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AYUDA DE TRABAJO RNP AR APCH

SOLICITUD PARA REALIZAR OPERACIONES RNP AR APCH
1.

Introducción

Esta Ayuda de Trabajo, desarrollada por el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP)
de Latinoamérica, provee orientación y guía a los Estados, explotadores e inspectores sobre el proceso de aprobación que debe seguir un
solicitante para obtener una autorización RNP AR APCH.
2.

Propósitos de la Ayuda de Trabajo
2.1 Proporcionar información a explotadores e inspectores sobre los principales documentos de referencia RNP AR APCH.
2.2 Provee tablas que muestran el contenido de la aplicación, los párrafos de referencia relacionados, la ubicación en la aplicación del explotar
donde los elementos RNP AR APCH son mencionados y columnas para que el inspector haga comentarios y realice el seguimiento del
estatus de varios elementos RNP AR APCH.

3.

Acciones recomendadas para el inspector y explotador
A continuación se detalla varias recomendaciones de cómo puede ser utilizada la ayuda de trabajo
3.1 En la reunión de pre-solicitud con el explotador, el inspector revisa los “eventos básicos del proceso de aprobación RNP AR APCH
descritos en la Pare 1 de esta ayuda de trabajo, para proporcionar una visión general sobre los eventos del proceso de aprobación.
3.2 El inspector revisa esta ayuda de trabajo con el explotador para establecer la forma y el contenido de la solicitud para obtener una
autorización RNP AR APCH.
3.3 El explotador utiliza esta ayuda de trabajo como guía para recopilar los documentos/anexos de la solicitud RNP AR APCH.
3.4 El explotador anota en la ayuda de trabajo las referencias que indican donde están ubicados en sus documentos, los elementos del
programa RNP AR APCH.
3.5 El explotador envía al inspector la ayuda de trabajo y la solicitud (documentos /anexos).
3.6 El inspector anota en la ayuda de trabajo el cumplimiento satisfactorio de un ítem o que dicho ítem requiere acción correctiva.
3.7 El inspector informa al explotador tan pronto como sea posible cuando se requiere una acción correctiva por parte del explotador.
3.8 El explotador provee al inspector el material revisado cuando éste es solicitado.
3.9 La AAC emite al explotador las especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs) o una carta de autorización (LOA), como sea
aplicable, cuando las tareas y documentos han sido completados.
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Contenido de la solicitud del explotador para RNP AR APCH
Guía para determinar la admisibilidad de las aeronaves RNP AR APCH
Procedimientos básicos de los pilotos para operaciones RNP AR APCH
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Fuentes principales de documentos, información y contactos
Para acceder a la Circular de Asesoramiento CA 91-009 – Aprobación de aeronaves y explotadores para operaciones de aproximación RNP con
autorización obligatoria (RNP AR APCH), ingrese a la página Web de la oficina regional ICAO/SAM (www.lima.icao.int) bajo el vínculo SRVSOP.

6.

Documentos principales de referencia

Documentos de referencia
Annex 6
ICAO Doc 9613
FAA AC 90-101
EASA AMC 20-26
FAA AC 20-130A
FAA AC 20-138A
TSO-C115b
TSO-C129a
TSO-C145a
TSO-C146a

Títulos
Operation of aircraft
Performance-based navigation (PBN) manual
Approval guidance for RNP procedures with SAAAR
Airworthiness approval and operational criteria for RNP authorization required (RNP AR) operations
Airworthiness approval of navigation or flight management systems integrating multiple navigation sensors
Airworthiness approval of Global navigation satellite system (GNSS) equipment
Airborne area navigation equipment using multi-sensor inputs
Airborne supplemental navigation equipment using the global positioning system (GPS)
Airborne navigation sensors using the global positioning system (GPS) augmented by the wide area
augmentation system (WAAS)
Stand-Alone airborne navigation equipment using the global positioning system (GPS) augmented by the
wide area augmentation system (WAAS)
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PARTE 1: INFORMACIÓN GENERAL
Eventos básicos en el proceso de aprobación RNP AR APCH

