii)
es redundante.
En (9) se elimina
simulador. No está así
contemplado en el FAR
Part 121, §121.400
Applicability and terms
used. A su vez, sería
contradictorio con la
nomenclatura utilizada
en los Apéndices E y F
relativos al
entrenamiento de vuelo
y verificación de la
competencia.

……
(9) Instrucción y entrenamiento de vuelo. Las maniobras,
procedimientos o funciones que deben ser realizadas
en el avión o simulador.
121.1520

Programas de instrucción: Generalidades
(a)

El explotador debe:
(1) establecer, mantener e implementar programas de
instrucción para los miembros de la tripulación de
vuelo, miembros de la tripulación de cabina y
DVFD;
(2) obtener de la AAC, la aprobación inicial y final de
los programas de instrucción;
(3) asegurarse, mediante la implementación de los
programas de instrucción aprobados, que todos los

Se corrige según el FAR
Part 121, §121.401
Training program:
General, (3) y (4) en
que menciona en forma
genérica “checks”.
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la tripulación de cabina, DVFD, instructores e
inspectores del explotador, son adecuadamente
instruidos y entrenados para ejecutar las tareas
que les han sido asignadas;
(4) proveerproveer instalaciones y equipos adecuados
para la instrucción y entrenamiento en tierra y de
vuelo, según lo requerido por este capítulo;
(5) proveerproveer y mantener actualizado para cada
tipo de avión y, si es aplicable, para cada variante
del mismo tipo de avión, material didáctico,
exámenes,
formularios,
instrucciones
y
procedimientos que utilizará en la instrucción,
entrenamiento y verificaciones en línea y de la
competencia requeridas por este capítulo; y
(6) proveer suficientes instructores calificados de
tierra, de vuelo, de simulador de vuelo e
inspectores del explotador debidamente aprobados
por la AAC, para conducir la instrucción y
entrenamiento en tierra y de vuelo, las
verificaciones en línea y de la competencia y los
cursos de instrucción y entrenamiento, requeridos
por este reglamento.
……
121.1530

Programas de instrucción: Currículos
(a)

(b)

El explotador debe preparar y mantener actualizados
los currículos de los programas de instrucción para
cada tipo de avión, respecto a los miembros de la
tripulación y DVFD y cada miembro de la tripulación
requeridos para ese tipo de avión. Los currículos
desarrollados deberán incluir la instrucción y el
entrenamiento en tierra y de vuelo y las verificaciones
de la competencia requeridas por este capítulo.
Cada currículo de los programas de instrucción debe
contener:
(1) una lista de las principales materiassegmentos de
instrucción y entrenamiento en tierra, incluyendo el
adiestramiento de emergencias que será impartido;
(2) una lista de todos los simuladores de vuelo,
dispositivos de instrucción de vuelo, como
maquetas, entrenadores de sistemas y de
procedimientos, y de otras ayudas de instrucción
que el explotador utilice;
(3) descripciones detalladas o presentaciones gráficas
de las maniobras, procedimientos y funciones
normales, no normales y de emergencias
aprobadas, que deben ser realizadas durante cada
fase de instrucción o entrenamiento de vuelo o

En (a) se corrige
redacción según FAR
Part 121 § 121.403
Training program:
Curriculum.
En (b) (1) se corrige
terminología conforme
al MIO PII VII C2.
En (b) (2) se eliminan
simuladores y FTDs
porque no
corresponden a esta
lista. Los mismos se
listan en (b) (4)
PENDIENTE: ver si
compete incorporar
requisito para
contemplar §121.408
Training equipment
other than flight
simulation training
devices y hacer
referencia de él en (b)
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que deben ser ejecutadas en vuelo durante la
instrucción, entrenamiento y verificación;

(2).

(4) una lista de los simuladores de vuelo o de otros
dispositivos de vuelo aprobados según la Sección
121.1545 de este capítulo, incluyendo las
aprobaciones para las maniobras, procedimientos
o funciones particulares;
(5) las horas de instrucción y entrenamiento
programadas que serán aplicadas en cada fase de
instrucción y entrenamiento; y
(6) una copia de cada autorización, emitida por la
AAC, de acuerdo con el Párrafo 121.1540 (d) de
este capítulo para la reducción de las horas de
instrucción programadas.
121.1540

Programa de instrucción y revisiones: Aprobación inicial
y final
En (c) re realiza
corrección editorial.

……
(c)

La AAC otorgará la aprobación final al programa de
instrucción o a su revisión, si:
(1) el explotador demuestra que la instrucción
conducida conforme a la aprobación inicial referida
en el Párrafo (b) de esta sección, asegura que
cada persona que completa con éxito la instrucción
ha sido capacitada adecuadamente para ejecutar
sus deberes asignados.

(d)

En (d) se completa
requisito conforme al
FAR Part 121 §121.405
Training program and
revision: Initial and final
approval.

Para otorgar la aprobación inicial y final de los
programas de instrucción o de sus revisiones,
incluyendo la reducción de las horas programadas
establecidas en este capítulo, la AAC determinará si:
(1) determinará si las ayudas de instrucción,
dispositivos, métodos, y procedimientos listados en
los currículos de instrucción del explotador, como
se encuentran especificados en la Sección
121.1530 aumentan la calidad y efectividad del
proceso de enseñanza-aprendizaje.;
(2) proporcionará al explotador una autorización donde
fundamente las bases de la aprobación en el caso
de una reducción de las horas de instrucción
programadas.

……
121.1545

Programa de instrucción: Aprobación de simuladores de
vuelo y de otros dispositivos de instrucción de vuelo

Se sugiere agregar “de
vuelo” para aclarar que
esta sección
corresponde a los FSTD
(FFS y FTD)
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Todo simulador de vuelo y otros dispositivos de
instrucción de vuelo que se utilicen para lasatisfacer los
requisitos de instrucción y entrenamientode este
capítulo en un programa de instrucción aprobado, o
para las verificaciones de la competencia de las
tripulaciones requeridas en este reglamento, deben:

En (a) se aclara
redacción, se entiende
que el programa de
instrucción aprobado
incluye las
verificaciones de la
competencia.

(1) ser aprobados específicamente por la AAC para:
(i) su uso en el programa de instrucción
aprobado de cada explotador;
(ii) el tipo de avión y, si es aplicable, la variante
particular dentro del tipo, con respecto al
cual se realiza la instrucción o verificación; y
(iii) la maniobra, procedimiento o función del
miembro de la tripulación en particular
involucrado;
(2) mantener las características de performance,
funcionamiento y otras que son requeridas para la
aprobaciónsu calificación de acuerdo al LAR 60;
(3) ser modificado de acuerdo al LAR 60 para cumplir
con cualquier modificación del avión que está
siendo simulado, que resulte en cambios en la
performance,
funcionamiento,
u
otras
características
requeridas
para
la
aprobacióncalificación;
(4) ser objeto de una inspección de prevuelo funcional
diaria antes de su uso; y
(5) conservar una bitácora diaria de discrepancias, en
la que cada instructor o inspector del explotador,
anotará cualquier discrepancia observada al final
de toda instrucción, entrenamiento o verificación de
la competencia.
(b)

Un simulador de vuelo de un avión particular u otro
dispositivo de instrucción de vuelo puede ser aprobado
para ser utilizado por más de un explotador.

(c)

Un simulador de vuelo puede ser utilizado en lugar de
un avión para satisfacer los requisitos de las Secciones
121.1740 (experiencia reciente – pilotos); 121.1745
(reestablecimiento de la experiencia reciente – pilotos);
121.1750 (experiencia reciente – piloto de relevo en
crucero) y 121.1760 (verificaciones de la competencia
de los pilotos) y de los Apéndices E y F de éste
reglamento, sí el simulador de vuelo:
(1)

(2)

es aprobado de acuerdo con esta sección y
satisface los requisitos apropiados para
simuladores de vuelo del Apéndice H de este
reglamento; y
es utilizado como parte de un programa de

En (a) (2) y (3) se
corrige la terminología a
calificación del
simulador (no
aprobación) y según el
FAR Part 121, §121.407
Training program:
Approval of airplane
simulators and other
training devices.
En (e) se incorpora el
requisito para la
instrucción en
envolventes extendidas.
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los Párrafos 121.1630 (a) y (c) y del Apéndice H
de este capítulo.

121.1547

(d)

Un simulador de vuelo aprobado de acuerdo con esta
sección debe ser utilizado en lugar de un avión, para
satisfacer los requisitos de instrucción y entrenamiento
de vuelo de pilotos, establecidos en el programa de
instrucción para cizalladura del viento a baja altura,
según lo especificado en el Párrafo 121.1550 (c) de
este capítulo.

(e)

Un simulador de vuelo aprobado de acuerdo con esta
sección debe ser utilizado en lugar de un avión, para
satisfacer los requisitos de instrucción y entrenamiento
en envolventes de vuelo extendidas, según lo
especificado en la Sección 121.1627.

Equipamiento de instrucción distinto de los dispositivos
de instrucción de simulación de vuelo

(a)

(b)

(c)
(d)

La AAC debe aprobar el equipamiento de instrucción
utilizado en el programa de instrucción aprobado según
este capítulo y que la funcionalidad replique el
equipamiento de la aeronave del explotador y las
funciones o procedimientos del miembro de la
tripulación. Este equipamiento de instrucción no incluye
a los FSTDs calificados según el LAR 60.
El explotador debe demostrar que el equipamiento
descrito en el Párrafo (a) de esta sección cumple:
(1) Con la forma, ubicación, función y peso, como sea
apropiado, del equipamiento de la aeronave.
(2) Replica la operación normal (no normal y de
emergencia, si es apropiado) del equipamiento de la
aeronave, incluyendo lo siguiente:
(i) La fuerza requerida, las acciones y el recorrido
del equipamiento de la aeronave.
(ii) Las variaciones del equipamiento de la
aeronave operada por el explotador, si es
aplicable.
(3) Replica la operación del equipamiento de la
aeronave, en condiciones adversas, como sea
apropiado.
El equipamiento debe ser modificado para asegurar que
mantiene el desempeño del tipo de aeronave o del
equipamiento replicado de la aeronave.
El equipamiento de instrucción debe contar con un
registro de discrepancias, disponible para la revisión de
cada instructor o inspector del explotador, antes de
conducir el entrenamiento o la verificación de la
competencia en ese equipamiento, de manera que:
(1) Cada instructor o inspector del explotador que
conduzca instrucción o una verificación de la
competencia, y cada persona que conduzca una

Se agrega sección para
incluir aquel
equipamiento que NO
es FSTD
Se agrega texto según
el FAR Part 121,
§121.408 Training
equipment other than
flight simulation training
devices.
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121.1750

121.1555

inspección del equipamiento que descubra una
discrepancia, incluyendo componentes faltantes, en
mal funcionamiento o inoperativos, deberá registrar
la discrepancia y la fecha en que fue identificada.
(2) Deben registrarse todas las correcciones a las
discrepancias, cuando estas son realizadas. El
registro debe incluir la fecha de la corrección.
(3) El registro de las discrepancias debe mantenerse
por al menos 60 días.
(e)
Ninguna persona puede usar, permitir usar u ofrecer el
uso del equipamiento de instrucción, con componentes
faltantes, en mal funcionamiento o inoperativos, para los
fines del entrenamiento y las verificaciones de la
competencia descritas en este capítulo, en aquellas
tareas que requieren del uso del componente operando
correctamente.
Experiencia reciente: Piloto de relevo en crucero
(a) El explotador no debe asignar a un piloto para que actúe
como piloto de relevo en crucero a menos que, en los
noventa (90) días precedentes, el piloto:
(1) se haya desempaeñado como piloto al mando,
copiloto o piloto de relevo en crucero en el mismo tipo
de avión; o
(2) haya completado un curso de actualización en pericia
de vuelo, comprendidos los procedimientos normales,
no normales y de emergencia específicos para vuelo
de crucero, en el mismo tipo de avión o en un
simulador de vuelo aprobado a tal efecto.
(b) Cuando el piloto de relevo en crucero vuele en diferentes
variantes del mismo tipo de avión o en diferentes tipos de
avión con características similares en términos de
procedimientos de operación, sistemas y operación, la
AAC del Estado del explotador o del Estado de matrícula,
según corresponda, decidirá en qué condiciones podrán
combinarse los requisitos del Párrafo (a) de esta sección
para cada variante o para cada tipo de avión.
Calificaciones: Inspector del explotador (aviones y
simuladores de vuelo)
….
(b) Para servir como inspector del explotador de avión en un
programa de instrucción establecido según este capítulo,
con respecto al tipo de avión involucrado, cada persona
debe:
….
(5) ser titular de un certificado médico de Clase III, o de
Clase I, si es requerido para prestar servicios como
piloto al mando o de un certificado médico de Clase II,
si es requerido para prestar servicios como mecánico
de a bordo o navegante;
….
(e) Los inspectores del explotador que han cumplido sesenta
y cinco (65) años de edad o que no poseen el certificado
médico correspondiente, pueden cumplir funciones de

Corrección ortográfica.
En (b) se corrige según
el Anexo 6, PI, 9.4.2
Experiencia reciente —
piloto de relevo en
crucero, en 9.4.2.2.

Se corrige según el FAR
Part 121, §121.411
Qualifications: Check
airmen (airplane) and
check airmen
(simulator), en (b) (5)
para permitir a IDEs de
avión actuar como tales
sin componer tripulación
de vuelo.
En (e) para permitir a
IDEs actuar como tales
cuando cumplan 65
años o no tengan el
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- 12 inspectores del explotador desde el asiento del
observador, pero no pueden servir como pilotos al mando,
en operaciones sujetas a este reglamento.
121.1560

121.1565

….
Calificaciones: Inspector tripulante de cabina del
explotador
(a) Para servir como inspector tripulante de cabina del
explotador en un programa de instrucción establecido
según este capítulo, con respecto al tipo de avión
involucrado, cada persona debe:
(1) haber sido aprobado por la AAC, por escrito, como
inspector tripulante de cabina del explotador;
(2)tener como mínimo un (1) año de instructor de
tripulante de cabina;
(b) la AAC podrá considerar la experiencia anterior en caso
del avión involucrado sea nuevo en la flota del explotador.
…
(8) haber sido aprobado por la AAC para ejercer las
funciones de inspector tripulante de cabina del
explotador.
(e) La vigencia como inspector tripulante de cabina del
explotador será por un período de veinticuatro (24) meses,
que podrá ser extendida por período igual con previa
aprobación de la AAC.
….
(e) el explotador garantizará que todos los inspectores
tripulantes de cabina del explotador reciban instrucción
inicial, y periódica cada doce (12) meses, con la finalidad
de mantener actualizados sus conocimientos, en
correspondencia a las tareas y responsabilidades
asignadas.
(f) La instrucción señalada en el Párrafo (e) anterior, deberá
incluir la capacitación en el conocimiento y aptitudes
relacionadas con el desempeño humano, cursos de
actualización en nueva tecnología y técnicas de formación
y enseñanza para los conocimientos impartidos o
verificados.

Calificaciones: Instructores de vuelo (aviones y
simuladores de vuelo)
….
(b) Para servir como instructor de vuelo de avión en un
programa de instrucción establecido de acuerdo con este
capítulo, con respecto al tipo de avión involucrado, cada
persona debe:
....
(5) ser titular de un certificado médico de Clase III o, de
Clase I, si es requerido para prestar servicios como
piloto al mando o de un certificado médico de Clase II,
si es requerido para prestar servicios como mecánico
de a bordo o navegante; y
….

certificado médico
correspondiente.

En (a) (1) se elimina
texto repetido con (a)
(8).
En (a) (2) se sugiere
eliminar este requisito.
No es requerido ser
instructor para ser
inspector del explotador
en el caso de los demás
tripulantes de vuelo.
Se elimina (b) porque
está implícita en
121.1580 (a) (2).
EVALUAR CON EL
PEO 121.1560 (e) y (f),
121.1570, 121.1580 y
121.1590.
Se sugiere modificar (e)
y ( f) con otro tipo de
actualización ya que
para los IDEs
(simulador), solo se pide
haber volado dos
segmentos o pasar por
un programa de
observación en línea y
ningún requisito de
entrenamiento periódico
para IDEs avión.

Se corrige según el FAR
Part 121 §121.412
Qualifications: Flight
instructors (airplane)
and flight instructors
(simulator), en (b) (5)
para permitir a
instructores de vuelo de
avión actuar como tales
sin componer tripulación
de vuelo.
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121.1570

121.1575

(c) Para servir como instructor de vuelo de simulador en un
programa de instrucción establecido de acuerdo con este
capítulo, con respecto al tipo de avión involucrado, cada
persona que presta servicios como miembro de una
tripulación de vuelo requerida, debe cumplir lo establecido
en el Párrafo (b) de esta sección; o:
(1) ser titular de las licencias de piloto de transporte de
línea aérea, mecánico de a bordo o navegante y de
las habilitaciones de piloto e instructor de vuelo en el
tipo de avión correspondientemiembro de la
tripulación de vuelo, excepto ellos certificados
médicos, requeridas para servir en operaciones
sujetas a este reglamentoprestar servicios como piloto
al mando, mecánico de a bordo o navegante, como
sea aplicable;
…
(e) Los instructores de vuelo que han cumplido (65) años de
edad o que no poseen el certificado médico
correspondiente, no pueden cumplir funciones de
instructores de vuelo y de pilotos al mando de un avión
operado, pero no pueden servir como pilotos en
operaciones según este reglamento.
Calificaciones: Instructor tripulante de cabina

Requisitos de instrucción inicial, de transición y
verificaciones: Inspectores del explotador (aviones y
simuladores de vuelo)
….
(c) La instrucción inicial en tierra para inspectores del
explotador debe incluir lo siguiente:
(1) deberes, funciones, y responsabilidades del inspector
del explotador;
(2) los LAR aplicables y las políticas y procedimientos del
explotador;
(3) métodos, procedimientos, y técnicas apropiadas para
conducir las verificaciones requeridas
(4) evaluación apropiada del desempeño del tripulante,
incluyendo la detección de:
(i) instrucción impropia e insuficiente; y
(ii) características personales del tripulante que
podrían afectar adversamente la seguridad de
vuelo;
(5) acción correctiva apropiada en caso de verificaciones
no satisfactorias; y
(6) métodos, procedimientos, y limitaciones aprobadas
para ejecutar en el avión los procedimientos
normales, no normales, y de emergencia requeridos.;
y
(7) para los inspectores del explotador que conducen
instrucción o verificaciones de la competencia en un

En (c) (1) para retirar
que no es una
habilitación ser
instructor en un
explotador 121, sino
una denominación
dentro del propio
explotador y que no va
anotada en la licencia
de vuelo.
En (e) para permitir a
instructores de vuelo
actuar como tales
cuando cumplan 65
años o no tengan el
certificado médico
correspondiente.

EVALUAR CON EL
PEO 121.1560 (e) y (f),
121.1570, 121.1580 y
121.1590.

Se corrige según el FAR
Part 121, §121.413
Initial, transition and
recurrent training and
checking requirements:
Check airmen
(airplane), check airmen
(simulator).

En (c) y en (d) se
agregan los requisitos
de instrucción en tierra
sobre los IOS de los
simuladores y FTDs.
Se agrega (h) con los
requisitos de
entrenamiento periódico
en el IOS del simulador
o FTD.
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121.1580

121.1585

simulador de vuelo o en otros dispositivos de
instrucción de vuelo, los siguientes temas específicos
al dispositivo según el tipo de aeronave:
(i) correcta operación de los controles y sistemas;
(ii) correcta operación de los paneles de falla y
ambientales;
(iii) datos y limitaciones de movimiento en la
simulación; y
(iv) equipo mínimo del simulador requerido por este
reglamento o por el LAR 60, para cada maniobra
y procedimiento.
(d) La instrucción de transición en tierra para inspectores del
explotador debe incluir:
(1) métodos, procedimientos, y limitaciones aprobadas
para ejecutar los procedimientos normales, no
normales, y de emergencia requeridos, aplicables al
avión en que el inspector del explotador está en
transición.;
(2) para los inspectores del explotador que conducen
instrucción o verificaciones de la competencia en un
simulador de vuelo o en otros dispositivos de
instrucción de vuelo, los siguientes temas específicos
al dispositivo según el tipo de aeronave para la que se
realiza la transición:
(i) correcta operación de los controles y sistemas;
(ii) correcta operación de los paneles de falla y
ambientales;
(iii) datos y limitaciones de movimiento en la
simulación; y
(iv) equipo mínimo del simulador requerido por este
reglamento o por el LAR 60, para cada maniobra
y procedimiento.
….
(h) La instrucción periódica en tierra para inspectores del
explotador que conducen instrucción o verificaciones de la
competencia en un simulador de vuelo o en otros
dispositivos de instrucción de vuelo será impartida cada
doce (12) meses calendario y deberá incluir los temas
descritos en el Párrafo (c) (7) de esta sección.
Requisitos de instrucción inicial, de transición y
verificaciones: Inspector tripulante de cabina del
explotador

Requisitos de instrucción inicial, de transición y
verificaciones: Instructores de vuelo (aviones y
simuladores de vuelo)
….
(c) La instrucción inicial en tierra para instructores de vuelo
debe incluir lo siguiente:
(1) deberes, funciones, y responsabilidades del instructor
de vuelo;
(2) los LAR aplicables y las políticas y procedimientos del

EVALUAR CON EL
PEO 121.1560 (e) y (f),
121.1570, 121.1580 y
121.1590.

Se corrige según el FAR
Part 121, §121.414
Initial, transition and
recurrent training and
checking requirements:
flight instructors
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(3) métodos, procedimientos, y técnicas apropiadas para
impartir instrucción de vuelo;
(4) evaluación apropiada del desempeño del estudiante,
incluyendo la detección de:
(i) instrucción impropia e insuficiente; y
(ii) características personales de un estudiante que
podrían afectar adversamente la seguridad;
(5) acción correctiva cuando el progreso del estudiante en
la instrucción es insatisfactorio o no progresa;
(6) métodos, procedimientos, y limitaciones aprobadas
para realizar los procedimientos normales, no
normales, y de emergencia requeridos en el avión; y
(7) excepto para los titulares de una licencia de instructor
de vuelo:
(i) principios fundamentales del proceso de
enseñanza-aprendizaje;
(ii) métodos y procedimientos de instrucción; y
(iii) relación instructor-estudiante.; y
(8) para los instructores de vuelo que conducen
instrucción en un simulador de vuelo o en otros
dispositivos de instrucción de vuelo, los siguientes
temas específicos al dispositivo según el tipo de
aeronave:
(i) correcta operación de los controles y sistemas;
(ii) correcta operación de los paneles de falla y
ambientales;
(iii) datos y limitaciones de movimiento en la
simulación; y
(iv) equipo mínimo del simulador requerido por este
reglamento o por el LAR 60, para cada maniobra
y procedimiento.
(d) La instrucción de transición en tierra para instructores de
vuelo debe incluir:
(1) los métodos, procedimientos, y limitaciones aprobadas
para realizar los procedimientos normales, no
normales, y de emergencia requeridos, aplicables al
avión respecto al cual el instructor de vuelo está en
transición.;
(2) para los instructores de vuelo que conducen
instrucción en un simulador de vuelo o en otros
dispositivos de instrucción de vuelo, los siguientes
temas específicos al dispositivo según el tipo de
aeronave para la que se realiza la transición:
(i) correcta operación de los controles y sistemas;
(ii) correcta operación de los paneles de falla y
ambientales;
(iii) datos y limitaciones de movimiento en la
simulación; y
(iv) equipo mínimo del simulador requerido por este
reglamento o por el LAR 60, para cada maniobra

(airplane), flight
instructors (simulator).
En (c) y en (d) se
agregan los requisitos
de instrucción en tierra
sobre los IOS de los
simuladores y FTDs.
Se agrega (h) con los
requisitos de
entrenamiento periódico
en el IOS del simulador
o FTD.

TAREA RPEO/14-13
Adjunto A
10/07/2020

- 16 -

121.1590

121.1595

121.1600

y procedimiento.
….
(h) La instrucción periódica en tierra para instructores de
vuelo que conducen instrucción en un simulador de vuelo
o en otros dispositivos de instrucción de vuelo será
impartida cada doce (12) meses calendario y deberá
incluir los temas descritos en el Párrafo (c) (8) de esta
sección.
Requisitos de instrucción inicial, de transición y
verificaciones: Instructor tripulante de cabina

Requisitos de instrucción para miembros de la tripulación
y despachadores de vuelo
….
(h) Cada programa de instrucción debe incluir un proceso
regular de análisis del desempeño de cada piloto en forma
individual que identifique las deficiencias del desempeño
de los pilotos durante el entrenamiento y las verificaciones
de la competencia, así como también la ocurrencia de
múltiples fallas durante las verificaciones de la
competencia.
(i) Cada programa de instrucción debe incluir métodos para
el entrenamiento de recuperación y para el seguimiento
de los pilotos que han sido identificados bajo el análisis
realizado de acuerdo con el Párrafo 121.1590 (h).
Instrucción de emergencias para miembros de la
tripulación de vuelo

(a) Cada programa de instrucción debe proporcionar el
adiestramiento de emergencias establecido en esta
sección, para cada tipo, modelo y configuración de avión,
cada miembro de la tripulación requerido, y cada clase de
operación conducida, en la medida que sea apropiado
para cada miembro de la tripulación y explotador.
(b) La instrucción general de emergencias debe proporcionar
lo siguiente:
(1) instrucción sobre las funciones asignadas y
procedimientos a ser ejecutados en caso de
emergencia, incluyendo la coordinación entre los
miembros de la tripulación;
(2) instrucción individual en la ubicación, función, y
operación del equipo de emergencia incluyendo:
(i) equipos utilizados en amaraje y evacuación;

EVALUAR CON EL
PEO 121.1560 (e) y (f),
121.1570, 121.1580 y
121.1590.

En (h) e (i) se agregan
requisitos según el FAR
Part 121, §121.415
Crewmember and
dispatcher training
program requirements,
para incorporar el
entrenamiento de
remedio y el
seguimiento de las
deficiencias en el
desempeño de los
pilotos .
Se corrige según el
título del FAR Part 121,
§121.417 Crewmember
emergency training, que
le da origen, porque
contiene requisitos de
instrucción para todos
los miembros de la
tripulación y no solo los
de vuelo
Se corrige según el FAR
Part 121, §121.417
Crewmember
emergency training.
Los textos de (b) (2) (ii),
(b) (3) (iv) y (b) (5) (i) se
eliminan por estar
contenidos en la
Sección 121.3015
Si bien el FAR
especifica esa altitud,
en (d) se corrige según
el Anexo 6, PI,
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(iii) (ii) extintores de incendio portátiles, con énfasis
en el tipo de extintor a ser utilizado en las
diferentes clases de incendio; y
(iv) (iii) salidas de emergencia en el modo de
emergencia con los toboganes/balsas salvavidas
instaladas (si es aplicable), con énfasis en la
operación de las salidas en condiciones adversas;
(3) instrucción en el manejo de situaciones de emergencia
incluyendo:
(i) descompresión rápida;
(ii) incendio en vuelo o en tierra, y procedimientos de
control de humo con énfasis en el equipo eléctrico
y en los disyuntores relacionados, ubicados en las
áreas de cabina incluyendo las cocinas, centros
de servicio, elevadores, lavabos y sistemas de
sonido e imagen;
(iii) amaraje y evacuación de emergencia, incluyendo
la evacuación de personas y sus acompañantes,
si los hay, quienes pueden necesitar ayuda de
otra persona para moverse rápidamente a una
salida en caso de emergencia; y
(iv) enfermedades, lesiones, u otras situaciones
anormales que involucren a pasajeros o miembros
de la tripulación, incluyendo familiarización con el
equipo médico de emergencia; y
(v) secuestros y otras situaciones excepcionales;
(4) revisión y discusión de accidentes e incidentes de
aviación anteriores, vinculados a situaciones de
emergencia reales;
(5) Instrucción en supervivencia incluyendo los siguientes
temas:
(i) primeros auxilios;
(ii) (i) el deseo de sobrevivir;
(iii) (ii) habilidades para sobrevivir;
(iv) (iii) ayudas para sobrevivir;
(v) (iv) escape del avión;
(vi) (v) equipo de supervivencia;
(vii)(vi) señales y operaciones de rescate;
(viii)
(vii) uso operacional del equipo;
(ix) (viii) supervivencia en áreas desérticas;
(x) (ix) supervivencia en el Ártico; y
(xi) (x) amaraje y supervivencia en el agua.
(c) Cada miembro de la tripulación debe cumplir la instrucción
de emergencias descritas en los Subpárrafos (1),y (2) y
(3) de este párrafo durante los períodos de instrucción
establecidos y usando los componentes del equipo de
emergencia instalados para cada tipo de avión en que va
a servir (el entrenamiento periódico requerido por el
Párrafo 121.1720 (c) de este reglamento puede ser
realizado por medio de presentaciones gráficas o
demostraciones aprobadas):
….

CAPÍTULO 12.
TRIPULACIÓN DE
CABINA, 12.4
INSTRUCCIÓN y para
mantener coherencia
con el LAR 121.1520 (c)
(3) (iii)
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121.1610

121.1627

(d) Los miembros de la tripulación que sirven en operaciones
sobre 7 600 m (25 000 ft) 3 000 m (10 000 ft), deben
recibir instrucción en lo siguiente:
(i) respiración;
(ii) hipoxia;
(iii) duración del tiempo de conciencia, sin oxígeno
suplementario en altura;
(iv) expansión de gases;
(v) formación de burbujas en la sangre; y
(vi) fenómenos físicos e incidentes de descompresión.
….
Pilotos y mecánicos de a bordo: Instrucción inicial, de
transición y de promoción en tierra
(c) La instrucción inicial, de transición, y de promoción en
tierra para pilotos y mecánicos de a bordo deben incluir
instrucción en, por lo menos lo siguiente, como sea
aplicable a sus deberes asignados:
(1) Temas generales.
….
(vii) referencias visuales antes de y durante el
descenso por debajo de la DA/DH ó MDA;
….
(2) Para cada tipo de avión.
….
(iii) grupos motores y hélices;
….
(xi) para pilotos, prevención y recuperación de stall la
pérdida aerodinámica en configuración limpia, de
despegue y maniobra, y de aterrizaje;
….
(d)
La instrucción inicial en tierra para
miembros de la tripulación de vuelo debe consistir en, por
lo menos, las siguientes horas programadas de
instrucción en los temas requeridos establecidos en el
Párrafo (a) de esta sección y en el Párrafo 121.1595 (a), a
menos que sean reducidas de acuerdo con el Párrafo
121.1540 (d) de este capítulo:
(1) aviones del Grupo I:
(i) propulsados por motores alternativos, sesenta y
cuatroseis (646) horas; y
(ii) propulsados por motores turbohélice, ochenta y
dos (802) horas.
(2) aviones del Grupo II:
(i) propulsados por motores turborreactores, ciento
veinteidos (1202) horas.
Pilotos: Instrucción en envolventes extendidas

(a) Cada explotador debe incluir en el programa de
instrucción aprobado, la instrucción y el entrenamiento
establecidos en esta sección para cada tipo de aeronave y

En (a) (1) (vii) se agrega
DA para contemplar
aproximaciones PBN.
En (a) (2) (iii) se corrige
el término para referir a
un motor.
En (a) (2) (xi) se corrige
el término en español
para referir a “stall”.
Se corrigen las horas de
instrucción inicial en
tierra programadas para
incluir la UPRT, según
el FAR Part 121,
§121.419 Pilots and
flight engineers: Initial,
transition, and upgrade
ground training en (e)
(2)

Se agrega sección para
incluir el FAR Part 121,
§121.423 Pilot:
Extended Envelope
Training.
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121.1630

para cada piloto. La instrucción y el entrenamiento en
envolventes extendidas, establecidos en esta sección,
debe ser realizada en un simulador de vuelo completo
nivel C o superior, aprobado por la AAC de acuerdo con el
LAR 121.1545.
(b) La instrucción en envolventes extendidas debe incluir las
siguientes maniobras y procedimientos:
(1) control manual de vuelo lento;
(2) control manual de vuelo con velocidad aerodinámica
no confiable;
(3) control manual de vuelo en salidas y llegadas;
(4) recuperación de maniobras anormales; y
(5) recuperación de aterrizajes frustrados.
(c) La instrucción en envolventes extendidas debe incluir
instrucción guiada en las manos del instructor, en la
recuperación de la pérdida completa aerodinámica y de la
activación del empujador de palanca, si está equipado.
(d) Entrenamiento periódico: dentro de los 12 meses
calendario precedentes al servicio como piloto o copiloto,
cada persona deberá completar satisfactoriamente el
entrenamiento descrito en los Párrafos (b) (1) a (5) y (c)
de esta sección.
(e) Desviaciones respecto al uso de un simulador nivel C o
superior:
(1) El explotador podrá enviar a la AAC una solicitud
de aprobación de desviación de los requisitos
establecidos en el Párrafo (a) de esta sección,
para conducir la instrucción y entrenamiento en
envolventes extendidas utilizando un método
alternativo que cumpla los objetivos de
aprendizaje de esta sección.
(2) La solicitud de aprobación de desviación del
Párrafo (a) debe incluir la siguiente información:
(i) una evaluación sobre la disponibilidad de los
simuladores, incluyendo las horas por
simulador específico y ubicación del
simulador, y un análisis de faltantes que
indiquen que la instrucción o el entrenamiento
no pueden ser completados en un simulador
de vuelo nivel C o superior; y
(ii) métodos alternativos para lograr los objetivos
de aprendizaje de esta sección.
(3) El explotador podrá solicitar una extensión a una
desviación emitida según esta sección.
(4) Las desviaciones o extensiones de desviaciones
serán emitidas por un período no mayor a 12
meses.
Pilotos: Instrucción inicial, de transición y de promoción
de vuelo
(a) La instrucción inicial, de transición y de promoción para
pilotos debe incluir lo siguiente:
(1) instrucción de vuelo y práctica en las maniobras y
procedimientos establecidos en el Apéndice E de este

Según el FAR Part 121,
§121.424 Pilots: Initial,
transition, and upgrade
flight training, en (a) se

TAREA RPEO/14-13
Adjunto A
10/07/2020

- 20 capítulo y en el programa de instrucción aprobado de
cizalladura del viento a baja altura, como sea
aplicable.; e
(2) instrucción en envolventes extendidas de acuerdo a lo
establecido en la Sección 121.1627.
(b) Las maniobras y procedimientos requeridos en el Párrafo
(a) de esta sección deben ejecutarse en avión, excepto
que:
(1) las maniobras y procedimientos de cizalladura del
viento a baja altura deben ser realizados en un
simulador de vuelo específicamente aprobado
para la ejecución de tales maniobras y
procedimientos; y
(2) la instrucción en envolventes extendidas
requerida por la Sección 121.1627 debe ser
realizada en un simulador de vuelo nivel C o
superior a menos que la AAC haya autorizado una
desviación conforme al Párrafo 121.1627 (e); y
(3) hasta cierto punto, se pueden ejecutar otras
maniobras y procedimientos en un simulador de
vuelo, en un dispositivo de instrucción de vuelo, o
en un avión estático, según estén permitidas en el
Apéndice E de este capítulo.
(c) Excepto como está permitido en el Párrafo (d) de esta
sección, la instrucción inicial de vuelo requerida en el
Párrafo (a) de esta sección, debe incluir, por lo menos las
siguientes horas programadas de instrucción y práctica de
vuelo, a menos que sean reducidas, de acuerdo con el
Párrafo 121.1540 (d) de este capítulo:
(1) aviones del Grupo I:
(i) propulsados con motores alternativos, piloto al
mando, veinticuatrodiez (2410) horas;
copiloto, veinticuatroseis (246) horas; y
(ii) propulsados con motores turbohélices, piloto
al mando, veinticuatroquince (2415) horas;
copiloto, veinticuatrosiete (247) horas.
(2) aviones del Grupo II:
(i) propulsados con motores turborreactores,
piloto al mando, treinta y dosveinte (3220)
horas; copiloto, treinta y dosdiez (3210) horas.
(d) Si el programa de instrucción aprobado del explotador
incluye un curso de capacitación que utiliza un simulador
de vuelo de acuerdo con los Párrafos 121.1550 (b) y (c)
de este capítulo, cada piloto debe completar
satisfactoriamente:
(1) con respecto al Párrafo 121.1550 (b) de este
capítulo:
(i) instrucción y práctica en simulador de vuelo
en, por lo menos, todas las maniobras y
procedimientos establecidos en el Apéndice E
de este capítulo para la instrucción inicial de
vuelo, que puedan ser ejecutados en un
simulador de vuelo con o sin un sistema

agrega requisito de
instrucción.
En (b) se agrega
requisito del simulador.
En (c) se corrigen todas
las horas programadas
de instrucción de vuelo.
En (d) (1) (i) e (ii) se
corrige para que la
maniobras mínimas
sean las de un
simulador sin visual.
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121.1645

visual; y
(ii) una verificación de la competencia en
simulador de vuelo, o en avión, al nivel de
competencia de un piloto al mando o copiloto,
como sea aplicable, por lo menos, en las
maniobras y procedimientos establecidos en
el Apéndice F de este reglamento, que
puedan ser ejecutados en un simulador de
vuelo con o sin un sistema visual.
(2) con respecto al Párrafo 121.1550 (c) de este
capítulo, instrucción y práctica en, por lo menos,
las maniobras y procedimientos de cizalladura del
viento a baja altura, establecidas en el programa
de instrucción de vuelo aprobado del explotador,
que puedan ser realizados en un simulador
específicamente aprobado para la ejecución de
tales maniobras y procedimientos.
Entrenamiento periódico y verificaciones de la
competencia periódicas
….
(b) El entrenamiento periódico en tierra para miembros de la
tripulación y DVFD debe incluir, por lo menos, lo siguiente:
….
(6) para miembros de la tripulación de vuelo,
entrenamiento periódico en CRM aprobado, este
entrenamiento o porciones del mismo, pueden
cumplirse durante una sesión de instrucción de vuelo
orientada a las líneas aéreas (LOFT) en simulador de
vuelo aprobado. El requisito de entrenamiento
periódico de CRM o DRM no se aplica hasta que la
persona haya completado la instrucción inicial de
CRM o DRM requerida por las Secciones 121.1610,
121.1620 y 121.1625 respectivamente. Todas las
áreas mayores de la instrucción de CRM inicial deben
ser cubiertas en un período no mayor de tres (3) años.
(c) El entrenamiento periódico en tierra para miembros de la
tripulación y DVFD debe consistir en, por lo menos, las
siguientes horas programadas, a menos que sean
reducidas de acuerdo con la Sección 121.1540 (d) de este
capítulo:
(1) Pilotos y mecánicos de a bordo.
(i) aviones propulsados por motores alternativos,
dieciséis (16,5) horas y media;
(ii) aviones propulsados por motores turbohélices,
veinte (20,5) horas y media; y
(iii) aviones propulsados por motores
turborreactores, veinticinco (25,5) horas y media.
….
(d) El entrenamiento periódico de vuelo para los miembros de
la tripulación de vuelo debe incluir, por lo menos, lo
siguiente:

Las verificaciones de la
competencia
corresponden a la
Sección 121.1760
Se aclara que también
compete al DRM.
En (c) se contempla
ampliar las horas de
entrenamiento
recurrente en tierra para
pilotos para incluir las
envolventes extendidas
según el FAR Part 121,
§121.427 Recurrent
training, en (e) (2).
En (d) (1) (ii) se agrega
el entrenamiento
periódico en
envolventes extendidas
según el FAR Part 121,
§121.427 Recurrent
training.
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(i) entrenamiento en envolventes extendidas
según lo establecido en la Sección 121.1627
de este capítulo; y
(ii) entrenamiento de vuelo en simulador de vuelo
aprobado para las maniobras y
procedimientos establecidos en el programa
de instrucción de vuelo aprobado del
explotador, respecto a cizalladura del viento a
baja altitud, entrenamiento de vuelo en las
maniobras y procedimientos establecidos en
el Apéndice F de este capítulo o en el
programa de instrucción de vuelo aprobado
por la AAC y las verificaciones de la
competencia requeridas por la Sección
121.1760 de este reglamento, excepto que:
(i) el número de horas de vuelo programadas no
están especificadas.
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LAR 121
Requisitos de operación:
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares
Capítulo R: Suministros médicos de primeros auxilios e instrucción
Sección
121.3010

121.3015

Propuesta de enmienda
Suministros médicos de primeros auxilios
....
(c) Para tratamientos de heridas, eventos médicos o
accidentes menores que pueden ocurrir durante el vuelo,
cada avión debe llevar a bordo los siguientes suministros
médicos que cumplan las especificaciones y
requerimientos del Apéndice A de este reglamento:
(1) botiquines de primeros auxilios aprobados para uso de
la tripulación de cabina en el manejo de incidentes
asociados a estados de mala salud;
(2) para aviones en los que se requiere por lo menos un
miembro de la tripulación de cabina, un botiquines
neceser (módulos) de precaución universal
(neceseres) (dos para aviones autorizados a
transportar más de 250 pasajeros) para uso de los
miembros de la tripulación de cabina para manejar
incidentes relativos a estados de mala salud
asociados a un caso de enfermedad que se sospeche
contagiosa, o en el caso de enfermedad en el que
pueda haber contacto con fluidos corporales; y
(3) un botiquín médico en aviones autorizados a
transportar más de 100 pasajeros en un trayecto de
más de dos horas, para uso de los médicos u otras
personas calificadas para tratar emergencias médicas
en vuelo.y
(4) en aviones para los que se requiere por lo menos un
miembro de la tripulación de cabina y que tienen una
carga máxima de pago mayor a 3 400 kg, un
desfibrilador externo automático aprobado.
Instrucción de los miembros de la tripulación sobre
eventos médicos en vuelo
....
(a) El explotador debe proveer instrucción en lo siguiente:
(1) procedimientos en caso de eventos médicos de
emergencia.
(2) ubicación, función y operación prevista de los
suministros médicos de primeros auxilios.
(3) familiarización de los miembros de la tripulación con
respecto al contenido del botiquín médico.
(4) para cada tripulante de cabina:
(i) instrucción, incluyendo ejercicios, en el uso
apropiado
de
desfibriladores
externos
automáticos;

Justificación
En (c) se completa su
uso y requisitos, según
el Anexo 6, PI,
CAPÍTULO 6.
INSTRUMENTOS,
EQUIPO Y
DOCUMENTOS DE
VUELO DEL AVIÓN,
6.2.2
Se uniformiza el nombre
a “neceser de
precaución universal”
como la traducción
OACI de “universal
precaution kit”.
Se retira esa
información del
Apéndice A, dejándola
solamente para las
especificaciones de los
botiquines, conforme al
Anexo 6, Pi, Adjunto A.
Se actualiza según el
FAR Part 121, §121.803
Emergency medical
equipment.

Si bien todo lo relativo a
suministros médicos es
Recomendación en el
Anexo 6, PI, CAPÍTULO
6. INSTRUMENTOS,
EQUIPO Y
DOCUMENTOS DE
VUELO DEL AVIÓN,
6.2.2 y el Adjunto A
SUMINISTROS
MÉDICOS, fue tomado
como requisito en los
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cardiopulmonar.
(iii) instrucción periódica, que incluya prácticas en el
uso apropiado de los desfibriladores externos
automáticos y resucitación cardiopulmonar por lo
menos cada 24 meses.

LAR.
Se actualiza de acuerdo
al FAR Part 121,
§121.805 Crewmember
training for in- flight
medical events.
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LAR 121
Requisitos de operación:
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares
Apéndice A: Botiquines de primeros auxilios, botiquines (módulos) neceseres de precaución
universal y botiquines médicos
Sección

Propuesta de enmienda
(a) De acuerdo con la Sección 121.3010 de este reglamento,
el explotador debe llevar a bordo los siguientes suministros
médicos:
(1) botiquines de primeros auxilios en todos los aviones;
(2) botiquines (módulos)neceseres de precaución
universal en todos los aviones que requieran un
miembro de la tripulación de cabina; y
(3) un botiquín médico a bordo de los aviones autorizados
a transportar más de 100 pasajeros en un trayecto de
más de dos horas.
(b) Número de botiquines de primeros auxilios y botiquines
(módulos)neceseres de precaución universal
….
(2) Botiquines (módulos)Neceseres de precaución
universal.
Para vuelos de rutina, en aeronaves que requieren
volar con por lo menos un miembro de la tripulación de
cabina, deberíaán llevarse a bordo uno o dos
neceseres de precaución universal. Se deberíaá
disponer de neceseres adicionales cuando aumente el
riesgo para la salud pública, como durante el brote de
una enfermedad contagiosa grave que pueda resultar
pandémica. Dichos neceseres pueden utilizarse para
limpiar producto corporal potencialmente infeccioso,
como sangre, orina, vómito y excremento, y para
proteger a la tripulación de cabina que ayuda en los
casos potencialmente infecciosos en los que se
sospechen enfermedades contagiosas.
(c) Emplazamiento
(1) Los botiquines de primeros auxilios y los botiquines
(módulos)neceseres de precaución universal
requeridos, deberíaán distribuirse de la manera más
uniforme posible en las cabinas de pasajeros. La
tripulación de cabina debe tener fácil acceso a los
mismos.
(2) Cuando se transporta un botiquín médico, éste
deberíaá almacenarse en un lugar seguro y apropiado.
(3) Los suministros médicos deben ser conservados libres
de polvo, humedad y de temperaturas perjudiciales.
(d) Contenido
Los botiquines de primeros auxilios, los botiquines
(módulos)neceseres de precaución universal y los
botiquines médicos deben por lo menos contener lo

Justificación
Se uniformiza el nombre
a “neceser de
precaución universal”
como la traducción
OACI de “universal
precaution kit”.
En (d) (3) se elimina su
uso quedando este
especificado en la
Sección 121.3010 y se
agrega requisito de
medicamento en caso
que se disponga del
dispositivo en cuestión,
según el Anexo 6, PI,
ADJUNTO A.
SUMINISTROS
MÉDICOS.
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(1) Botiquín de primeros auxilios
….
(xvi) Guantes desechables (unvarios pares)
….
(2) Botiquines (módulos)Neceseres de precaución
universal
….
(3) Botiquín médico.
El botiquín médico contendrá instrumentos y medios
de diagnóstico y tratamiento que solo deberán ser
empleados por personal médico o paramédicos
facultados. Este maletín se encontrará a bordo,
convenientemente cerrado con llave o sellado y se
abrirá solamente con autorización expresa del piloto al
mando, ante la presencia de un médico o paramédico
adecuadamente identificado.
…
(P) Epinefrina al 1:10 000 (puede ser una dilución de
epinefrina al 1:1 000) solamente si se dispone de
un monitor del ritmo cardíaco (con o sin
desfibrilador externo automático).
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LAR 121
Requisitos de operación:
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares
Apéndice E: Requisitos de instrucción de vuelo

Sección

Propuesta de enmienda
(a) Las maniobras y procedimientos requeridos por la
Sección 121.1630 de este reglamento para la
instrucción de vuelo inicial, de transición y de
promoción para pilotos, están descritas en las
tablas de maniobras y procedimientos de este
Apéndice, en el entrenamiento en envolventes
extendidas de la Sección 121.1627 y en el
programa de instrucción de vuelo aprobado del
explotador para cizalladura del viento a baja
altura. Estas maniobras y procedimientos deben
ser ejecutados en vuelo, excepto que las
maniobras y procedimientos para la instrucción y
entrenamiento en cizalladura de viento a baja
altura y en envolventes extendidas, deben
efectuarse en un simulador de vuelo
apropiadamente calificado. Otras ciertas
maniobras y procedimientos pueden ejecutarse
en un simulador de vuelo con un sistema visual
(simulador visual), en un simulador de vuelo sin
un sistema visual (simulador no visual), en un
dispositivo de instrucción de vuelo o en un avión
estático tal como está indicado por las
abreviaturas apropiadas en las columnas
respectivas, opuestas a las maniobras y
procedimientos. Algunas maniobras y
procedimientos para cizalladura del viento deben
efectuarse en un simulador de vuelo en el cual
estén específicamente autorizadas tales
maniobras y procedimientos.
(b) Siempre que una maniobra o procedimiento esté
autorizado a ser realizado en un simulador no
visual, éste puede ser efectuado en un simulador
visual. Cuando la maniobra o procedimiento esté
autorizado en un dispositivo de instrucción de
vuelo, éste puede ser efectuado en un simulador
visual o no visual y en algunos casos en un avión
estático. Cuando sea necesario, el requisito
puede ser cumplido ya sea en un dispositivo de
instrucción de vuelo o en un avión estáticao., las
Aabreviaturas adecuadas han sido ingresadas en
las columnas respectivas de las tablas de
maniobras y procedimientos que trae este
Apéndice.

Justificación
Se actualiza redacción
según el FAR Part 121,
APPENDIX E TO
PART 121—FLIGHT
TRAINING
REQUIREMENTS
En (a) se agrega
referencia a los
requisitos de la nueva
Sección 121.1627.
En (c) se incluyen los
aviones propulsados
por motores
alternativos y
propulsados por
motores turbohélice ya
que pertenecen al
mismo grupo (Grupo I Aviones propulsados a
hélice) y la transición
es dentro del grupo.
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abreviaturas significan:
….
PP PIC en transición de avión
turbohélicepropulsado a hélice a
turbohélicepropulsado a hélice
….
SP CP en transición de avión
turbohélicepropulsado a hélice a
turbohélicepropulsado a hélice
TABLA DE MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS DEL
APÉNDICE E (a continuación)

Se actualiza según la
tabla del FAR Part 121,
APPENDIX E TO
PART 121—FLIGHT
TRAINING
REQUIREMENTS
Se cambian todos los
numerales conforme al
Manual de Calidad del
SRVSOP, sin
sombreado y tachado.
Sombreado y tachado
solo para el texto.
Se resalta en negrita la
fase de vuelo para
claridad.
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS

A/P

INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN

SIMULADOR

A/P

INSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN

SIMULADOR

A/P

SIMULADOR

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

COMO SEA APROPIADO
PARA EL AVIÓN Y LA
OPERACIÓN,
LA
INSTRUCCIÓN
DE
VUELO PARA PILOTOS
DEBERÁ INCLUIR LAS
SIGUIENTES
MANIOBRAS
Y
PROCEDIMIENTOS:
I.

PREVUELO

(a)

INSPECCIÓN
VISUAL
DEL
EXTERIOR Y DEL
INTERIOR
DEL
AVIÓN,
LA
LOCALIZACIÓN
DE
CADA ITEM A SER
INSPECCIONADO
Y
EL PROPÓSITO DE
LA INSPECCIÓN. SI
UN MECÁNICO DE A
BORDO
ES
UN
TRIPULANTE
REQUERIDO PARA EL
TIPO
EN
PARTICULAR
DE
AVIÓN,
LA
INSPECCIÓN VISUAL
PUEDE
SER
REEMPLAZADA
UTILIZANDO
UN
MEDIO
PICTÓRICO
APROBADO
QUE
REALÍSTICAMENTE
REPRESENTE
LA
LOCALIZACIÓN Y EL
DETALLE DE LOS
ITEMS
DE
LA
INSPECCIÓN DE PREVUELO

..........

B

..........

..........

.................

.........

AT

.............

............

................

............

BU

...........

..........

................

(b)

USO DE LA
LISTA
DE
VERIFICACIÓN
ANTES
DEL
ARRANQUE,
VERIFICACIONES
APROPIADAS DE LOS
SISTEMAS
DE
CONTROL,
PROCEDIMIENTOS
DE ARRANQUE DE

..........

………….

……….

B

.................

.........

…………..

.............

AT

................

............

..............

...........

BU

................
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS

A/P

INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN

SIMULADOR

A/P

INSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN

SIMULADOR

A/P

SIMULADOR

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

B

..........

..........

..........

.................

AT

................

.............

............

................

BU

..............

...........

..........

..................

................

B

..........

.................

..........

................

AT

AT

................

............

.............

BU

BU

..................

MOTORES,
VERIFICACIONES
DEL
EQUIPO
ELECTRÓNICO Y DE
RADIO Y SELECCIÓN
APROPIADA DE LAS
FACILIDADES
DE
RADIO
COMUNICACIÓN, DE
NAVEGACIÓN Y DE
FRECUENCIAS
ANTES DEL VUELO.
(c)
RODAJE: Y
(1) PROCEDIMIENTOS
DE REMOLQUE EN
CUMPLIMIENTO CON
LAS INSTRUCCIONES
EMITIDAS POR LA
AUTORIDAD
DE
CONTROL
DE
TRANSITO
APROPIADA O POR
LA PERSONA QUE
CONDUCE
LA
INSTRUCCIÓN.
(2) USO
DE
LOS
DIAGRAMAS
DE
AEROPUERTO
(CARTAS
DE
MOVIEMIENTO
EN
SUPERFICIE).
(3) OBTENCIÓN DE LA
ADECUADA
AUTORIZACIÓN
ANTES DE CRUZAR
O ENTRAR A LA
PISTA ACTIVA.
(4) OBSERVACIÓN
DE
LAS
LUCES
Y
MARCAR DE GUÍA
PARA EL CONTROL
DE MOVIMIENTO EN
LA SUPERFICIE.

(d)

VERIFICACION
ES
ANTES
DEL
DESPEGUE
QUE
INCLUYA
LA
VERIFICACIÓN
DE
LOS
GRUPOS
MOTORES.,
RECEPCIÓN DE LA

...........
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS

A/P

INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN

SIMULADOR

A/P

INSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN

SIMULADOR

A/P

SIMULADOR

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

B

.............

..........

..........

................

AT

...............

............

............

.................

BU

.............

..........

..........

.
...............

(b) DESPEGUES
EN
CONDICIONES
INSTRUMENTALES
SIMULADAS
A/O
ANTES
DE
ALCANZAR
UNA
ALTITUD DE 100 PIES
SOBRE
LA
ELEVACIÓN
DEL
AERÓDROMO.

..........

..............

B

..........

.................

………..

...............

AT

............

.................

.............

..............

BU

..........

.................

(c) DESPEGUES
CON
VIENTO
DE
COSTADO CRUZADO
Y DESPEGUES CON
VIENTO CRUZADO Y
RÁFAGAS,
SI
ES
PRACTICABLE, BAJO
LAS
CONDICIONES
METEOROLÓGICAS
EXISTENTES,
EL
AERÓDROMO Y EL
TRÁNSITO AÉREO.

B

..............

.............

..........

.................

AT

...............

............

............

.................

BU

..............

...............

..........

.................

AUTORIZACIÓN
DE
DESPEGUE
Y
CONFIRMACIÓN DE
LA POSICIÓN DE LA
AERONAVE,
Y
ENTRADA A LA FMS
(SI ES APLICABLE)
DE LA PISTA EN USO
ANTES DE CRUZAR
LA LÍNEA DE PUNTO
DE ESPERA DE LA
PISTA EN USO.
II.

DESPEGUE
S

(a)

DESPEGUES
NORMALES.LOS
CUALES, PARA EL
PROPÓSITO DE ESTA
MANIOBRA,
LOS
DESPEGUES
COMIENZAN
CUANDO UN AVION
INICIA EL RODAJE A
LA POSICIÓN EN LA
PISTA.
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MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS

A/P

INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN

SIMULADOR

A/P

INSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN

SIMULADOR

A/P

SIMULADOR

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

(d) DESPEGUES
CON
FALLA
SIMULADA
DEL GRUPO MOTOR
MÁS CRÍTICO:

.............

.........……..

B

..........

.............……..

......……

..............

AT

............

...............

.............

.............

BU

........……

..............…

(1) EN UN PUNTO
DESPUÉS DE V1 Y
ANTES DE V2,
QUE A JUICIO DE
LA PERSONA QUE
CONDUCE
LA
INSTRUCCIÓN ES
APROPIADO PARA
EL TIPO DE AVIÓN
BAJO
LAS
CONDICIONES
PREVALECIENTES
,O

.............

……………

………...

…………..

……………..

………..

…………..

………….

…………...

……………

…………..

……………

………….

………….

…………….

..................

.............

.................

.....................

............

...................

................

................

.....................

................

.................

...............

..............

...................

(2) EN UN PUNTO
TAN
PRÓXIMO
COMO
SEA
POSIBLE
DESPUÉS DE V1
CUANDO V1 Y V2
O V1 Y VR SON
IGUALES, O

.............

(3) A LA VELOCIDAD
APROPIADA
DE
LOS
AVIONES
QUE NO SON DE
CATEGORÍA
TRANSPORTE.

.............

..................

.............

.................

.....................

............

...................

................

................

.....................

................

.................

...............

..............

...................

PARA
LA
INSTRUCCIÓN
DE
TRANSICIÓN EN UN
GRUPO DE AVIONES
CON
MOTORES
UBICADOS
EN
SIMILAR POSICIÓN O
MONTADOS
BAJO
LAS ALAS O EN LA
PARTE
POSTERIOR
DEL
FUSELAJE,
LA
MANIOBRA
PUEDE
SER REALIZADA EN
UN SIMULADOR NO
VISUAL.

.............

..................

.............

.................

.....................

............

...................

................

................

.....................

................

.................

...............

..............