Acciones del explotador
1
2

3

Acciones de la AAC

Establece la necesidad de obtener la autorización RNP AR APCH.
Revisa el AFM, suplemento al AFM o la Hoja de datos del certificado de
tipo (TCDS) u otros documentos apropiados (p. ej., Boletines de servicio
(SB), Cartas de servicio (SL), etc.) para determinar la admisibilidad de la
aeronave para RNP AR APCH. El explotador contacta al fabricante de la
aeronave o del equipo de aviónica, si es necesario, para confirmar la
admisibilidad RNP AR APCH o mejor de la aeronave.
Contacta a la AAC para programar una reunión de pre-solicitud para
discutir los requerimientos de la aprobación operacional.
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5
6
7

Durante la reunión de pre-solicitud, establece:
• la forma y contenido de la solicitud;
• los documentos que sustentan la autorización RNP AR
APCH
• la fecha en que será enviada la solicitud para evaluación
• si es necesario realizar un vuelo de validación observado
por la AAC
Envía la solicitud por lo menos 60 días antes de iniciar operaciones RNP
AR APCH
Una vez aprobados o aceptados las enmiendas a los manuales,
programas y documentos imparte instrucción a la tripulación de vuelo,
despachadores de vuelo y personal de mantenimiento y realiza un vuelo
de validación, si es requerido por la AAC

8

Revisa la solicitud del explotador
Solamente si es requerido, participa en el vuelo de validación

Cuando los requisitos de operaciones y de aeronavegabilidad
son completados, emite la aprobación operacional en forma
de OpSpecs para explotadores LAR 121 o 135 o
equivalentes o una LOA para exploradores LAR 91 o
equivalentes, como sea apropiado.
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Notas relacionadas con el proceso de aprobación
1.

Autoridad responsable.
a.

Transporte aéreo comercial (LAR 121 y/o 135 o reglamentos equivalentes).- El Estado de matrícula determina que la aeronave
cumple con los requisitos de aeronavegabilidad. El Estado del explotador emite la autorización RNP AR APCH (p. ej., OpSpecs).

b.

Aviación general (LAR 91 o reglamento equivalente).- El Estado de matrícula determina que la aeronave cumple con los requisitos de
aeronavegabilidad y emite la autorización operacional (p. ej., una LOA).

2.

La AAC no requiere emitir una LOA para cada área individual de operación en caso de explotadores LAR 91 o documento equivalente.

3.

Los explotadores LAR 121 y/o 135 con autorización RNP AR APCH, deben listar en las OpSpecs esta autorización.

4.

Secciones relacionadas de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) o de reglamentos equivalentes

5.

a.

LAR 91

Secciones 91.1015 y 91.1640 o equivalentes

b.

LAR 121

Sección 121.995 (b) o equivalente

c.

LAR 135

Sección 135.565 (c) o equivalente

Documentos de OACI relacionados
a.

Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional – Operación de aeronaves

b.

Anexo 10 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional – Telecomunicaciones aeronáuticas

c.

Anexo 15 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional – Servicios de información aeronáutica

d.

OACI Doc 9613 – Manual sobre navegación basada en la performance (PBN)

e.

OACI Doc 9905 - Required navigation performance authorization required (RNP AR) procedure design manual (final draft)

f.

OACI Doc 4444 – Procedimientos para los servicios de navegación aérea – Gestión de tránsito aéreo
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PARTE 2: INFORMACIÓN SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS AERONAVES Y EXPLOTADORES
NOMBRE DEL EXPLOTADOR: ___________________________________________

Fabricante, modelo y
series de la aeronave

Números de matrícula

Números de serie

Sistema RNP AR APCH
Número, fabricante y modelo

FECHA DE LA REUNIÓN DE PRE-SOLICITUD________________________________________________
FECHA EN QUE FUE RECIBIDA LA SOLICITUD_____________________________________________
FECHA EN QUE EL EXPLOTADOR PROPONE INICIAR OPERACIONES RNP AR APCH ______________________
¿ES ADECUADA LA FECHA DE NOTIFICACIÓN A LA AAC?