...................
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(e) DESPEGUES
ABORTADOS
DURANTE
EL
RECORRIDO
NORMAL
DE
DESPEGUE
DESPUÉS
DE
ALCANZAR
UNA
VELOCIDAD
RAZONABLE
DETERMINADA,
TOMANDO
EN
CONSIDERACIÓN
LAS
CARACTERÍSTICAS
DEL
AVIÓN,
LONGITUD DE PISTA,
CONDICIONES
DE
SUPERFICIE,
VELOCIDAD,
ENERGÍA
CALORÍFICA DE LOS
FRENOS
Y
CUALESQUIERA
OTROS
FACTORES
PERTINENTES QUE
PUEDEN
AFECTAR
ADVERSAMENTE
A
LA SEGURIDAD O AL
AVIÓN.
LA INSTRUCCIÓN EN
AL MENOS UNO DE
LOS
DESPEGUES
MENCIONADOS
DEBERÁ
SER
CUMPLIDA EN LA
NOCHE. PARA LOS
PILOTOS
EN
TRANSICIÓN.
ESTE
REQUISITO TAMBIÉN
PODRÁ
SER
CUMPLIDO DURANTE
LA
EXPERIENCIA
OPERACIONAL
REQUERIDA POR LA
SECCIÓN
121.1725
DE
ESTE
REGLAMENTO;,
REALIZANDO
UN
DESPEGUE NORMAL
EN
LA
NOCHE
CUANDO
UN

A/P

INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN

SIMULADOR

A/P

INSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN

SIMULADOR

A/P

SIMULADOR

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

........….

..................

.............

B

.....................

............

...................

................

AT

.....................

................

.................

...............

BU

....................
.

.............

..................

.............

.................

.....................

............

...................

................

................

.....................

................

.................

...............

..............

...................
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A/P

EN
VUELO

INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN

SIMULADOR

A/P

INSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN

SIMULADOR

A/P

SIMULADOR

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

..................

.............

B

......................

............

...................

................

AT

.....................

................

.................

...............

BU

...................

BU

...................

INSPECTOR
DEL
EXPLOTADOR
DESEMPEÑÁNDOSE
COMO PILOTO AL
MANDO
ESTÁ
OCUPANDO
UN
ASIENTO DE PILOTO.
III.

PROCEDIMI
ENTOS
Y
MANIOBRAS
DE
VUELO

(a) VIRAJES CON O SIN
SPOILERS

.............

(b) TUCK Y VIBRACIÓN
EN EL NÚMERO MACH
MÁXIMO.

.............

..................

.............

B

......................

............

...................

................

AT

.....................

................

.................

...............

(c) MÁXIMA AUTONOMÍA
Y PROCEDIMIENTOS
DE
ALCANCE
MÁXIMO.

..........

.............

..........

B

.................

……….

.
..............

............

AT

................

............

.............

…...........

BU

................

(d) OPERACIÓN
DE
SISTEMAS
Y
CONTROLES EN EL
PUESTO
DEL
MECÁNICO
DE
A
BORDO.

.........

.............

..........

B

................

………..

...............

...........

AT

...............

............

............

...........

PS

................

.............

..........

B

................

……….

...............

............

AT

................

............

.............

...........

BU

.................

(e) DESBOQUE Y FUERA
DE CONTROL DEL
ESTABILIZADOR
TRABADO O FUERA
DE CONTROL.

..........

(f) OPERACIÓN NORMAL
Y NO NORMAL O
ALTERNA DE LOS
SIGUIENTES
SISTEMAS
Y
PROCEDIMIENTOS:
(1) PRESURIZACIÓN

............

................

............

............

B

...........

..................

...............

............

AT

............

............

............

............

BU

(2) NEUMÁTICO

............

................

............

............

B

...........

..................

...............

............

AT

............

............

............

............

BU

............

................

............

............

B

.........

................

.............

..........

AT

...........

..........

..........

..........

BU

(3) AIRE ACONDICIONADO
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A/P

INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN

SIMULADOR

A/P

INSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN

SIMULADOR

A/P

SIMULADOR

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

..........

B

..........

..........

B

.........

AT

.............

..........

AT

..........

BU

..........

..........

BU

(5) ELÉCTRICO
(1) ACEITE

..........

B

..........

..........

B

.........

AT

.............

..........

AT

..........

BU

..........

..........

BU

(6) HIDRÁULICO

..........

B

..........

..........

B

.........

AT

.............

..........

AT

..........

BU

..........

..........

BU

DE

..........

B

..........

..........

B

.........

AT

.............

..........

AT

..........

BU

..........

..........

BU

(8) ANTIHIELO Y DESHIELO

..........

.............

..........

B

................

.........

...............

............

AT

.................

..........

..........

..........

BU

.................

..........

..........

..........

BU

.................

(9) PILOTO
AUTOMÁTICO

..........

.............

..........

B

................

.........

...............

............

AT

.................

(10) AYUDAS
AUTOMÁTICAS Y
OTRAS
AYUDAS
DE
APROXIMACIONE
S

B

.............

..........

B

................

.........

...............

............

AT

.................

SF

..........

..........

BU

.................

(11) DISPOSITIVOS DE
ADVERTENCIA DE
PÉRDIDA
DE
SUSTENTACIÓN,
DISPOSITIVOS
QUE LA EVITAN Y
DISPOSITIVOS
QUE AUMENTAN
LA ESTABILIDAD

B

.............

..........

B

................

.........

...............

............

AT

................

SF

..........

..........

BU

.................

(12) DISPOSITIVOS DE
RADAR
DE
A
BORDO

..........

.............

..........

B

................

.........

...............

............

AT

................

..........

..........

..........

BU

.................

..........

.............

..........

B

................

.........

...............

............

AT

.................

..........

..........

..........

BU

................

(4) COMBUSTIBLE
ACEITE

(7) CONTROLES
VUELO

Y

(13) CUALESQUIERA
OTROS
SISTEMAS,
DISPOSITIVOS O
AYUDAS
DISPONIBLES
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A/P

INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN

SIMULADOR

A/P

INSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN

SIMULADOR

A/P

SIMULADOR

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

(14) FALLA
O
MAL
FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA DE
INSTRUMENTOS
DE
VUELO,
ELÉCTRICO,
HIDRÁULICO Y DE
CONTROL
DE
VUELO

..........

B

..........

..........

B

.........

AT

............

..........

AT

..........

BU

..........

..........

BU

(15) FALLA
O MAL
FUNCIONAMIENTO
EN
LOS
SISTEMAS
DEL
TREN
DE
ATERRIZAJE
Y
FLAPS

..........

B

..........

..........

B

.........

AT

............

..........

AT

..........

BU

..........

..........

BU

(16) FALLAS EN LOS
EQUIPOS DE NAVEGACIÓN O COMUNICACIONES

..........

..........

..........

B

................

.........

..........

............

AT

................

..........

..........

..........

BU

.................

(1) GRUPOS
MOTORES,
CALENTADORES,
COMPARTIMIENT
O
DE
CARGA,
CABINA
DE
PUESTO
DE
PILOTAJE, ALAS Y
FUEGOS
ELÉCTRICOS.

..........

B

..........

B

B

.........

AT

............

..........

AT

..........

BU

..........

..........

BU

(2) CONTROL DE HUMO.

..........

B

..........

..........

B

.........

AT

............

............

AT

............

BU

..........

BU

BU

(g) PROCEDIMIENTOS
DE EMERGENCIA EN
VUELO
QUE
INCLUYAN POR LO
MENOS
LO
SIGUIENTE:
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A/P

INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN

SIMULADOR

A/P

INSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN

SIMULADOR

A/P

SIMULADOR

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

(3) FALLAS EN LOS
GRUPOS
MOTORES.

..........

.............

..........

B

................

.........

...............

............

AT

................

............

..........

..........

..........

BU

(4) VACIADO
DE
COMBUSTIBLE EN
VUELO.

..........

B

..........

..........

B

.........

B

..........

..........

B

............

BU

..........

..........

BU

..........

.............

..........

B

................

.........

...............

..........

AT

...............

............

..........

..........

BU

.................

(h) VIRAJES CERRADOS
EN
CADA
DIRECCIÓN.
CADA
VIRAJE
CERRADO
DEBE
REALIZARSE
CON UN ANGULO DE
INCLINACIÓN
LATERAL
DE 45°,
CON
CAMBIO DE
RUMBO
DE
AL
MENOS 180°, PERO
NO MAYOR A 360°

..........

.............

..........

P

................

.........

...............

..........

PJ

................

..........

..........

..........

PS

.................

(i) APROXIMACIONES A
PERDIDAS
DE
SUSTENTACIÓN EN
CONFIGURACIÓN DE
DESPEGUE
(EXCEPTO CUANDO
EL
AVIÓN
USA
SOLAMENTE
LA
CONFIGURACIÓN DE
FLAPS 0 PARA EL
DESPEGUE),
EN
AVIÓN LIMPIO Y EN
CONFIGURACIÓN DE
ATERRIZAJE.

..........

..............

..........

B

................

.........

...............

..........

AT

................

..........

..........

..........

BU

.................

(5) CUALQUIER OTRO
PROCEDIMIENTO
DE EMERGENCIA
INDICADO EN EL
MANUAL
DE
VUELO
APROPIADO.

LA NSTRUCCIÓN EN
POR LO MENOS UNA
DE LAS CONFIGURACIONES
ANTERIORES DEBE
SER
CUMPLIDA
MIENTRAS EL AVIÓN
ESTE EN UN VIRAJE
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A/P

INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN

SIMULADOR

A/P

INSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN

SIMULADOR

A/P

SIMULADOR

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

…...........

.............

..........

B

................

.........

...............

............

AT

................

..........

..........

..........

BU

.................

(1) ÁREA DE SALIDA
Y DE LLEGADA DE
ÁREA.

..........

.............

..........

B

................

.........

...............

............

AT

................

..........

..........

..........

BU

.................

(2) USO
DE
LOS
SISTEMAS
DE
NAVEGACIÓN
INCLUYENDO
ADHERENCIA
A
LOS
RADIALES
ASIGNADOS.

..........

.............

..........

B

................

.........

...............

............

AT

................

..........

..........

..........

BU

.................

(3) CIRCUITO DE ESPERA.

..........

.............

..........

B

................

.........

...............

............

AT

................

..........

..........

..........

BU

.................

(1) APROXIMACIONES
NORMALES ILS.

B

.............

..........

..........

................

AT

...............

..........

..........

................

BU

..........

..........

..........

.................

(2) APROXIMACIONES
ILS
CONTROLADAS
MANUALMENTE,
CON
FALLA
SIMULADA DE UN
MOTOR, LA CUAL
OCURRE ANTES
DE INICIAR EL
CURSO
DE
APROXIMACIÓN

B

..........

..........

................

.........

...............

AT

..........

................

..........

..........

BU

..........

.................

CON
UNA
INCLINACIÓN
LATERAL ENTRE 15°
Y 30°

(j) RECUPERACIÓN DE
LAS CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS
DE VUELO QUE SON
PECULIARES AL TIPO
DE AVIÓN.
(k) PROCEDIMIENTOS
INSTRUMENTALES
QUE INCLUYEN LO
SIGUIENTE:

(l) APROXIMACIONES
INSTRUMENTALES
ILS QUE INCLUYAN
LO SIGUIENTE:

.............
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A/P

INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN

SIMULADOR

A/P

INSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN

SIMULADOR

A/P

SIMULADOR

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

(1) APROXIMACIONES
QUE NO SON DE
PRECISIÓN
QUE
EL EXPLOTADOR
UTILIZA
COMÚNMENTE
(VOR/ ADF/ LOC/
GNSS)

..........

.............

..........

..........

B

.........

...............

..........

..........

AT

..........

..........

BU

..........

.................

(2) EN ADICIÓN AL
SUBPÁRRAFO (1),
AL MENOS UNA
DE
LAS
APROXIMACIONES
QUE NO SON DE
PRECISIÓN Y UNA
APROXIMACIÓN
FRUSTRADA QUE
COMÚNMENTE
UTILICE
EL
EXPLOTADOR.

..........

.............

B

..........

................

.........

...............

AT

..........

................

..........

..........

BU

..........

.................

……….

…………..

………..

…………

…………..

………..

……………

………….

…………

………

………….

………….

………

.............

.................

FINAL
Y
CONTINÚA HACIA
EL ATERRIZAJE O
LA
APROXIMACIÓN
FRUSTRADA.

(m) APROXIMACIONES
POR
INSTRUMENTOS Y
APROXIMACIONES
FRUSTRADAS QUE
NO
SEAN
APROXIMACIONES
ILS
Y
QUE
INCLUYAN:

EN
CONEXIÓN
CON
LOS
PÁRRAFOS III. (k)
Y III. (l) CADA
APROXIMACIÓN
POR
INSTRUMENTOS
DEBE
SER
REALIZADA
DE
ACUERDO
CON
LOS
PROCEDIMIENTO
S Y LIMITACIONES
APROBADAS
PARA
LA
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A/P

INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN

SIMULADOR

A/P

INSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN

SIMULADOR

A/P

SIMULADOR

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

B

.............

.............

................

................

AT

...................

...............

................

.....................

BU

..................

..............

..........

...................

...........

.................

............

...............

....................

...........

..................

..............

...............

.....................

..............

................

..............

...............

...................

FACILIDAD
DE
APROXIMACIÓN A
SER UTILIZADA.

LA
APROXIMACIÓN
POR
INSTRUMENTOS
COMIENZA
CUANDO
EL
AVIÓN
ESTÁ
SOBRE EL PUNTO
DE REFERENCIA
DE
APROXIMACIÓN
INICIAL
(IAF)
PARA
EL
PROCEDIMIENTO
QUE
ESTA
SIENDO USADO (O
VIRANDO
AENTREGADO EL
CONTROL
AL
CONTROLADOR
DE
LA
APROXIMACIÓN
FINAL EN EL CASO
DE
APROXIMACIONES
GCA) Y FINALIZA
CUANDO
EL
AVIÓN ATERRIZA
O CUANDO LA
TRANSICIÓN A LA
CONFIGURACIÓN
DE
APROXIMACIÓN
FRUSTRADA
ES
COMPLETADA.
(n) APROXIMACIÓN EN
CIRCUITO
QUE
INCLUYE
LO
SIGUIENTE:

(1) LA PORCIÓN DE
LA
APROXIMACIÓN
EN CIRCUITO A LA
ALTITUD MÍNIMA
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A/P

INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN

SIMULADOR

A/P

INSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN

SIMULADOR

A/P

SIMULADOR

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

(2) LA
APROXIMACIÓN
EN
CIRCUITO
DEBE
SER
REALIZADA A LA
MÍNIMA ALTITUD
AUTORIZADA
PARA
ESA
APROXIMACIÓN
EN
CIRCUITO
SEGUIDA POR UN
CAMBIO
DE
RUMBO
Y
LA
MANIOBRA
NECESARIA (POR
REFERENCIA
VISUAL)
TENDIENTE
A
MANTENER
UN
PATRÓN
DE
VUELO
QUE
PERMITA
UN
ATERRIZAJE
NORMAL A UNA
PISTA QUE POR
LO MENOS ESTÉ A
90º DEL CURSO
FINAL
DE
APROXIMACIÓN.

...........

.................

............

...............

....................

...........

..................

..............

...............

.....................

..............

................

..............

...............

...................

(3) LA
APROXIMACIÓN
EN
CIRCUITO
DEBE
SER
REALIZADA
SIN MANIOBRAS
EXCESIVAS, Y SIN
EXCEDER
LOS
LIMITES
DE
OPERACIÓN DEL
AVIÓN.
EL
ÁNGULO
DE
INCLINACIÓN NO

............

.................

.............

.................

..................

............

...................

.............

.................

.................

...........

..................

..............

.............

...................

AUTORIZADA
PARA
EL
PROCEDIMIENTO
QUE
ESTA
SIENDO
UTILIZADO, DEBE
SER HECHO BAJO
CONDICIONES
INSTRUMENTALES
SIMULADAS.
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A/P

INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN

SIMULADOR

A/P

INSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN

SIMULADOR

A/P

SIMULADOR

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

............

..................

............

................

...................

............

...................

...............

...............

..................

............

................

.............

..............

...................

P

.............

..........

..........

................

.........

...............

PP
PJ

..........

................

..........

..........

PS

..........

.................

DEBE
EXCEDER
LOS 30º.
LA INSTRUCCIÓN
EN
MANIOBRAS
DE
APROXIMACIÓN
EN CIRCUITO NO
ES
REQUERIDA
PARA UN PILOTO
EMPLEADO POR
UN EXPLOTADOR
SUJETO A LAS
REGLAS
DE
OPERACIÓN
DE
ESTE
REGLAMENTO, SI
EL MANUAL DEL
TITULAR DEL AOC
PROHÍBE
UNA
APROXIMACIÓN
EN CIRCUITO EN
CONDICIONES
METEOROLÓGICA
S
POR DEBAJO
DE 1 000´ / 4 800
m
(TECHO
Y
VISIBILIDAD),;
PARA UN CP, SI
EL MANUAL DEL
EXPLOTADOR
PROHÍBE AL CP
REALIZAR
UNA
APROXIMACIÓN
EN CIRCUITO EN
OPERACIONES
BAJO
ESTE
REGLAMENTO.
(o) APROXIMACIONES
CON FLAPS CERO.
LA
INSTRUCCIÓN
EN
ESTA
MANIOBRA NO ES
REQUERIDA PARA
UN
TIPO
PARTICULAR
DE
AVIÓN SI LA AAC
HA DETERMINADO
QUE
LA
PROBABILIDAD DE
FALLA PARA LA
EXTENSIÓN DE LOS
FLAPS SEGÚN EL TI
PO DE AVIÓN QUE
SE
TRATE,
ES
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A/P

INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN

SIMULADOR

A/P

INSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN

SIMULADOR

A/P

SIMULADOR

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

(1) APROXIMACIONES
FRUSTRADAS
DESDE
APROXIMACIONES
ILS.

..........

.............

B

..........

.................

.........

...............

AT

..........

................

..........

..........

BU

..........

.................

(2) OTRAS
APROXIMACIONES
FRUSTRADAS

..........

.............

..........

..........

B

.........

...............

..........

..........

AT

..........

..........

..........

..........

BU

(3) APROXIMACIONES
FRUSTRADAS
QUE
INCLUYAN
UN
PROCEDIMIENTO
COMPLETO PARA
UNA
APROXIMACIÓN
FRUSTRADA
APROBADA

..........

.............

..........

..........

B

.........

...............

..........

..........

AT

..........

..........

..........

..........

BU

(4) APROXIMACIONES
FRUSTRADAS
QUE
INCLUYEN
UNA FALLA DE
GRUPO MOTOR.

..........

.............

B

..........

.................

.........

...............

AT

..........

................

..........

..........

BU

..........

.................

B

.............

..........

..........

................

AT

...............

..........

..........

................

BU

..........

..........

..........

………….

EXTREMADAMENTE
REMOTA DEBIDO A
LOS DISEÑOS DE
FABRICACIÓN. LA
AAC DETERMINARÁ
SI ES NECESARIA
LA
INSTRUCCIÓN
CON
SLATS
ÚNICAMENTE
Y
PORCIONES
DE
FLAPS.
(p) APROXIMACIONES
FRUSTRADAS QUE
INCLUIYÁN
LO
SIGUIENTE:

IV.