SI _____ NO _____
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PARTE 3 – SOLICITUD DEL EXPLOTADOR (ANEXOS Y DOCUMENTOS)
Indicación de
inclusión por
parte del
explotador

Título del Anexo/documento

Anexo

A

Solicitud de aprobación RNP AR APCH

B

Documentos de aeronavegabilidad que
admisibilidad RNP AR APCH de las aeronaves.

demuestren

la

AFM, Revisión del AFM, Suplemento del AFM u Hoja de datos del
certificado de tipo (TCDS) que demuestren que el sistema RNP es
admisible para RNP AR APCH.
Documentación producida por el fabricante.- Las aeronaves que
cuenten con documentación del fabricante que documente el
cumplimiento con los criterios de la CA 91-009 del SRVSOP o
documentos equivalentes, satisfacen los requisitos de performance y
funcionales de dicho documento.
C

Aeronaves modificadas para satisfacer estándares RNP AR APCH.
Documentación de inspección y/o modificación de las aeronaves,
si es aplicable. Registros de mantenimiento que documenten la
instalación o modificación de los sistemas de las aeronaves (p. ej., FAA
Form 337 – reparaciones y alteraciones mayores)

D

Programa de mantenimiento

E

•

Para aeronaves con prácticas de mantenimiento establecidas para
los sistemas RNP AR APCH, la lista de referencias del documento
o programa.

•

Para sistemas RNP AR APCH recién instalados, las prácticas de
mantenimiento para revisión.

Lista de Equipo Mínimo (MEL) (únicamente para explotadores que
operan con sujeción a una MEL):

7

Comentarios del Inspector

SRVSOP

Ayuda de Trabajo RNP AR APCH

Indicación de
inclusión por
parte del
explotador

Título del Anexo/documento

Anexo

MEL que muestre las disposiciones para los sistemas RNP AR APCH.
F

Instrucción
1. Explotadores LAR 91 o equivalentes: Métodos de instrucción:
Instrucción en domicilio, centros de instrucción LAR 142 u otros
cursos de instrucción, registros de cumplimiento del curso.
2. Explotadores LAR 121 y/o 135 o equivalentes: Programas de
instrucción (currículos de instrucción) para las tripulaciones de
vuelo, despachadores de vuelo y personal de mantenimiento.

G

Políticas y procedimientos de operación
1. Explotadores LAR 91 o equivalentes: Manual de operaciones
(OM) o secciones que se adjunten a la solicitud, correspondientes a
los procedimientos y políticas de operación RNP AR APCH.
2. Explotadores LAR 121 y/o 135 o equivalentes: Manual de
operaciones y listas de verificación.

H

Base de datos de navegación
Detalles del programa de validación de los datos de navegación

I

Retiro de la aprobación RNP AR APCH
Indicación de la necesidad de realizar acciones de seguimiento
después de los reportes de errores de navegación presentados y el
potencial de que la autorización RNP AR APCH sea retirada.

J

Plan para el vuelo de validación
Plan que demuestre que el explotador es capaz de realizar las
operaciones solicitadas
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Indicación de
inclusión por
parte del
explotador

Título del Anexo/documento

Comentarios del Inspector

Programa de monitoreo de las aproximaciones RNP AR APCH
Programa que recopile los datos de los procedimientos RNP AR APCH
a ser conducidos

CONTENIDO DE LA APLICACIÓN A SER REMITIDA POR EL EXPLOTADOR
____

DOCUMENTACIÓN DE CUMPLIMIENTO RNP AR APCH DE LAS AERONAVES/SISTEMAS DE NAVEGACIÓN

____

PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN

____

SECCIONES DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO RELACIONADAS CON EL SISTEMA RNP AR APCH (si no han sido previamente
revisadas)

Nota 1: Los documentos pueden ser agrupados en una sola carpeta o pueden ser remitidos como documentos individuales
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PARTE 4: CONTENIDO DE LA SOLICITUD DEL EXPLOTADOR PARA OPERACIONES RNP AR APCH

#

Contenido de la solicitud del explotador para RNP AR
APCH

Párrafos de
referencia
CA 91-009

1

Carta de solicitud del explotador
Carta de solicitud para obtener la
APCH.

2

autorización RNP AR

Tipo de aeronave y descripción del equipo de la
aeronave

Apéndice 7,
Párrafo b) 1)

En que
Anexos/Documento
s del explotador
están ubicados los
contenidos de la
solicitud
Anexo A

Apéndice 7,
Párrafo b) 3)

Una lista de configuración que detalle los componentes
pertinentes y el equipo que va a ser utilizado en la operación.
La lista deberá incluir cada fabricante, modelo y versión del
equipo y del software del FMS instalado.
3

Documentación de calificación de la aeronave
Documentación que demuestre que el equipo de la aeronave
propuesta satisface los requerimientos del Apéndice 2 de la
CA 91-009 o documentos equivalentes (p. ej., FAA AC 90101 Appendix 2). Esta documentación deberá contener
cualquier requerimiento de equipo hardware y software,
requerimientos de procedimientos y limitaciones

4

Programas de instrucción
a) Explotadores LAR 121 o 135 o equivalentes –
Programas de instrucción: Los
explotadores
desarrollarán un programa de instrucción inicial y
periódico para las tripulaciones de vuelo, despachadores
de vuelo y personal de mantenimiento.

Apéndice 7,
Párrafo b) 2)

Anexo B

Apéndice 7,
Párrafo b) 6)

Anexo F
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Contenido de la solicitud del explotador para RNP AR
APCH

#

Párrafos de
referencia
CA 91-009

En que
Anexos/Documento
s del explotador
están ubicados los
contenidos de la
solicitud

b) Explotadores LAR 91 o equivalentes - Métodos de
instrucción: Los siguientes métodos son aceptables
para estos explotadores: Instrucción en domicilio, centros
de instrucción LAR 142 u otros cursos de instrucción.
5

Manual de operaciones (OM) y listas de verificación
a) Explotadores LAR 121 y/o 135 o equivalentes: Manual
de operaciones y listas de verificación.

Apéndice 7,
Párrafo b) 10)

b) Explotadores LAR 91 o equivalentes: Manual de
operaciones o sección de la solicitud del explotador, que
documenten las políticas y procedimientos de operación
RNP AR APCH.
6

7

Procedimientos de mantenimiento
•

Para aeronaves con prácticas de mantenimiento
establecidas para los sistemas de navegación RNP AR
APCH, el explotador proveerá referencias de los
documentos.

•

Para sistemas nuevos RNP AR APCH instalados, el
explotador proveerá prácticas de mantenimiento para
revisión.

Lista de equipo mínimo (MEL)
El explotador revisará la MEL para incorporar los aspectos
necesarios para realizar las operaciones RNP AR APCH

Apéndice 7,
Párrafo b) 11)

Anexo D

Apéndice 7,
Párrafo b) 13)

Anexo E
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#

Contenido de la solicitud del explotador para RNP AR
APCH

SRVSOP

Párrafos de
referencia
CA 91-009

8

Programa de validación de los datos de navegación

En que
Anexos/Documento
s del explotador
están ubicados los
contenidos de la
solicitud

Apéndice 7,
Párrafo b) 5)

Anexo F

Apéndice 7,
Párrafo b) 12)

Anexo H

Apéndice 7,
Párrafo b) 14)

Anexo I

El explotador desarrollará los detalles del programa de
validación de los datos de navegación
9

Programa de monitoreo RNP AR APCH
El explotador establecerá un programa de monitoreo que
recopile los datos de los procedimientos RNP AR APCH
realizados. Cada operación debe ser registrada y los intentos
no satisfactorios deben incluir los factores que previnieron la
finalización exitosa de una operación