ATERRIZAJ
ES
Y
APROXIMACIONES
PARA
EL
ATERRIZAJE

(a) ATERRIZAJES
NORMALES
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A/P

INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN

SIMULADOR

A/P

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

(b) ATERRIZAJES
Y
MANIOBRA
DE
MOTOR Y AL AIRE
(GO AROUND) CON
EL ESTABILIZADOR
HORIZONTAL FUERA
DE ESTABILIZACIÓN.

P

.............

..........

..........

................

………..

(c) ATERRIZAJE
EN
SECUENCIA DESDE
UNA APROXIMACIÓN
INSTRUMENTAL ILS.

B

.............

..........

..........

................

(d) ATERRIZAJE
CON
VIENTO
DE
COSTADO CRUZADO
Y ATERRIZAJE CON
VIENTO CRUZADO Y
RÁFAGAS,
SI
ES
PRACTICABLE, BAJO
LAS
CONDICIONES
METEOROLÓGICAS,
DEL AERÓDROMO Y
DEL
TRÁNSITO
AÉREO EXISTENTES .

B

.............

..........

..........

P

.............

..........

..........

INSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN

SIMULADOR

A/P

SIMULADOR

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

…………

PJ
PP

..........

................

..........

..........

………….

.........

PS

AT

...............

AT

..........

................

BU

..........

BU

..........

………….

................

AT

...............

..........

..........

................

BU

..........

..........

..........

.................

................

.........

...............

PJ
PP

..........

................

..........

..........

PS

..........

.................

(e) MANIOBRAS
PARA
ATERRIZAJE
CON
FALLA SIMULADA DE
GRUPO MOTOR, DE
ACUERDO
A
LO
SIGUIENTE:
(1) EXCEPTO LO PREVISTO
EN
EL
SUBPÁRRAFO (3)
DE
ESTE
PÁRRAFO
EN
CASO
DE
UN
AVIÓN DE TRES
(3) MOTORES, LA
MANIOBRA PARA
UN
ATERRIZAJE
CON
UN
PROCEDIMIENTO
APROBADO QUE
IMPLIQUE
LA
PERDIDA DE DOS
GRUPOS
MOTORES
(CENTRAL
Y
CUALQUIERA DE
LOS
GRUPOS
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A/P

INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN

SIMULADOR

A/P

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

P

.............

..........

..........

................

.........

...............

INSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN

SIMULADOR

A/P

SIMULADOR

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

PJ

..........

................

..........

..........

PS

..........

.................

MOTORES
EXTERIORES).

(2) EXCEPTO LO PREVISTO
EN
EL
SUBPÁRRAFO (3)
DE
ESTE
PÁRRAFO
EN
CASO DE OTROS
AVIONES
MULTIMOTORES,
LAS MANIOBRAS
PARA ATERRIZAR
CON UNA FALLA
SIMULADA
DEL
50%
DE
LOS
GRUPOS
MOTORES
EN
UNO DE
LOS
LADOS
DEL
AVIÓN.

PP

(3) NO
OBSTANTE
LOS REQUISITOS
DE LOS SUBPÁRRAFOS (1) Y (2)
DE
ESTE
PÁRRAFO,
LOS
TRIPULANTES DE
VUELO QUIENES
SATISFACEN
ESOS
REQUISITOS
EN
UN
SIMULADOR
VISUAL, TAMBIÉN
DEBERÁN:
(i) REALIZAR
INSTRUCCIÓN
EN VUELO DE
ATERRIZAJES
CON
UN
GRUPO MOTOR
INOPERATIVO;
Y

.............

.................

.............

.................

.....................

............

....................

................

.................

.....................

.................

..................

................

...............

...................

(ii) EN EL CASO DE
UN COPILOTO
EN CURSO DE
PROMOCIÓN A
PILOTO
AL

.............

.................

.............

.................

.....................

............

....................

................

.................

.....................

.................

..................

................

...............

...................
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A/P

INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN

SIMULADOR

A/P

INSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN

SIMULADOR

A/P

SIMULADOR

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

.............

.................

.............

.................

.....................

............

..................

...............

................

....................

................

.................

................

..............

...................

(f) ATERRIZAJE
BAJO
CONDICIONES
SIMULADAS DE UNA
APROXIMACIÓN EN
CIRCUITO
(LAS
EXCEPCIONES DE LO
ESTABLECIDO EN III.
(n) NO APLICAN A
ESTE REQUISITO).

B

................

............

............

....................

...........

..................

AT

............

...................

............

............

BU

............

....................

(g) ATERRIZAJES
INTERRUMPIDOS
QUE INCLUYE UN
PROCEDIMIENTO DE
APROXIMACIÓN
FRUSTRADA
DESPUÉS DE QUE EL
ATERRIZAJE
ES
INTERRUMPIDO.

B

................

............

............

....................

...........

..................

AT

............

....................

............

............

BU

............

...................

MANDO Y QUE
NO
HA
REALIZADO
LAS
MANIOBRAS EN
VUELO
REQUERIDAS
POR
ESTE
PÁRRAFO,
CUMPLIRÁ CON
LOS
REQUISITOS
DE
ESTE
PÁRRAFO
APLICABLES A
LA
INSTRUCCIÓN
INICIAL
PARA
PILOTOS
AL
MANDO.
(4) EN EL CASO DE
TRIPULANTES DE
VUELO QUE NO
SON PILOTOS AL
MANDO
REALIZARAN
LA
MANIOBRA
CON
PERDIDA
SIMULADA
DE
POTENCIA
DEL
GRUPO
MOTOR
MÁS
CRITICO
SOLAMENTE.
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A/P

INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN

SIMULADOR

A/P

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

(h) ATERRIZAJES CON
FLAPS CERO. SI LA
AAC
DETERMINA
QUE LA MANIOBRA
ES APROPIADA PARA
LA INSTRUCCIÓN EN
EL AVIÓN

P

............

B

............

....................

...........

(i) REVERSIÓN MANUAL
(SI ES APROPIADO)

............

............

B

............

....................

LA INSTRUCCIÓN EN
ATERRIZAJES
Y
APROXIMACIONES
PARA
EL
ATERRIZAJE
DEBE
INCLUIR LOS TIPOS
Y
CONDICIONES
PREVISTAS EN EL IV.
(Aa)
Y
DESARROLLADO
ENHASTA
IV.
(i)
PERO MÁS DE UN
TIPO PUEDE SER
COMBINADO SI ES
APROPIADO.

.............

.................

.............

.................

LA INSTRUCCIÓN EN
UNO
DE
LOS
ATERRIZAJES
MENCIONADOS
DEBE
SER
CUMPLIDA
EN
LA
NOCHE,.
PARA
PILOTOS
EN
TRANSICIÓN, ESTE
REQUISITO
PUEDE
SER
CUMPLIDO
DURANTE
LA
EXPERIENCIA OPERACIONAL ESTABLECIDA
BAJO
LA
SECCIÓN
121.1725
DE
ESTE

B

............

............

............

INSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN

SIMULADOR

A/P

SIMULADOR

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

..................

PP
PJ

............

....................

............

............

PS

............

...................

...........

..................

AT

............

....................

............

............

BU

............

...................

.....................

............

...................

................

.................

..................

.................

................

................

.............

...................

....................

AT

..................

............

............

....................

BU

............

............

............

...................

PARA EL PROPÓSITO
DE ESTA MANIOBRA
EL
ATERRIZAJE
DEBERÍA
SER
INTERRUMPIDO A 50’
PIES Y SOBRE EL
UMBRAL DE PISTA.
APROXIMADAMENTE
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A/P

EN
VUELO
REGLAMENTO
MEDIANTE
LA
REALIZACIÓN DE UN
ATERRIZAJE
NORMAL
CUANDO
UN INSPECTOR DEL
EXPLOTADOR
SIRVIENDO
COMO
PILOTO AL MANDO
ESTÁ
OCUPANDO
UNA ESTACIÓN DE
PILOTO.

ESTÁTICO

INSTRUCCIÓN DE TRANSICIÓN

SIMULADOR

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

A/P

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

ESTÁTICO

INSTRUCCIÓN DE PROMOCIÓN

SIMULADOR

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

A/P

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN

EN
VUELO

SIMULADOR

ESTÁTICO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR NO
VISUAL

DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN
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LAR 121
Requisitos de operación:
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares
Apéndice F: Requisitos para la verificación de la competencia de los pilotos

Sección

Propuesta de enmienda
….
(a) Durante la ejecución de las maniobras descritas
en este apéndice, debe demostrarse buen juicio,
el cual guarde relación con un alto nivel de
seguridad. Para determinar si se ha demostrado
tal juicio, la persona que conduce la verificación,
debe considerar la implementación correcta de
los procedimientos aprobados, las acciones
basadas sobre un análisis de situaciones para las
que no hay procedimientos descritos o prácticas
recomendadas y; además debe tomar en cuenta
cualidades de prudencia y cuidado al seleccionar
un curso de acción.
….
TABLA DE MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS DEL
APÉNDICE F (a continuación)

Justificación
Corrección editorial

Se actualiza según la
tabla del FAR Part 121,
APPENDIX F TO PART
121—PROFICIENCY
CHECK
REQUIREMENTS
Se cambian todos los
numerales conforme al
Manual de Calidad del
SRVSOP, sin
sombreado y tachado.
Sombreado y tachado
solo para el texto.
Se resalta en negrita la
fase de vuelo para
claridad.
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REQUERIDOS
MANIOBRAS Y
PROCEDIMIENTOS

PERMITIDOS

EN VUELO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR
NO VISUAL

DISPOSITIVO
DE
INSTRUCCIÓN
DE
VUELO

DESVIACIO-NES
121.1760 (c)

.............................

.................

....................

.................

……...................

......................

.............................

.................

....................

.................

............................

......................

.............................

.................

...................

.................

............................

......................

.............................

....................

....................

.................

B

......................

............................

....................

....................

.................

............................

......................

.............................

....................

....................

.................

............................

......................

.............................

...................

....................

................

............................

......................

.............................

....................

....................

.................

B

B*

.............................

....................

...................

.................

...........................

...................

CONDICIONES
INSTRUMENTALES
SIMULADAS

LOS PROCEDIMIENTOS Y MANIOBRAS ESTABLECIDAS
EN ESTE APÉNDICE DEBEN SER REALIZADAS DE UNA
MANERA SATISFACTORIA QUE DEMUESTRE EL
CONOCIMIENTO Y LA HABILIDAD CON RESPECTO A:
(a)

I.

EL
AVIÓN,
SUS
SISTEMAS
COMPONENTES.......................................................

Y

(b)

EL CONTROL APROPIADO DE LA VELOCIDAD,
CONFIGURACIÓN,
DIRECCIÓN,
ALTITUD
Y
ACTITUD
DE
ACUERDO
CON
LOS
PROCEDIMIENTOS Y LIMITACIONES CONTENIDOS
EN EL MANUAL DE VUELO APROBADO DEL AVIÓN,
EL MANUAL DE OPERACIONES DEL EXPLOTADOR,
LISTAS DE VERIFICACIÓN, U OTRO MATERIAL
APROBADO Y APROPIADO PARA EL TIPO DE
AVIÓN, Y...........................................

(c)

EL
CUMPLIMIENTO
CON
DE
LOS
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN, DEL ATC U
OTROS PROCEDIMIENTOS APLICABLES......

PREVUELO
(a)

EXAMEN SOBRE EL EQUIPO (ORAL O ESCRITO)
COMO PARTE DE LA PRUEBA PRÁCTICA. EL
EXAMEN DEL EQUIPO DEBE SER COORDINADO Y
RELACIONADO A LA PARTE DE LAS MANIOBRAS
DE VUELO PERO ESTE NO DEBE SER EXIGIDO
DURANTE LAS MANIOBRAS DE VUELO. EL
EXAMEN
SOBRE
EL
AVIÓN
DEBERÁ
CUBRIR:.........................................................................
(1)

MATERIAS
QUE
REQUIERAN
UN
CONOCIMIENTO PRÁCTICO DEL AVIÓN, SUS
MOTORES, SISTEMAS, COMPONENTES Y
FACTORES
OPERACIONALES
Y
DE
PERFORMANCE................................................

(2)

PROCEDIMIENTOS
NORMALES,
NO
NORMALES Y DE EMERGENCIA Y LAS
LIMITACIONES
OPERACIONALES
RELACIONADAS, Y......................................

(3)

LAS PROVISIONES APROPIADAS DEL
MANUAL DE VUELO APROBADO DEL
AVIÓN............................................................

LA PERSONA QUE CONDUCE LA VERIFICACIÓN
DE LA COMPETENCIA PUEDE ACEPTAR, COMO
FORMA EQUIVALENTE A ESTE EXAMEN, UN
EXAMEN DEL EQUIPO DADO POR EL PILOTO
DURANTE EL ENTRENAMIENTO EN TIERRA DEL
EXPLOTADOR EN LOS 6 (SEIS) MESES
CALENDARIO ANTERIORES.
(b)

INSPECCIÓN DE PREVUELO. EL PILOTO DEBE:
(1)

CONDUCIR UNA INSPECCIÓN REAL VISUAL
DEL EXTERIOR E INTERIOR DEL AVIÓN,
LOCALIZANDO CADA ITEM Y EXPLICANDO
BREVEMENTE EL PROPÓSITO DE LA
INSPECCIÓN; Y, ……....

(2)

DEMOSTRAR EL USO DE LAS LISTAS DE
VERIFICACIÓN ANTES DE LA PUESTA EN
MARCHA., VERIFICACIONES APROPIADAS
DE
LOS
SISTEMAS
DE
CONTROL,
PROCEDIMIENTOS DE ENCENDIDO DE
MOTORES, VERIFICACIONES DEL EQUIPO
ELECTRÓNICO Y DE RADIO Y SELECCIÓN
APROPIADA DE LAS FACILIDADES DE RADIO
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MANIOBRAS Y
PROCEDIMIENTOS

COMUNICACIÓN, DE NAVEGACIÓN Y DE
FRECUENCIAS ANTES DEL VUELO.

PERMITIDOS

EN VUELO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR
NO VISUAL

DISPOSITIVO
DE
INSTRUCCIÓN
DE
VUELO

DESVIACIO-NES
121.1760 (c)

.............................

..................

..................

.............…

..........................

......................

............................

B

....................

.......................

..........................

......................

............................

..................

....................

.......................

..........................

......................

............................

..................

....................

.......................

..........................

......................

............................

..................

....................

.......................

..........................

......................

............................

..................

....................

.......................

..........................

......................

............................

................

B

B

............................

........................

CONDICIONES
INSTRUMENTALES
SIMULADAS

EXCEPTO PARA LAS VERIFICACIONES CON
RESPECTO A CIZALLADURA DEL VIENTODE LA
COMPETENCIA REQUERIDAS POR LA SECCIÓN
121.1630 (d) (1) (ii), UN MEDIO PICTÓRICO
APROBADO
QUE
REALÍSTICAMENTE
REPRESENTE LA UBICACIÓN Y EL DETALLE DE
LOS ITEMS DE INSPECCIÓN DE PREVUELO Y
PROVEA REPRESENTACIONES DE CONDICIONES
NO NORMALES PUEDE SUSTITUIR A LAS
INSPECCIONES DE PREVUELO. SI UN MECÁNICO
DE A BORDO ES UN TRIPULANTE DE VUELO
REQUERIDO PARA ESE TIPO PARTICULAR DE
AVIÓN, LA INSPECCIÓN VISUAL PUEDE SER
OBVIADA BAJO LA SECCIÓN 121.1760 (c)
(c)

(d)

II.

RODAJE:.
ESTA
MANIOBRA
INCLUYE
LO
SIGUIENTE:
(1) RODAJE (COPILOTOS, SI DESDE SU
POSICIÓN POSEEN COMANDO DE LA RUEDA
DE NARIZ) Y REMOLQUE EN APLICACIÓN
CON LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR
EL ATC O POR LA PERSONA QUE CONDUCE
LA
VERIFICACIÓN...................................................
(2) USO
DE
LOS
DIAGRAMAS
DE
AEROPUERTO (CARTAS DE MOVIEMIENTO
EN SUPERFICIE) …………
(3) OBTENCIÓN
DE
LA
ADECUADA
AUTORIZACIÓN ANTES DE CRUZAR O
ENTRAR A LA PISTA ACTIVA………………
(4) OBSERVACIÓN DE LAS LUCES Y MARCAR
DE GUÍA PARA EL CONTROL DE
MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE……
VERIFICACIONES ANTES DEL DESPEGUE QUE
INCLUYA LA VERIFICACIÓN DE LOS GRUPOS
MOTORES: LO QUE SEA APROPIADO PARA EL
TIPO DE AVIÓN QUE SE TRATE , RECEPCIÓN DE
LA
AUTORIZACIÓN
DE
DESPEGUE
Y
CONFIRMACIÓN DE LA POSICIÓN DE LA
AERONAVE, Y ENTRADA A LA FMS (SI ES
APLICABLE) DE LA PISTA EN USO ANTES DE
CRUZAR LA LÍNEA DE PUNTO DE ESPERA DE LA
PISTA EN USO.......................................................

DESPEGUE:
(a)

NORMAL: UN DESPEGUE NORMAL EL CUAL PARA
PROPÓSITOS DE ESTA MANIOBRA, INICIE
CUANDO EL AVIÓN ES RODADO DENTRO DE LA
POSICIÓN EN LA PISTA QUE DEBE SER
UTILIZADA...................................................................

............................

B*

....................

......................

............................

........................

(b)

INSTRUMENTAL: UN DESPEGUE EN CONDICIONES
SIMULADAS INSTRUMENTALES EN O ANTES DE
ALCANZAR UNA ALTURA DE 100 PIES SOBRE LA
ELEVACIÓN
DEL
AERÓDROMO..............................................................

B

....................

B*

......................

............................

........................

CON VIENTO DE COSTADOCRUZADO: UN
DESPEGUE CON VIENTO DE COSTADOCRUZADO
Y RÁFAGAS, SI ES PRACTICABLE, BAJO LAS
CONDICIONES METEOROLÓGICAS EXISTENTES,
DEL
DE
AERÓDROMO
Y
DEL
DE
TRÁFICOTRÁNSITO
AÉREO
EXISTENTES..................................................

............................

B*

....................

......................

............................

........................

(c)
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CONDICIONES
INSTRUMENTALES
SIMULADAS

PERMITIDOS

EN VUELO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR
NO VISUAL

DISPOSITIVO
DE
INSTRUCCIÓN
DE
VUELO

DESVIACIO-NES
121.1760 (c)

LOS REQUISITOS (A) Y (C) PUEDEN SER
COMBINADOS Y LO REQUERIDO EN (A), (B) Y (C)
PUEDEN SER COMBINADOS SI (B) ES REALIZADO
EN VUELO
(d)

# FALLA DE GRUPO MOTOR. UN DESPEGUE CON
UNA
FALLA
SIMULADA
DEL
MOTOR
CRITICO....................................................................

...........................

....................

B

….............

...........................

........................

EN UN PUNTO DESPUÉS DE V1 Y ANTES
DE V2, QUE A JUICIO DE LA PERSONA QUE
CONDUCE
LA
VERIFICACIÓN
ES
APROPIADA SEGÚN EL TIPO Y LAS
CONDICIONES
PREVALECIENTES
DEL
AVIÓN...........................................................

............................

....................

....................

......................

...........................

........................

EN UN PUNTO LO MAS CERCANO POSIBLE
DESPUÉS DE V1, CUANDO V1 Y V2 O V1 Y
VR
SON
IDÉNTICAS;
O.................................................................

............................

....................

....................

......................

...........................

.......................

A LA VELOCIDAD APROPIADA PARA
AVIONES
QUE
NO
SON
DE
TRANSPORTE.............................................

............................

....................

....................

......................

............................

........................

EN EL GRUPO DE AVIONES CON SUS MOTORES
MONTADOS EN LA PARTE TRASERA DE SU
FUSELAJE., ESTA MANIOBRA PUEDE SER
REALIZADA
EN
UN
SIMULADOR
NO
VISUAL...........................................................

............................

....................

....................

......................

............................

........................

DESPEGUE INTERRUMPIDO: UN DESPEGUE
INTERRUMPIDO PUEDE SER REALIZADO EN UN
AVIÓN DURANTE EL RECORRIDO DE DESPEGUE
NORMAL
DESPUÉS
DE
ALCANZAR
UNA
VELOCIDAD RAZONABLE, DETERMINADA EN BASE
A
LAS
CONSIDERACIONES
DE
LAS
CARACTERÍSTICAS DEL AVIÓN, LONGITUD DE
PISTA, CONDICIONES DE SUPERFICIE, VELOCIDAD
Y DIRECCIÓN DEL LOS VIENTOS, ENERGÍA
CALORÍFICA DE LOS FRENOS, Y CUALESQUIERA
OTROS FACTORES PERTINENTES QUE PUEDAN
AFECTAR ADVERSAMENTE LA SEGURIDAD O EL
AVIÓN…..

………………….

…………….

……………

B*

………………….

B

B

....................

....................

B

............................

B*

CUMPLIR CON LAS AUTORIZACIONES
REALES
O
SIMULADAS
DEL
ATC
(INCLUYENDO RADIALES ASIGNADOS);
Y,………………………………………………..

............................

....................

....................

.....................

...........................

........................

USAR ADECUADAMENTE LAS FACILIDADES
DE
NAVEGACIÓN
DISPONIBLES
CUALQUIER ÁREA, YA SEA DE LLEGADA O
DE SALIDA, PERO.

............................

....................

....................

......................

............................

......................

B

....................

....................

B

............................

B

(1)

(2)

(3)

(e)

III.

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTALES:
(a)

ÁREA DE SALIDA DE ÁREA Y ÁREA DE LLEGADA
DE ÁREA,. DURANTE CADA UNA DE ESTAS
MANIOBRAS EL SOLICITANTE DEBERÁ:................
(1)

(2)

LA SALIDA DE ÁREA O LA LLEGADA DE
ÁREA, PERO NO AMBAS, PUEDEN SER
OBVIADAS BAJO LA SECCIÓN 121.1760
(c)121.1630 (d)
(b)

CIRCUITO DE ESPERA: ESTA MANIOBRA INCLUYE
EL INGRESO, SOBREVUELO Y SALIDA DEL
CIRCUITO DE ESPERA. ESTA PUEDE SER
REALIZADA EN CONEXIÓN YA SEA CON LA SALIDA
O LLEGADA AL ÁREA....................................
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EN VUELO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR
NO VISUAL

DISPOSITIVO
DE
INSTRUCCIÓN
DE
VUELO

DESVIACIO-NES
121.1760 (c)

B

....................

B

......................

...........................

........................

AL MENOS UNA APROXIMACIÓN MANUAL ILS
CON UNA FALLA SIMULADA DE UN MOTOR.
ESTA FALLA SIMULADA DE MOTOR DEBE
OCURRIR ANTES DE INICIAR EL CURSO DE
APROXIMACIÓN
FINAL
Y
DEBERÁ
CONTINUAR HASTA EL ATERRIZAJE O
HASTA COMPLETAR LOS PROCEDIMIENTOS
DE
APROXIMACIÓN
FRUSTRADA....................................................

B

....................

....................

......................

...........................

........................

POR LO MENOS UN PROCEDIMIENTO DE
APROXIMACIÓN QUE NO ES DE PRECISIÓN
Y
REPRESENTATIVO
DE
LAS
APROXIMACIONES QUE NO SON DE
PRECISIÓN QUE EL TITULAR DE UN
CERTIFICADO PREVEA USAR. ......................

B

....................

B

......................

........................

.....................

CONDICIONES
INSTRUMENTALES
SIMULADAS

AL
MENOS
UN
ILS
NORMAL............................................................

(2)

(3)

MANIOBRAS Y
PROCEDIMIENTOS

(c)

PERMITIDOS

APROXIMACIONES
ILS
Y
OTROS
PROCEDIMIENTOS POR INSTRUMENTOS SEGÚN
LO SIGUIENTE:
(1)
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(4)

DEMOSTRACIÓN DE POR LO MENOS UN
PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN QUE
NO ES DE PRECISIÓN SOBRE UNA
RADIOAYUDA OTRA QUE NO SEA UN
PROCEDIMIENTO
DE
APROXIMACIÓN
CONDUCIDO BAJO EL SUBPÁRRAFO (3) DE
ESTE PÁRRAFO QUE EL TITULAR DEL
CERTIFICADO ESTÁ APROBADO A USAR. SI
ES REALIZADO EN UN DISPOSITIVO DE
INSTRUCCIÓN
DE
VUELO
LOS
PROCEDIMIENTOS
DEBEN
SER
OBSERVADOS POR UN INSPECTOR DEL
EXPLOTADOR O POR UN INSTRUCTOR DEL
EXPLOTADOR..........................................

PERMITIDOS

EN VUELO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR
NO VISUAL

DISPOSITIVO
DE
INSTRUCCIÓN
DE
VUELO

DESVIACIO-NES
121.1760 (c)

B

....................

....................

......................

B

.....................

B

B*

....................

........................

.....................

………………….

....................

B*

B*

.
.......................

B*

B

...................

....................

......................

............................

........................

CONDICIONES
INSTRUMENTALES
SIMULADAS

CADA APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
DEBE SER REALIZADA DE ACUERDO A LOS
PROCEDIMIENTOS
Y
LIMITACIONES
APROBADAS PARA LA FACILIDAD DE
APROXIMACIÓN
UTILIZADA;
LA
APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL COMIENZA
CUANDO LA AERONAVE ESTA SOBRE EL
PUNTO DE REFERENCIA DE APROXIMACIÓN
INICIAL (IAF) PARA EL PROCEDIMIENTO DE
APROXIMACIÓN QUE ESTA SIENDO USADO
(O EN EL VIRAJE AENTREGADO EL
CONTROL AL CONTROLADOR DE LA
APROXIMACIÓN FINAL EN EL CASO DE UNA
APROXIMACIÓN GCA) Y FINALIZA CUANDO
LA AERONAVE ATERRIZA O CUANDO LA
TRANSICIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE
APROXIMACIÓN
FRUSTRADA
ES
COMPLETADA.
LAS
CONDICIONES
INSTRUMENTALES NO NECESARIAMENTE
DEBEN SER SIMULADAS POR DEBAJO DE
100 PIES SOBRE LA ELEVACIÓN DE LA ZONA
DE TOMA DE CONTACTO.
(5)

(d)

PARA CADA TIPO DE OPERACIÓN EVS QUE
EL EXPLOTADOR ESTÁ AUTORIZADO A
CONDUCIR, AL MENOS UNA APROXIMACIÓN
INTRUMENTAL DEBE SER EJECUTADA
UTILIZANDO UN EVS…………

APROXIMACIÓN EN CIRCUITO. SI EL TITULAR DE
UN CERTIFICADO ESTA APROBADO PARA
APROXIMACIONES EN CIRCUITO POR DEBAJO DE
1 000´ / 4 800 m (TECHO Y VISIBILIDAD), POR LO
MENOS UNA APROXIMACIÓN EN CIRCUITO DEBE
SER
REALIZADA
BAJO
LAS
SIGUIENTES
CONDICIONES:...........................................................
(1)

LA PORCIÓN DE LA APROXIMACIÓN A LA
ALTITUD MÍNIMA DE APROXIMACIÓN EN
CIRCUITO
AUTORIZADA
DEBE
SER
REALIZADA
BAJO
CONDICIONES
INSTRUMENTALES
SIMULADAS......................................................

......................
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PERMITIDOS

EN VUELO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR
NO VISUAL

DISPOSITIVO
DE
INSTRUCCIÓN
DE
VUELO

DESVIACIO-NES
121.1760 (c)

…………………

....................

....................

......................

............................

........................

..........................

....................

..................

......................

............................

.......................

............................

..................

B*

B*

........................

......................

..........................

..................

P*

P*

............................

......................

P

...................

....................

P

............................

P

CONDICIONES
INSTRUMENTALES
SIMULADAS

LA APROXIMACIÓN DEBE SER REALIZADA A
LA ALTITUD MÍNIMA DE LA APROXIMACIÓN
EN CIRCUITO AUTORIZADA, SEGUIDA POR
UN CAMBIO EN EL RUMBO Y LA
MANIOBRABILIDAD
NECESARIA
(POR
REFERENCIA VISUAL) PARA MANTENER UNA
TRAYECTORIA DE VUELO QUE PERMITA UN
ATERRIZAJE NORMAL EN UNA PISTA
ALINEADA A POR LO MENOS 90º DEL CURSO
DE APROXIMACIÓN FINAL DE LA PORCIÓN
SIMULADA
INSTRUMENTAL
DE
LA
APROXIMACIÓN.
(2)

LA APROXIMACIÓN EN CIRCUITO DEBE SER
REALIZADA SIN MANIOBRAS EXCESIVAS Y
SIN
EXCEDER
LOS
LÍMITES
OPERACIONALES NORMALES DEL AVIÓN.
EL ANGULO DE INCLINACIÓN LATERAL NO
DEBERÍA EXCEDER DE 30º............................

SI LAS CONDICIONES LOCALES MAS ALLÁ DEL
CONTROL DEL PILOTO PROHÍBEN LA EJECUCIÓN
DE LA MANIOBRA O PREVIENEN QUE SEA
REALIZADA COMO ES REQUERIDA, ESTA PUEDE
SER OBVIADA DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA
SECCIÓN 121.1760 (c): SIEMPRE QUE LA
MANIOBRA NO SEA OBVIADA BAJO ESTA
PROVISIÓN EN DOS VERIFICACIONES DE LA
COMPETENCIA SUCESIVAS. LA MANIOBRA DE
APROXIMACIÓN EN CIRCUITO NO ES REQUERIDA
PARA UN COPILOTO, SI EL MANUAL DEL
EXPLOTADOR PROHÍBE QUE UN COPILOTO
REALICE UNA APROXIMACIÓN EN CIRCUITO EN
OPERACIONES BAJO ESTA PARTE.
(e)

APROXIMACIÓN FRUSTRADA:............................
(1)

(2)

CADA PILOTO DEBE REALIZAR AL MENOS
UNA APROXIMACIÓN FRUSTRADA DESDE
UNA APROXIMACIÓN ILS..............................
CADA PILOTO AL MANDO DEBE REALIZAR AL
MENOS UNA APROXIMACIÓN FRUSTRADA
ADICIONAL.........................................................

UN
PROCEDIMIENTO
COMPLETO
DE
APROXIMACIÓN FRUSTRADA APROBADO
DEBE EJECUTARSE POR LO MENOS UNA
VEZ. A DISCRECIÓN DE LA PERSONA QUE
CONDUCE LA VERIFICACIÓN, UNA FALLA
SIMULADA EN EL MOTOR PUEDE SER
REQUERIDA DURANTE CUALQUIERA DE LAS
DOS
APROXIMACIONES
FRUSTRADAS.
ESTAS
MANIOBRAS
PUEDEN
SER
REALIZADAS,
YA
SEA,
INDEPENDIENTEMENTE O EN CONJUNTO
CON LAS MANIOBRAS REQUERIDAS BAJO
LAS SECCIONES III. O V. DE ESTE APÉNDICE.
POR LO MENOS UNA APROXIMACIÓN
FRUSTRADA DEBE SER REALIZADA EN
VUELO.
IV.

MANIOBRAS EN VUELO:
(a)

VIRAJE CERRADOS:. POR LO MENOS UN VIRAJE
CERRADO DEBE SER REALIZADO EN CADA
DIRECCIÓN.
CADA VIRAJE CERRADO DEBE
REALIZARSE CON UN ANGULO DE INCLINACIÓN
LATERAL DE 45º, CON UN CAMBIO DE RUMBO DE
AL
MENOS
180º,
PERO
NO
MAS
DE
360º....................................................
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EN VUELO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR
NO VISUAL

DISPOSITIVO
DE
INSTRUCCIÓN
DE
VUELO

DESVIACIO-NES
121.1760 (c)

B

....................

....................

B

............................

B*

UNA PERDIDA DE SUSTENTACIÓN DEBERÁ
SER REALIZADA EN CONFIGURACIÓN DE
DESPEGUE
(EXCEPTO
CUANDO
LA
AERONAVE
UTILIZA
SOLAMENTE
LA
CONFIGURACIÓN DE DESPEGUE DE FLAP
CERO)..................

............................

....................

....................

......................

............................

........................

(2)

UNA EN CONFIGURACIÓN LIMPIA..............

............................

....................

....................

.................

............................

........................

(3)

UNA EN CONFIGURACIÓN DE ATERRIZAJE.
............................

....................

....................

….................

............................

........................

MANIOBRAS Y
PROCEDIMIENTOS

(b)

PERMITIDOS

APROXIMACIONES
A
PÉRDIDAS
DE
SUSTENTACIÓN. PARA EL PROPÓSITO DE ESTA
MANIOBRA EL ACERCAMIENTO REQUERIDO A
UNA PÉRDIDA DE SUSTENTACIÓN ES ALCANZADO
CUANDO EXISTE UNA VIBRACIÓN PERCEPTIBLE U
OTRAS RESPUESTAS A LA ENTRADA EN LA
PÉRDIDA DE SUSTENTACIÓN INICIAL. EXCEPTO
POR LO PREVISTO MAS ADELANTE, DEBE HABER
POR LO MENOS TRES APROXIMACIONES A
PÉRDIDA DE SUSTENTACIÓN, TAL COMO SIGUE:
...........
(1)

CONDICIONES
INSTRUMENTALES
SIMULADAS

A DISCRECIÓN DE LA PERSONA QUE
CONDUCE
LA
VERIFICACIÓN,
UNA
APROXIMACIÓN A UNA PÉRDIDA DE
SUSTENTACIÓN DEBE SER REALIZADA EN
UNA
DE
LAS
CONFIGURACIONES
ANTERIORES MIENTRAS EL AVIÓN ESTA EN
UN VIRAJE CON UN ANGULO DE
INCLINACIÓN LATERAL ENTRE 15º Y 30º. DOS
DE
LAS
TRES
APROXIMACIONES
REQUERIDAS POR ESTE PÁRRAFO PUEDEN
SER OBVIADAS.
SI EL TITULAR DEL CERTIFICADO ESTA
AUTORIZADO A DESPACHAR O A LIBERAR
EL AVIÓN CON EL DISPOSITIVO DE
ADVERTENCIA
DE
PERDIDA
DE
SUSTENTACIÓN
INOPERATIVO,
EL
DISPOSITIVO PUEDE NO SER UTILIZADO
DURANTE ESTA MANIOBRA

V.

(c)

CARACTERÍSTICAS DE VUELO ESPECÍFICAS.
RECUPERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE
VUELO ESPECIFICAS QUE SON PECULIARES AL
TIPO DE AVIÓN…….................

............................

....................

....................

B

............................

B

(d)

FALLAS DE GRUPO MOTOR. ADEMÁS DE LOS
REQUISITOS
ESPECÍFICOS
PARA
LAS
MANIOBRAS CON FALLAS SIMULADAS DE
GRUPO MOTOR, LA PERSONA QUE CONDUCE LA
VERIFICACIÓN PUEDE REQUERIR UNA FALLA
SIMULADA DE GRUPO MOTOR CUALQUIER
MOMENTO DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LA
COMPETENCIA...............

............................

....................

....................

B

...........................

........................

ATERRIZAJES
Y
ATERRIZAJES:

APROXIMACIONES

A

LOS

NO OBSTANTE LAS AUTORIZACIONES PARA
COMBINAR Y OBVIAR MANIOBRAS Y PARA EL USO
DEL SIMULADOR, AL MENOS DOS ATERRIZAJES
REALES (UNO CON PARADA COMPLETA) DEBEN
SER REALIZADOS POR TODOS LOS PILOTOS AL
MANDO Y POR LOS COPILOTOS DURANTE LA
VERIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA INICIAL.
ATERRIZAJES Y APROXIMACIONES A LOS
ATERRIZAJES DEBEN INCLUIR LO SIGUIENTE:
LOS ATERRIZAJES Y APROXIMACIONES A LOS
ATERRIZAJES DEBEN INCLUIR LOS TIPOS
ENUMERADOS A CONTINUACIÓN, PERO SE PUEDE
COMBINAR MAS DE UN TIPO CUANDO SEA
APROPIADO:

TAREA RPEO/14-13
Adjunto A
10/07/2020

- 57 REQUERIDOS
MANIOBRAS Y
PROCEDIMIENTOS

(a)

ATERRIZAJE NORMAL..........................................

(b)

ATERRIZAJE EN SECUENCIA DESDE UNA
APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL ILS EXCEPTO,
QUE, SI LAS CIRCUNSTANCIAS MAS ALLÁ DEL
CONTROL DEL PILOTO PREVIENEN DE UN
ATERRIZAJE REAL, LA PERSONA QUE CONDUCE
LA
VERIFICACIÓN PUEDE
ACEPTAR
UNA
APROXIMACIÓN A UN PUNTO DONDE A SU JUICIO
UN ATERRIZAJE A PARADA COMPLETA PODRÍA
HABER SIDO REALIZADO.........................

(c)

(d)

ATERRIZAJE CON VIENTO DE COSTADOCRUZADO,
SI ES PRACTICABLE, BAJO LAS CONDICIONES
METEOROLÓGICAS, DEL AERÓDROMO Y DEL
TRAFICO
TRÁNSITO
AÉREO
EXISTENTES...........................................

CONDICIONES
INSTRUMENTALES
SIMULADAS
............................

PERMITIDOS

EN VUELO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR
NO VISUAL

DISPOSITIVO
DE
INSTRUCCIÓN
DE
VUELO

DESVIACIO-NES
121.1760 (c)

B

......................

......................

............................

........................

......................

............................

........................

......................

...........................

........................

....................
.........................

B*

....................
..........................

B*

MANIOBRA HACIA UN ATERRIZAJE CON FALLA
SIMULADA DE GRUPO MOTOR COMO SIGUE:
(1)

(2)

EN EL CASO DE AVIONES CON TRES
GRUPOS MOTORES, LA MANIOBRA A UN
ATERRIZAJE CON UN PROCEDIMIENTO
APROBADO QUE SE APROXIME A LA
PÉRDIDA DE DOS MOTORES (MOTOR DEL
CENTRO
Y
OTRO
EXTERNO),
O...........................................................

............................

...................

B*

......................

............................

........................

............................

....................

B*

......................

............................

........................