10

Plan de pruebas de validación
El explotador desarrollará el plan de pruebas de validación
para demostrar que es capaz de realizar la operación
propuesta. El plan incluirá por lo menos lo siguiente:
a) una declaración que indique que el plan de validación ha
sido designado para demostrar la capacidad de la
aeronave en la ejecución de los procedimientos RNP AR
APCH;
b) los procedimientos de operación y de despacho del
explotador; y
c) los procedimientos de la MEL.
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Contenido de la solicitud del explotador para RNP AR
APCH

Párrafos de
referencia
CA 91-009

11

Evaluación de la seguridad operacional de vuelo (FOSA)
El explotador establecerá una metodología para el análisis y
evaluación cuantitativa y cualitativa de los sistemas de
navegación, sistemas de las aeronaves, procedimientos
operacionales, peligros, mitigaciones de fallas, condiciones
normales, poco normales, no normales y del entorno
operacional, relacionadas con la seguridad operacional.

Apéndice 7,
Párrafo b) 16)
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PARTE 5 – GUÍA PARA DETERMINAR LA ADMISIBILIDAD DE LAS AERONAVES RNP AR APCH

#

Temas

Párrafos de
referencia
CA 91-009

1

2

Ubicación en
los Anexos
del
explotador

Admisibilidad de las aeronaves

Párrafo 9.2

Anexo B

a) Para aeronaves nuevas.- Documentación de
calificación de la aeronave que puede ser
aprobada por la AAC como parte de un
proyecto de certificación de una aeronave que
estará reflejada en el AFM y en documentos
relacionados

Párrafo 9.2 a)

b) Para aeronaves en servicio que no cuenten
con una declaración en el AFM.Documentación producida por el fabricante.

Párrafo 9.2 b)

Anexo B

c) Aeronaves modificadas para satisfacer
estándares RNP AR APCH.- Documentación
de inspección y/o modificación de las
aeronaves, si es aplicable. Registros de
mantenimiento que documenten la instalación
o modificación de los sistemas de las
aeronaves (p. ej., FAA Form 337 –
reparaciones y alteraciones mayores)

Párrafo 9.2

Anexo B

Calificación de la aeronave

Apéndice 2

a) Aeronaves previamente certificadas.- Los
explotadores de aeronaves previamente
certificadas pueden documentar cumplimiento
con la CA 91-009 (RNP AR APCH) o
documentos equivalentes sin un proyecto
nuevo de aeronavegabilidad (p. ej., sin un

Apéndice 2
Párrafo 1. c)
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Temas

Párrafos de
referencia
CA 91-009

cambio en el AFM) y comunicarán a la AAC de
cualquier nuevo performance no cubierto por la
aprobación original de aeronavegabilidad.

3

b) El AFM u otra evidencia de calificación de la
aeronave deberán indicar los procedimientos
normales y no normales de la tripulación de
vuelo, las respuestas a las alertas de fallas y
cualquier
otra
limitación,
incluyendo
información relacionada sobre los modos de
operación
requeridos
para
volar
un
procedimiento RNP AR APCH.

Apéndice 2

c) Además de la guía específica RNP AR APCH
presentada en la CA 91-009 o documentos
equivalentes (p. ej., EASA AMC 20-26 o FAA
AC 90-101), la aeronave debe cumplir con la
AC 20-129 y, ya sea, con la AC 20-130 () o la
AC 20-138 ().

Apéndice 2

Sensores de navegación.- En el plano horizontal,
el equipo RNP utiliza entradas de datos desde los
siguientes tipos de sensores de posición, pero
cuya base primaria en la determinación de la
posición es el GNSS:

Párrafo 6.1 b)

Párrafo 1. d)

Párrafo 1. e)

a) Sistema mundial de navegación por satélite
(GNNS).
b) Sistema de navegación inercial (INS) o
Sistema de referencia inercial (IRS), con
actualización automática de posición desde un
equipo de navegación idóneo basado en radio.
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Párrafos de
referencia
CA 91-009

c) Equipo radiotelemétrico (DME) cuando el
procedimiento RNP AR APCH así lo autorice.
Sistema mundial de determinación de la
posición (GPS)

Apéndice 2
Párrafo 3. a) 1)

a) El sensor debe cumplir con los criterios de la
AC 20-138 () de la FAA. Para los sistemas
que satisfacen esta AC, las siguientes
precisiones del sensor pueden ser utilizadas
en el análisis total de la precisión del sistema
sin ninguna justificación adicional:
1) que la precisión del sensor GPS sea
mejor que 36 m (95%); y
2) que la precisión del sensor GPS con
aumentación (GBAS o SBAS) sea mejor
que 2 m (95%).
Sistema de referencia inercial (IRS).- Un IRS
debe satisfacer los criterios del Apéndice G del
LAR 121 o del Apéndice G de la Parte 121 del 14
CFR de los Estados Unidos o equivalentes. Los
fabricantes de aeronaves y solicitantes pueden
demostrar performance inercial mejorado de
acuerdo con los métodos descritos en el Apéndice
1 o 2 de la Orden 8400.12A de la FAA.

Apéndice 2

Equipo radiotelemétrico (DME).- La iniciación de
todos los procedimientos RNP AR APCH se basa
en la actualización del GNSS. Excepto cuando se
indique específicamente en un procedimiento
como “no autorizado” el uso del DME,
la

Apéndice 2

Párrafo 3. a) 2)

Párrafo 3. a) 3)
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Temas

Párrafos de
referencia
CA 91-009

actualización DME/DME puede ser utilizada como
un modo de reversión durante la aproximación y la
aproximación frustrada cuando el sistema cumple
con la precisión de navegación. El fabricante y el
explotador deberán identificar cualquier limitación
en la infraestructura del DME o en el procedimiento
para que un tipo de aeronave pueda cumplir con
este requerimiento.
Radiofaro omnidireccional VHF (VOR).- Para la
implementación inicial de las operaciones RNP AR
APCH, el sistema RNP no puede utilizar la
actualización VOR. El fabricante y el explotador
deberán identificar cualesquiera limitaciones en la
infraestructura del VOR o en el procedimiento para
que un tipo de aeronave pueda cumplir con este
requerimiento.

Apéndice 2

Sistemas multisensor.- Para los sistemas
multisensor debe existir una reversión automática
a un sensor alterno RNAV si falla el sensor
primario RNAV. No se requiere una reversión
automática de un sistema multisensor a otro
sistema multisensor.

Apéndice 2

Error del sistema altimétrico.- El 99.7% del
error del sistema altimétrico para cada aeronave
(asumiendo la temperatura y el gradiente
adiabático de la atmósfera tipo internacional)
debe ser menor o igual a lo siguiente con la
aeronave en configuración de aproximación:

Apéndice 2

Párrafo 3. a) 4)

Párrafo 3. a) 5)

Párrafo 3. a) 6)
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#

Temas
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Párrafos de
referencia
CA 91-009

Ubicación en
los Anexos
del
explotador

ASE = −8.8 ⋅ 10−8 ⋅ H2 + 6.5 ⋅ 10 −3 ⋅ H + 50

Donde H es la altitud verdadera de la aeronave
Sistemas de compensación de temperatura.Los sistemas que proveen correcciones basadas
en temperatura a la guía VNAV barométrica,
deben cumplir con el Apéndice H.2 del
documento RTCA/DO-236. Esto aplica al
segmento de aproximación final. El cumplimiento
de este requisito deberá ser documentado para
permitir al explotador realizar aproximaciones
RNP AR APCH cuando la temperatura real está
por encima o por debajo del límite del diseño del
procedimiento publicado. El Apéndice H.2
también provee orientación en aspectos
operacionales asociados con los sistemas de
compensación de la temperatura, tales como, la
interceptación de trayectorias compensadas
desde
altitudes
de
procedimientos
no
compensadas.