EN EL CASO DE OTROS AVIONES
MULTIMOTORES, LA MANIOBRA A UN
ATERRIZAJE CON UNA FALLA SIMULADA DEL
50% DE LOS MOTORES DISPONIBLES, CON
LA PÉRDIDA DE POTENCIA SIMULADA EN UN
LADO DEL AVIÓN..................................................
NO OBSTANTE LOS REQUERIMIENTOS DE
LOS SUBPARRAFOS (Dd) (1) Y (2) DE ESTE
PARRAFO, DURANTE LAS VERIFICACIONES
DE
LA
COMPETENCIA
DE
OTROS
TRIPULANTES QUE NO SON PILOTOS AL
MANDO, LA PÉRDIDA SIMULADA DE UN
GRUPO MOTOR SIMULADO PUEDE SER
SOLAMENTE LA DEL GRUPO MOTOR
CRITICO; SIN EMBARGO, SI UN PILOTO
SATISFACE LOS REQUISITOS DE LOS
SUBPARRAFOS (Dd) (1) O (2) DE ESTE
PARRAFO EN UN SIMULADOR VISUAL,
TAMBIEN DEBERA MANIOBRAR EN VUELO
HACIA UN ATERRIZAJE CON UNA FALLA
SIMULADA DEL GRUPO MOTOR CRITICO.
ADICIONALMENTE, UN PILOTO AL MANDO
PUEDE OMITIR LA MANIOBRA REQUERIDA
POR EL SUBPARRAFO (Dd) (1) O (Dd) (2) DE
ESTE
PARRAFO
DURANTE
UNA
VERIFICACIÓN DE
LA
COMPETENCIA
REQUERIDA O EN UN CURSO DE
INSTRUCCIÓN EN SIMULADOR, SI REALIZA
SATISFACTORIAMENTE DICHA MANIOBRA
DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LA
COMPETENCIA ANTERIOR, O DURANTE EL
CURSO ANTERIOR DE INSTRUCCIÓN EN UN
SIMULADOR
APROBADO,
BAJO
LA
OBSERVACION DE UN INSPECTOR DEL
EXPLOTADOR, LO QUE OCURRA MÁS
TARDE.
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(e)

EXCEPTO LO PREVISTO EN EL PARRAFO (Ff) DE
ESTA SECCION, SI EL TITULAR DEL CERTIFICADO
ESTA
APROBADO
PARA
REALIZAR
APROXIMACIONES EN CIRCUITO POR DEBAJO DE
1 000´/ 4 800 m, UN ATERRIZAJE BAJO
CONDICIONES
SIMULADAS
DE
UNA
APROXIMACIÓN EN CIRCUITO DEBE SER
REALIZADO. SIN EMBARGO, CUANDO ES
CONDUCIDO EN UNA AERONAVE Y SI LAS
CIRCUNSTANCIAS MAS ALLA DEL CONTROL DEL
PILOTO PREVEEN UN ATERRIZAJE, LA PERSONA
QUE CONDUCE LA VERIFICACIÓN DE LA
COMPETENCIA
PUEDE
ACEPTAR
UNA
APROXIMACION A UN PUNTO DONDE A SU JUICIO,
UN ATERRIZAJE A PARADA COMPLETA PUEDE
HABER SIDO REALIZADO…………………

(f)

# UN ATERRIZAJE INTERRUMPIDO, INCLUYENDO
UN
PROCEDIMIENTO
DE
APROXIMACIÓN
FRUSTRADA NORMAL, QUE ES INTERRUMPIDO A
50 PIES Y SOBRE EL UMBRAL DE LA PISTA
APROXIMADAMENTE. ESTA MANIOBRA PUEDE
SER COMBINADA CON PROCEDMIENTOS DE
APROXIMACIÓN
POR
INSTRUMENTOS,
DE
CIRCULADA O DE APROXIMACIÓN FRUSTRADA,
PERO LAS CONDICIONES INSTRUMENTALES NO
NECESITAN SER SIMULADAS DEBAJO DE LOS 100
PIES SOBRE LA ELEVACIÓN DE LA PISTA…..

(g)

SI EL EXPLOTADOR ESTÁ AUTORIZADO A
CONDUCIR OPERACIONES EVS HASTA EL
ATERRIZAJE Y CARRERA DE ATERRIZAJE, AL
MENOS UNA APROXIMACIÓN INSTRUMENTAL
DEBE SER EJECUTADA UTILIZANDO UN EVS,
INCLUYENDO EL USO DE LA VISIÓN AUMENTADA
DESDE LOS 100 PIES POR ENCIMA DE LA
ELEVACIÓN DE LA ZONA DE TOQUE, HASTA EL
ATERRIZAJE
Y
CARRERA
DE
ATERRIZAJE……………………………………………
SI EL EXPLOTADOR ESTÁ AUTORIZADO A
CONDUCIR OPERACIONES EVS HASTA LOS 100
PIES POR ENCIMA DE LA ELEVACIÓN DE LA ZONA
DE TOQUE, AL MENOS UNA APROXIMACIÓN
INSTRUMENTAL
DEBE
SER
EJECUTADA
UTILIZANDO UN EVS, INCLUYENDO LA TRANSICIÓN
DE LA VISIÓN AUMENTADA A LA VISIÓN NATURAL
A LOS 100 PIES POR ENCIMA DE LA ELEVACIÓN DE
LA ZONA DE TOQUE………

CONDICIONES
INSTRUMENTALES
SIMULADAS

…………………

…………………

(h)

VI.

PERMITIDOS

EN VUELO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR
NO VISUAL

DISPOSITIVO
DE
INSTRUCCIÓN
DE
VUELO

DESVIACIO-NES
121.1760 (c)

……………

B*

……………..

…………………

………………

B

……………..

…………………

………………

……………

B

B*

....................

……………..

…………………

………………

B

B*

....................

……………..

…………………

………………

PROCEDIMIENTOS NORMALES Y NO NORMALES:
CADA SOLICITANTE DEBE DEMOSTRAR EL USO
APROPIADO DE LA MAYORIA DE LOS SISTEMAS Y
MECANISMOS ENUMERADOS A CONTINUACIÓN
SIY QUE LA PERSONA QUE CONDUCE LA
VERIFICACIÓN JUZGA QUE SON NECESARIOS
PARA DETERMINAR QUE LA PERSONA QUE ESTÁ
SIENDO VERIFICADA TIENE CONOCIMIENTO
PRACTICO SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS Y
MECANISMOS APROPIADOS PARA EL TIPO DE
AVION:
(a)

SISTEMAS DE ANTIHIELO Y DESHIELO........

............................

....................

....................

B

............................

........................

(b)

SISTEMAS DE PILOTO AUTOMÁTICO........

............................

...................

...................

B

............................

........................

(c)

SISTEMAS DE AYUDA AUTOMÁTICA U OTROS
PARA LA APROXIMACIÓN......................................

………………….

…………….

……………

B

………………….

……………….
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(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

VII.

DISPOSITIVOS DE ADVERTENCIA DE PÉRDIDA
DE SUSTENTACION, DISPOSITIVOS PARA EVITAR
UNA
PÉRDIDA
DE
SUSTENTACION
Y
DISPOSITIVOS
QUE
AUMENTAN
LA
ESTABILIDAD..........................
DISPOSITIVOS DE RADAR AERO TRANSPORTADOA
BORDO......................................
CUALQUIER OTRO SISTEMA, MECANISMO,
AYUDAS DISPONIBLES.........................................

CONDICIONES
INSTRUMENTALES
SIMULADAS

………………….
………………….

PERMITIDOS

EN VUELO

SIMULADOR
VISUAL

SIMULADOR
NO VISUAL

DISPOSITIVO
DE
INSTRUCCIÓN
DE
VUELO

DESVIACIO-NES
121.1760 (c)

…………….

……………

B

………………….

……………….

…………….

……………

B

………………….

……………….

…………….

……………

B

………………….

……………….

…………….

……………

......................

B

……………….

O

FALLAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS
SISTEMAS
TANTO
HIDRAULICO
COMO
ELECTRICO.......................................................

………………….

………………….

FALLA O MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DEL TREN DE ATERRIZAJE Y
FLAPS...................................................

………………….

…………….

……………

......................

B

……………….

FALLA EN LOS EQUIPOS DE NAVEGACION O
COMUNICACIONES................................................

………………….

…………….

……………

B

………………….

……………….

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:
CADA
SOLICITANTE
DEMOSTRARÁ
LOS
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA APROPIADOS
PARA VARIAS DE LAS SITUACIONES DE
EMERGENCIA ENUMERADAS A CONTINUACIÓN, A
MEDIDA QUE LA PERSONA QUE CONDUCE LA
VERIFICACIÓN JUZGA QUE SON NECESARIAS
PARA DETERMINAR QUE LA PERSONA QUE ESTA
SIENDO VERIFICADA TIENE UN CONOCIMIENTO
ADECUADO Y HABILIDAD PARA DESARROLLAR
TALES PROCEDIMIENTOS:
(a)

FUEGO EN VUELO.................................................

………………….

…………….

……………

B

………………….

……………….

(b)

CONTROL DE HUMO.............................................

………………….

…………….

……………

B

………………….

……………….

(c)

DESCOMPRESIÓN RÁPIDA..................................

………………….

…………….

……………

B

………………….

……………….

(d)

DESCENSO DE EMERGENCIA.............................

………………….

…………….

B

………………….

……………….

(e)

CUALQUIER
OTRO
PROCEDIMIENTO
DE
EMERGENCIA QUE CONSTE EN EL MANUAL DE
VUELO APROBADO DEL AVIÓN.....................

………………….

…………….

B

………………….

……………….

……………

……………
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LAR 121
Requisitos de operación:
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares
Apéndice H: Simulación avanzada
Sección

Propuesta de enmienda

(a) Este apéndice provee orientación acerca de la
manera de llevar a cabo la instrucción de la
tripulación de vuelo en simuladores avanzados de
aviones. Este apéndice describe los requisitos del
simulador y del sistema visual que deben ser
cumplidos para obtener la aprobación de ciertos
tipos de instrucción en el simulador. Los
requisitos de este apéndice son adicionales a los
requisitos de aprobación de simulador
establecidos en la Sección 121.1545. Cada
simulador que es utilizado bajo este apéndice
debe ser aprobadocalificado como simulador
Nivel B, C o D, como sea apropiado.
(b) Programa de instrucción de simulación avanzada
….
(5) Un programa especial de instrucción de vuelo
orientada a las líneas aéreas (LOFT) para
facilitar la transición del simulador al vuelo de
línea. Este programa LOFT consiste de un
mínimo de cuatro horas de curso de
instrucción para cada tripulante de vuelo.
Asimismo, contiene un mínimo de dos
segmentos de vuelo representativos de la
ruta del explotador. Uno de los segmentos de
vuelo contiene procedimientos de operación
estrictamente normales desde la maniobra de
retroceso en un aeródromo hasta el arribo a
otro aeródromo. El otro segmento de vuelo
contiene instrucción en operaciones en vuelo
no normales y de emergencia apropiadas. El
LOFT debe proporcionar a los pilotos, la
oportunidad de demostrar la gestión de la
carga de trabajo y sus habilidades de
monitoreo.
(c) Simulador Nivel B
(1) Instrucción y verificación permitida:
(i) Experiencia reciente (Sección 121.1740).
(ii) Despegues y aterrizajes nocturnos (LAR
121, Apéndice E).
(iii) Excepto para operaciones EVS,
Aaterrizajes en una verificación de la
competencia sin cumplir los requisitos de
aterrizaje en línea (Sección 121.1760).

Justificación
Se actualiza según
FAR Part 121,
APPENDIX H TO
PART 121—
ADVANCED
SIMULATION
En (d) (1) (v) se remite
referencia al LAR
61.820 en el lugar de la
que corresponde a la
del FAR §61.159
Aeronautical
experience: Airplane
category rating.
El LAR 61.820 no
requiere 500 horas de
travesía sino 200
horas.
En (d) (1) (vi) se
agregan los requisitos
en envolventes
extendidas.
Se agregan
correcciones
editoriales.
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(1) Instrucción y verificación permitida:
….
(iii) Instrucción de promoción a piloto al
mando y la prueba de pericia
correspondiente cuando el piloto:
(A) Eestá previamente calificado como
copiloto en el equipo al que se lo está
promocionando;
(B) Hha acumulado al menos con 500
horas de vuelo real como copiloto en
un avión del mismo grupo; y
(C) Sse encuentra actualmente
cumplimiento las funciones de copiloto
en un avión del mismo grupo.
(iv) Instrucción inicial para postulantes a
piloto al mando y la prueba de pericia
correspondiente cuando el piloto:
(A) Sse encuentra actualmente
cumplimiento las funciones de
copiloto en un avión del mismo
grupo.;
(B) Hha acumulado al menos 2,500 horas
de vuelo como copiloto en un avión
del mismo grupo; y
(C) Hha cumplido las funciones de
copiloto en, al menos, dos aeronaves
del mismo grupo.
Nota 1. Los postulantes a una habilitación de piloto al
mando que no cumplan con los requisitos de los
subpárrafos (f)(1)(iii) y (f)(1)(iv) deben realizar, durante su
prueba de pericia, los eventos especificados como “En
vuelo” del Apéndice F del 121 en avión vacío.

(v) Instrucción inicial y de promoción, y las
pruebas de pericia correspondientes para
postulantes a copilotos que cumplan con
los siguientes requisitos de experiencia
del LAR 61.820.:
(A) 1500 horas totales de vuelo
(B) 500 horas de travesía
(C) 100 horas de vuelo nocturno
(D) 75 horas de vuelo por instrumentos
Nota 2. Los postulantes a una habilitación de copiloto
que no cumplan con los requisitos de experiencia
aeronáutica del sub-párrafo (v) deben realizar, durante su
prueba de pericia, los eventos especificados como “En
vuelo” del Apéndice F del 121 en avión vacío.

(vi) Para todos los pilotos, la instrucción en
envolventes extendidas requerida por la
Sección 121.1627 de este reglamento.
(e) Simulador nivel D
(1) Instrucción y verificación permitida:
….
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LAR 135
Requisitos de operación:
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares
Capítulo G: Verificaciones de la tripulación de vuelo
Sección
135.1005

135.1010

Propuesta de enmienda
Aplicación
(a) Este capiítulo se aplica a todo el personal sujeto a este
reglamento, además:
(1) establece las pruebas y verificaciones requeridas para
pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros y para la
aprobación de los inspectores del explotador que
realizan operaciones de acuerdo con este reglamento;
y
(2) permite que el personal de los centros de
entrenamiento de aeronáutica civil autorizados según
el LAR 142, que satisfacen los requisitos de las
Secciones 135.1145 y 135.1155, provean instrucción,
entrenamiento, pruebas y verificaciones bajo contrato
u otros arreglos a explotadores que operan de
conformidad con este reglamento.
Requisitos de evaluaciones iniciales y periódicas a pilotos
(a) El explotador no designará un piloto al mando, salvo que
desde el comienzo del doceavo mes calendario precedente
al servicio, el piloto haya aprobado una evaluación escrita o
verbal realizada por la AAC o por un inspector del
explotador autorizado, sobre los conocimientos de ese
piloto en las siguientes áreas:
….
(6) Llas evaluaciones de competencia en idioma inglés,
para expedición y/o renovación de licencias, son
realizadas por la AAC o por un evaluador de
competencia lingüística designado por ésta.
….
(g) La verificación de la competencia en instrumentos
requerida por la Sección 135.1015 puede ser sustituida por
la verificación de la competencia requerida por esta
sección para el tipo de aeronave usado en la misma.
(h) Si el explotador está autorizado a conducir operaciones
EVS, la verificación de la competencia requerida en (b) de
esta sección, debe incluir tareas apropiadas a la operación
EVS que el explotador está autorizado a realizar.

Justificación
Se corrige según el
FAR Part 135,
§135.291 Applicability.

En (a) (9) se corrige
redacción.
En (g) y (h) se
completa según el FAR
Part 135, §135.293
Initial and recurrent
pilot testing
requirements.
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LAR 135
Requisitos de operación:
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares
Capítulo H: Programas de instrucción
Sección
135.1105

135.1120

Propuesta de enmienda
Aplicación
....
(b) Los siguientes términos y definiciones son de aplicación
en el presente capítulo:
….
(2) Entrenamiento de recalificación. Entrenamiento
requerido para los miembros de la tripulación que
han sido instruidos, entrenados y calificados por
parte del explotador, pero que por diversos motivos
han perdido su vigencia para servir en una posición
de trabajo y/o aeronave particular, debido a que no
han recibido entrenamiento periódico, un vuelo
requerido o una verificación de la competencia
dentro de la tolerancia al período de validez
apropiado. El entrenamiento de recalificación
también es aplicable en la siguiente situación
cumplido en el período estipulado:
(i) pilotos al mando que están siendo reasignados
como copilotos en el mismo tipo de aeronave,
cuando el entrenamiento de asiento dependiente
es requeridolos requisitos de evaluación inicial y
periódica de la Sección 135.1010;
(ii) los requisitos de verificación de la competencia
en instrumentos de la Sección 135.1015; o
(iii) los requisitos de verificación en línea de la
Sección 135.1020.
....
Programa de instrucción y revisión: Aprobación inicial y
final
....
(c) La AAC otorgará la aprobación final al programa de
instrucción propuesto o revisión, si:
(1) el explotador demuestra que la instrucción realizada
según la aprobación inicial referida en el Párrafo (b)
de esta sección asegura que cada persona que ha
completado exitosamente la instrucción se
encuentra adecuadamente capacitada para
desempeñar sus funciones asignadas.
(d) Para otorgar la aprobación inicial y final de los programas
de instrucción o de sus revisiones, incluyendo la
reducción de las horas programadas establecidas en
este capítulo, la AAC determinará si:
(1) las ayudas de instrucción, dispositivos, métodos, y
procedimientos listados en los currículos de

Justificación
En (a) (1) retirar el punto
antes del punto y coma.
En (b) (2) se corrigen
según el FAR Part 135,
§135.321 Applicability
and terms used.

En (c) (1) corrección
editorial.
En (d) se elimina texto de
acuerdo al FAR Part 135,
§135.325 Training
program and revision:
Initial and final approval,
porque para el FAR 135
no hay horas
programadas que
puedan ser reducidas a
menos que el explotador
elija volar según los
Capítulos K y L del LAR
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especificados en la Sección 135.1125 aumentan la
calidad y efectividad del proceso de enseñanzaaprendizaje.
(d) (d) Siempre que la AAC considere que es necesario
efectuar una revisión con el objetivo de mantener la
efectividad de un programa de instrucción que ha
recibido la aprobación final, se aplicará lo siguiente:
….