Apéndice 2

4

Requerimientos de performance y funcionales
de los sistemas RNP AR APCH

Apéndice 2

Anexo B

5

Base de datos de navegación

Apéndice 3

Anexo B

Párrafo 3. a) 7)

Detalles del programa de validación de los datos
de navegación
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Apéndice 4

Procedimientos de operación
1

Apéndice 4

Consideraciones durante el pre-vuelo

Párrafo 2
Lista de equipo mínimo (MEL).- La MEL de los explotadores deberá
ser desarrollada o revisada para indicar los requerimientos de equipo
para las aproximaciones instrumentales RNP AR APCH. Orientación
sobre estos requerimientos de equipo se encuentra disponible en los
documentos del fabricante de la aeronave. El equipo requerido puede
depender de la precisión de la navegación prevista y si la aproximación
frustrada requiere o no un valor RNP menor que 1.0. Por ejemplo, el
GNSS y el AP son normalmente requeridos para una precisión de
navegación pequeña. Habitualmente se requiere equipo dual para
aproximaciones cuando se utiliza una línea de mínimos menor que
RNP 0.3 y/o cuando la aproximación frustrada tiene un valor RNP
menor que 1.0. Un sistema mejorado de advertencia de la proximidad
del terreno (EGPWS/TAWS) operable es requerido para todos los
procedimientos RNP AR APCH.
Es recomendable que el
EGPWS/TAWS utilice altitud que sea compensada por los efectos de
presión y temperatura locales (p. ej., altitud GNSS y barométrica
corregida) y que incluya datos sobre obstáculos y terreno significantes.
La tripulación de vuelo debe estar informada sobre el requerimiento del
equipo.

Apéndice 4

Piloto automático (AP) y Director de vuelo (FD).- Para los
procedimientos con una precisión de navegación menor que RNP 0.3 o
con tramos RF, se requiere utilizar en todos los casos el AP y el FD
guiados por el sistema RNP de la aeronave. Por lo tanto, el AP y el FD

Apéndice 4
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deben operar con una precisión apropiada para seguir las trayectorias
laterales y verticales requeridas por un procedimiento específico RNP
AR APCH. Cuando el despacho o liberación de un vuelo se
fundamenta en volar una aproximación RNP AR APCH que requiere la
utilización del AP en el aeródromo de destino y/o de alternativa, el
despachador de vuelo o piloto al mando debe determinar que el AP
esté instalado y operativo.
Evaluación de un despacho o liberación RNP AR APCH.- El
explotador debe disponer de una capacidad de performance predictiva
que pueda pronosticar si el RNP específico estará o no disponible en
el lugar y hora de una operación RNP AR APCH deseada. Esta
capacidad puede ser provista a través de un servicio en tierra y no
necesita estar a bordo en el equipo de aviónica de la aeronave. El
explotador debe establecer procedimientos que requieran la utilización
de esta capacidad como una herramienta de despacho o liberación y
como una herramienta de seguimiento de vuelo en el evento de fallas
reportadas. La evaluación RNP debe considerar la combinación
específica de la capacidad de la aeronave (sensores e integración).
a) Evaluación RNP AR APCH con actualización GNSS.- La
capacidad predictiva debe considerar la suspensión temporal
conocida o pronosticada de los satélites GNSS u otros efectos
negativos en los sensores del sistema de navegación. El
programa de predicción no deberá utilizar un ángulo de
enmascaramiento bajo 5º, en virtud que la experiencia
operacional indica que las señales de los satélites a elevaciones
bajas no son confiables.
La predicción debe utilizar la
constelación GPS actual con el algoritmo idéntico al utilizado en el
equipo de la aeronave. Para aproximaciones RNP AR APCH en
terreno alto, el explotador debe utilizar un ángulo de
enmascaramiento apropiado al terreno.
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b) Desde el comienzo de la aproximación, los procedimientos RNP AR
APCH requieren actualización GNSS.

2

Exclusión de NAVAIDS.- El explotador debe establecer
procedimientos para excluir las instalaciones y servicios de navegación
aérea de acuerdo con los NOTAMs publicados (p. ej., DMEs; VORs y
localizadores). Verificaciones de racionalidad del equipo interno de
aviónica pueden no ser adecuadas para las operaciones RNP AR
APCH.