135.1130

Requisitos de instrucción para miembros de la
tripulación y DV
(a) El explotador incluirá en sus programas de instrucción la
siguiente instrucción inicial, de transición y de promoción
en tierra, como sea apropiada a la asignación particular
del miembro de la tripulación y DV:
(1) instrucción de adoctrinamiento básico en tierra para
miembros de la tripulación y DV recién contratados,
incluyendo cuarenta (40) horas programadas de
instrucción, salvo que sean reducidas de acuerdo con
el Párrafo 135.1120 (d) de este capítulo, en al menos
los siguientes temas:
(i) deberes y responsabilidades de los miembros de
la tripulación y DV como sea aplicable;
(ii) disposiciones apropiadas de los reglamentos
LAR;
(iii) el contenido del AOC y de las OpSpecs;
(iv) las partes apropiadas del manual de operaciones
del explotador;
(v) el transporte sin riesgos de mercancías
peligrosas por vía aérea;
(vi) el sistema de gestión de la seguridad operacional
(SMS);
(vii) seguridad de la aviación (AVSEC); y
(viii)
la actuación y limitaciones humanas, y la
coordinación de la tripulación de vuelo;
….
(e) Además de la instrucción inicial, de transición, de
promoción y del entrenamiento periódico, cada programa
de instrucción proveerá instrucción en tierra y de vuelo y
prácticas necesarias para garantizar que cada miembro
de la tripulación y DV:
(1) se mantenga debidamente entrenado y competente
en cada aeronave, posición de miembro de la
tripulación y DV y tipo de operación en que presta
sus servicios el miembro de la tripulación de vuelo; y
(2) se califique en equipos, instalaciones y servicios,
procedimientos y técnicas nuevas, incluyendo las
modificaciones en las aeronaves.

121 en vez de los
Capítulos E, G y H del
LAR 135 como lo
estipula la Sección
135.010
Los párrafos (c), (d) y (e)
del FAR Part 135,
§135.325 Training
program and revision:
Initial and final approval,
están contemplados en
el LAR 135.1110 (d), (e)
y (f).

En (a) se corrige según
el FAR Part 135,
§135.327 Training
program: Curriculum.
Bajo el LAR 135 tampoco
son requeridas horas
programadas para
ningún tipo de
instrucción. Esta sección
parece copiada del LAR
121.1595, pero no hay la
obligación sino la opción
de operar bajo el
Capítulo K del LAR 121.
Los métodos para el
control operacional del
explotador LAR 135
deberían ser despacho y
también liberación. Y los
requisitos para estos
métodos deben tomarse
con referencia al LAR
121.
No compete incluir a los
DVs dentro de los
requisitos.
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135.1132

135.1175

Instrucción sobre gestión de recursos de la tripulación
(CRM)
(a) El explotador deberá establecer un programa de
instrucción sobre gestión de recursos de la tripulación
(CRM) que incluya instrucción inicial y entrenamiento
periódico. El programa de instrucción debe incluir:
(1) autoridad del piloto al mando;
(2) procesos de comunicación, decisión y coordinación,
incluyendo comunicación con ATC, con el personal
que realiza los procedimientos de localización de
vuelo, DVs y otras funciones operacionales, y
pasajeros;
….
Pilotos: Instrucción inicial, de transición y de promoción
en tierra
(a) La instrucción inicial, de transición y de promoción en
tierra para pilotos incluirá la instrucción en por lo menos
lo siguiente, según corresponda a sus deberes:
(1) (a) Temas generales:
(i) (1) los procedimientos de localización de vuelo
del explotador;
(ii) (2) principios y métodos para determinar el peso
(masa) y balance (centrado), y las limitaciones de
la pista/plataforma para el despegue y el
aterrizaje;
(iii) (3) información meteorología suficiente para
garantizar el conocimiento de los fenómenos
meteorológicos, incluidos los principios de los
sistemas frontales, engelamiento, niebla,
tormentas, cizalladura del viento a poca altura y,
si procede, situaciones meteorológicas a grandes
alturas;
(iv) (4) sistemas, procedimientos y fraseología del
control de tránsito aéreo;
(v) (5) navegación y uso de ayudas para la
navegación, incluidos los procedimientos de
aproximación por instrumentos;
(vi) (6) procedimientos de comunicaciones normales
y de emergencia;
(vii) (7) referencias visuales antes y durante el
descenso por debajo de la DH o la MDA;
(viii)(8) ETOPSEDTO, si es aplicable; y
(ix) (9) otras instrucciones necesarias para garantizar
la competencia del piloto.
(2) (b) Para cada tipo de aeronave:
(i) (1) una descripción general;
(ii) (2) características de performance;
(iii) (3) motores y hélices;
(iv) (4) principales componentes;
(v) (5) principales sistemas de la aeronave (p. ej.,
controles de vuelo, sistema eléctrico e
hidráulico), otros sistemas, como sea apropiado,

En (a) (2) se corrige
según el FAR Part 135,
§135.330 Crew resource
management training.
Las personas que
ejercen funciones
operacionales pueden
ser despachadores o
liberadores de vuelo.

Se corrige según la
terminología del Anexo 6,
Parte I.
Se corrige la numeración
de toda la sección para
subirla un nivel y eliminar
la viñeta de puntos. El
literal (a) no es
necesario.
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y de emergencia, procedimientos y limitaciones
apropiadas;
(vi) (6) conocimientos y procedimientos para:
(A) (i) reconocer y evitar situaciones
meteorológicas severas;
(B) (ii) evitar situaciones meteorológicas severas,
en caso de encontrarlas inadvertidamente,
incluida la cizalladura del viento a poca altura
(salvo que no es requerido para los pilotos de
helicópteros recibir instrucción para evitar la
cizalladura del viento a poca altura);
(C) (iii) operar dentro o cerca de una tormenta
(incluidas las mejores altitudes de
penetración), turbulencias de aire (incluida la
turbulencia en aire claro), engelamiento,
granizo y otras condiciones meteorológicas
potencialmente peligrosas; y
(D) (iv) operar aeronaves durante condiciones de
formación de hielo en la superficie (p. ej.,
cuando las condiciones son tales que cabe
esperar que escarcha, hielo o nieve se
adhiera a la aeronave), si el explotador tiene
previsto autorizar los despegues en
condiciones de engelamiento de la superficie,
incluido:
 (A) el uso de los tiempos remanentes al
utilizar fluidos de deshielo y antihielo;
 (B) procedimientos de deshielo y
antihielo de la aeronave, incluidos los
procedimientos y responsabilidades de
inspección y verificación;
 (C) comunicaciones;
 (D) contaminación de la superficie de la
aeronave (p. ej., adherencia de escarcha,
hielo o nieve) e identificación de zonas
críticas y conocimientos sobre cómo la
contaminación afecta negativamente el
rendimiento de la aeronave y las
características de vuelo;
 (E) tipos y características de los fluidos
de deshielo y antihielo, si el explotador
los utiliza;
 (F) procedimientos de inspección previo
al vuelo en presencia de temperaturas
frías; y
 (G) técnicas para reconocer la
contaminación en la aeronave.
(vii) (7) limitaciones de operación;
(viii)
(8) consumo de combustible y control en
crucero;
(ix) (9) planificación de vuelo;
(x) (10) todos los procedimientos normales y de
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135.1195

emergencia; y
(xi) (11) el AFM aprobado, o su equivalente.
Programa de instrucción para despachadores de vuelo
(a) Si el método aprobado de control y supervisión de las
operaciones de vuelo del explotador, requiere de
despachadores de vuelo (DV), el explotador debe:
(1) establecer, implementar y mantener un programa de
instrucción para DV;
(2) obtener de la AAC, la aprobación inicial y final del
programa de instrucción;
(3) asegurarse, mediante la implementación del programa de
instrucción aprobado, que todos los DV sean adecuadamente
instruidos y entrenados para ejecutar las tareas que les han
sido asignadas;
(4) proveer instalaciones y equipos adecuados para la
instrucción y entrenamiento, según lo requerido por este
capítulo; y
(5) proveer y mantener actualizado para cada tipo de
aeronave y, si es aplicable, para cada variante del mismo tipo
de aeronave, material didáctico, exámenes, formularios,
instrucciones y procedimientos que utilizará en la instrucción,
entrenamiento y verificaciones de la competencia.
(b) El programa de instrucción para DV incluirá:
(1) medios adecuados en tierra, instructores y supervisores
calificados; y
(2) adiestramiento en tierra y de vuelo, para DV, instructores
y supervisores, en el tipo o los tipos de aeronave en que
presten servicio.
(c) Siempre que un DV complete un entrenamiento periódico
y una verificación de la competencia requerida, un mes antes
o un mes después del mes calendario de
entrenamiento/verificación, se considerará que ha realizado
su entrenamiento/verificación en el mes requerido.
(d) Cada instructor, supervisor o inspector del explotador,
responsable de alguna materia de instrucción en tierra,
segmento de instrucción de vuelo, curso de instrucción o
verificación de la competencia prevista en esta sección:
(1) debe certificar el conocimiento y la competencia de los
DV, una vez que ha finalizado la instrucción, el entrenamiento
o la verificación prevista;
(2) la certificación deberá ser archivada en los registros de
cada DV; y
(3) cuando la certificación requerida por este párrafo es
realizada a través de un sistema de registro por
computadora, el instructor, supervisor o inspector del
explotador debe ser identificado en cada registro, a pesar
que la firma de cada uno de ellos no es requerida.
(e) El explotador debe contar con suficientes instructores
calificados, supervisores o inspectores del explotador
aprobados, para proporcionar instrucción, entrenamiento,
pruebas y verificaciones a las personas sujetas a este
capítulo.
(f) El explotador debe preparar y mantener actualizados los

Los programas de
instrucción bajo el LAR
135 no constan de horas
programadas a menos
que se realicen según el
Capítulo K del LAR 121.
La Sección 121.1625 del
Capítulo K (equivalente
del FAR Part 121,
Subpart N, 121.422
Aircraft dispatchers:
Initial and transition
ground training) contiene
las horas programadas y
los requisitos de
instrucción de los
despachadores de vuelo.
El FAR Part 135, Subpart
H—Training, no contiene
requisitos de instrucción
para los despachadores
de vuelo.
La Sección 135.1195 no
debe contener horas
programadas.
Se recomienda solo
mantener lo relativo
despachadores de vuelo
según el Anexo 6, PI,
CAPÍTULO 10.
ENCARGADO DE
OPERACIONES DE
VUELO/DESPACHADOR
DE VUELO
Pendiente acceso al Doc.
7192 Parte D-3
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aeronave, respecto a los DV. Los currículos desarrollados
deberán incluir la instrucción y el entrenamiento en tierra y de
vuelo y las verificaciones de la competencia requeridas por
esta sección.
(g) El explotador no utilizará a ninguna persona como DV,
salvo que esa persona haya recibido instrucción inicial
aprobada sobre gestión de los recursos de los
despachadores de vuelo (DRM).
(h) La instrucción inicial y el entrenamiento periódico en DRM
deben:
(1) ser impartidos por instructores calificados en gestión de
los recursos de los DV, quienes podrán ser asistidos por
especialistas con el propósito de desarrollar áreas
específicas; y
(2) ser dictados de acuerdo con los currículos establecidos
en los programas de instrucción para DV.
(i) La instrucción inicial sobre DRM para DV se repetirá
periódicamente cada año.
(j) La instrucción inicial y de transición en tierra para DV debe
incluir instrucción en por lo menos lo siguiente:
(1) Temas generales;
(i) el contenido del manual de operaciones;
(ii) los componentes específicos del método aprobado de
control y supervisión de las operaciones de vuelo;
(iii) uso de los sistemas de comunicación, incluyendo las
características de esos sistemas y los procedimientos
normales y de emergencia apropiados;
(iv) meteorología, incluyendo:
(A) los diversos tipos de información meteorológica y
pronósticos;
(B) interpretación de datos meteorológicos (incluyendo
pronóstico de temperatura en ruta y área terminal y de otras
condiciones meteorológicas);
(C) sistemas frontales;
(D) condiciones del viento;
(E) uso real de mapas de pronóstico para varias altitudes;
(F) efectos de las condiciones meteorológicas en la recepción
de señales por radio en los aviones empleados;
(G) fenómenos meteorológicos prevalecientes; y
(H) fuentes de información meteorológica;
(v) sistema de NOTAMs;
(vi) ayudas a la navegación y publicaciones;
(vii) responsabilidades compartidas piloto - despachador de
vuelo;
(viii) características de los aeródromos/helipuertos
apropiados;
(ix) control de tránsito aéreo y procedimientos de
aproximación instrumental; e
(x) instrucción inicial aprobada en gestión de los recursos en
el puesto del despachador de vuelo (DRM).
(2) Para cada aeronave:
(i) una descripción general de los sistemas de la aeronave,
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(A) las características de operación y performance;
(B) equipos de radio y de navegación;
(C) equipos de aproximación instrumental;
(D) equipo de emergencia y procedimientos; y
(E) otros temas que influyen en los deberes y
responsabilidades del DV;
(ii) procedimientos de operación en vuelo;
(iii) cálculo del peso (masa) y del centro de gravedad;
(iv) instrucciones para la carga de la aeronave;
(v) procedimientos y requisitos básicos de performance de la
aeronave para el despacho;
(vi) planificación de vuelo, incluyendo selección de la
trayectoria, análisis meteorológicos del vuelo y requisitos de
combustible; y
(vii) procedimientos de emergencia;
(3) deben ser enfatizados los procedimientos de emergencia,
incluyendo la alerta a los organismos públicos, de la
compañía, y privadas, para proporcionar el máximo apoyo a
una aeronave que se encuentra en emergencia.
(k) La instrucción inicial y de transición en tierra para DV
debe incluir una verificación de la competencia, conducida
por un inspector despachador de vuelo de la AAC o por un
examinador designado, en la que demuestre conocimiento y
pericia en los temas establecidos en el Párrafo (n) de esta
sección.
(l) La instrucción inicial en tierra para DV debe consistir en,
por lo menos, las siguientes horas programadas de
instrucción en los temas especificados en el Párrafo (j) de
esta sección, a menos que sean reducidas de acuerdo con el
Párrafo 135.1120 (d) de este capítulo:
(1) aviones del Grupo I propulsados por motores:
(i) alternativos, treinta (30) horas; y
(ii) turbohélices, cuarenta (40) horas.
(2) aviones del Grupo II propulsados por motores:
(i) turborreactores, cuarenta (40) horas.
(m) Al DV no se le asignará funciones salvo que haya
completado satisfactoriamente con relación a una aeronave,
lo siguiente:
(1) instrucción inicial de DV, excepto que el DV haya
completado dicha instrucción en otro tipo de aeronave del
mismo grupo, en cuyo caso sólo deberá completar la
instrucción de transición; y
(2) un vuelo de capacitación, desde la cabina de pilotaje
sobre el área en que esté autorizado a ejercer la supervisión
de vuelo. Dicho vuelo deberá realizarse sobre una ruta que
permita aterrizar en el mayor número posible de aeródromos.
(n) Al DV no se le asignará funciones a menos que haya
completado satisfactoriamente la instrucción de diferencias,
si es aplicable.
(o) Ningún explotador cuyo método aprobado de control y
supervisión de las operaciones de vuelo, requiere de
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según este reglamento, a menos que en los doce (12)
meses precedentes haya completado satisfactoriamente:
(1) el entrenamiento periódico correspondiente;
(2) un vuelo de capacitación en uno de los tipos de
aeronave en cada grupo de aeronaves en que el DV
va a despachar, según lo establecido en el Párrafo
(m) (2) de esta sección; y
(3) una verificación de la competencia conducida por un
inspector del explotador, que incluya la verificación
del conocimiento del DV sobre:
(i)
el contenido del manual de operaciones;
(ii)
el equipo de radio de los aviones
empleados;
(iii)
el equipo de navegación de los aviones
utilizados; y
(iv)
para las operaciones de las que el
encargado es responsable y las áreas en que
está autorizado a ejercer la supervisión de vuelo:
(A) las condiciones meteorológicas estacionales
y las fuentes de información meteorológica;
(B) los efectos de las condiciones
meteorológicas en la recepción de señales
por radio en los aviones empleados;
(C) las peculiaridades y limitaciones de cada
uno de los sistemas de navegación
empleados en la operación;
(D) las instrucciones para la carga del avión;
(E) demostrar conocimientos y habilidades
relacionados con la actuación humana
pertinente a las funciones de despacho; y
(F)demostrar al explotador capacidad para
desempeñar las funciones señaladas en
135.197 (d).
(e) Ningún explotador cuyo método aprobado de control y
supervisión de las operaciones de vuelo, requiere de
despachadores de vuelo (DV), puede utilizar a un DV
según este reglamento, salvo que haya determinado que
dicho DV está familiarizado con todos los procedimientos
operacionales esenciales para el segmento de operación
sobre el cual ejercitará jurisdicción de despacho.
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LAR 135
Requisitos de operación:
Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares
Apéndice E: Botiquines de primeros auxilios
Sección

Propuesta de enmienda
(a) De acuerdo con la Sección 135.415 de este reglamento, el
explotador debe llevar a bordo un botiquín de primeros
auxilios: y un neceser de precaución universal.
(b) Emplazamiento.
(1) El botiquín de primeros auxilios y el neceser de
precaución universal, deberían ubicarse en un sitio de
fácil acceso en la cabina de pasajeros.
(2) Los suministros médicos deben ser conservados libres
de polvo, humedad y de temperaturas perjudiciales.
(c) Contenido
El botiquín de primeros auxilios y el neceser de precaución
universal, deben por lo menos contener lo siguiente:
(1) Botiquín de primeros auxilios
….
(xvi) Guantes desechables (unvarios pares)
….
(2) Los medicamentos que se sugieren a continuación
pueden incluirse en el botiquín de primeros auxilios:
(i) Analgésico entre suave y moderado
(ii) Antiemético
(iii) Descongestionante nasal
(iv) Antiácido
(v) Antihistamínicos
(vi) Colirios
(vii) El código de señales visuales de tierra a aire
utilizable por los supervivientes” que figura en el
Anexo 12 de la OACI.
(viii) Pomada oftálmica.
(ix) Repelente de insectos.
(x) Crema para quemaduras de sol.
(xi) Limpiador/antiséptico cutáneo hidrosoluble.
(xii) Antiespasmódicos.
(xiii) Estimulantes del sistema nervioso central.
(xiv) Estimulantes circulatorios.
(xv) Vasodilatadores coronarios.
(xvi) Medicación anti diarreica y medicación para el
mareo,
(xvii) Un tubo de plástico para respiración artificial y
férulas.
(3) Neceser de precaución universal
(i) Lista de contenido
(ii) Polvo seco que transforme pequeños
derramamientos de líquidos en gel granulado
estéril
(iii) Desinfectante germicida para limpieza de

Justificación
Se agregan requisitos
para el neceser de
precaución universal
incorporado en la
Sección 135.415.
En (c) (2) se restringe
la lista conforme al
Apéndice A del LAR
121 y al Anexo 6, PI,
ADJUNTO A.
SUMINISTROS
MÉDICOS y Anexo 6,
PIII, ADJUNTO B.
SUMINISTROS
MÉDICOS.
La lista de (c) (2) no
debería ser más
restricta que para el
LAR 135.
En (c) (3) se agrega el
contenido del neceser
de precaución universal
de acuerdo al Apéndice
A del LAR 121 y al
Anexo 6, PI, ADJUNTO
A. SUMINISTROS
MÉDICOS y Anexo 6,
PIII, ADJUNTO B.
SUMINISTROS
MÉDICOS.

TAREA RPEO/14-13
Adjunto B
10/07/2020

- 73 superficies
(iv) Toallitas para la piel
(v) Mascarilla facial/ocular (por separado o en
combinación)
(vi) Guantes (desechables)
(vii) Delantal protector
(viii) Toalla grande y absorbente
(ix) Recogedor con raspador
(x) Bolsa para disponer de desechos biológicos
peligrosos
(xi) Instrucciones

- FIN -