Apéndice 4

Vigencia de la base de datos de navegación.- Durante la
inicialización del sistema, los pilotos de las aeronaves equipadas con
sistemas RNP certificados, deben confirmar que la base de navegación
está vigente. Se espera que las bases de datos estén vigentes para la
duración del vuelo. Si el ciclo AIRAC cambia durante el vuelo, los
explotadores y pilotos deben establecer procedimientos para asegurar
la precisión de los datos de navegación, incluyendo la idoneidad de las
instalaciones y servicios de navegación utilizados para definir las rutas
y procedimientos para el vuelo. Tradicionalmente esto ha sido realizado
verificando los datos electrónicos contra los documentos de papel. Un
método aceptable es comparar las cartas aeronáuticas (nuevas y
viejas) para verificar los puntos de referencia de navegación antes del
despacho o liberación de vuelo. Si una carta enmendada ha sido
publicada para el procedimiento, la base de datos de navegación no
debe ser utilizada para realizar la operación.

Apéndice 4

Consideraciones en vuelo

Apéndice 4

Párrafo 2 d)

Párrafo 2 e)

Párrafo 3
Modificación del plan de vuelo.- Los pilotos no están autorizados a
volar un procedimiento RNP AR APCH publicado a menos que pueda
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ser recurado por su nombre desde la base de datos de navegación y
esté de acuerdo con el procedimiento publicado. La trayectoria lateral
no debe ser modificada, con la excepción de que el piloto puede
aceptar una autorización para volar directo a un punto de referencia que
esté antes del FAF en el procedimiento de aproximación y que no
preceda inmediatamente a un tramo RF. La otra única modificación
que se puede hacer al procedimiento cargado es cambiar las
limitaciones de velocidad y/o altitud del punto de recorrido en los
segmentos inicial, intermedio o de aproximación frustrada (p. ej., aplicar
correcciones por temperatura fría o para cumplir con una
autorización/instrucción del Control de tránsito aéreo (ATC).
Lista de equipo requerido.- La tripulación de vuelo debe poseer una
lista del equipo requerido para conducir aproximaciones RNP AR APCH
o métodos alternos para abordar en vuelo las fallas del equipo que
prohíben ejecutar una aproximación RNP AR APCH (p. ej., el manual
de referencia rápida - QRH).

Apéndice 4

Gestión RNP AR APCH.- Los procedimientos de operación de la
tripulación de vuelo deben asegurar que el sistema de navegación
utiliza la precisión de navegación apropiada durante la aproximación.
Si se muestran en la carta de aproximación varios mínimos asociados
con diferentes valores de precisión de navegación, la tripulación de
vuelo debe confirmar que la precisión de navegación deseada ha sido
ingresada en el sistema RNP. Si el sistema RNP no extrae y establece
la precisión de navegación desde la base de datos de a bordo para
cada tramo del procedimiento, entonces, los procedimientos de
operación de la tripulación de vuelo deben asegurar que la precisión de
navegación más baja, requerida para completar la aproximación o la
aproximación frustrada ha sido seleccionada antes de iniciar la
aproximación.

Apéndice 4
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Actualización GNSS.- Desde el inicio de la aproximación, todos los
procedimientos instrumentales RNP AR APCH requieren actualización
GNSS de la solución de posición de navegación. La tripulación de
vuelo debe verificar que la actualización GNSS está disponible antes
de comenzar la aproximación RNP AR APCH. Si en cualquier
momento de la aproximación se pierde la actualización GNSS y el
sistema de navegación no tiene la performance para continuar la
aproximación, la tripulación de vuelo debe abandonar el procedimiento
RNP AR APCH, a menos que el piloto tenga a la vista las referencias
visuales requeridas para continuar tal aproximación.

Apéndice 4

Actualización de radio.- La iniciación de todo procedimiento RNP AR
APCH está basada en la actualización GNSS. Excepto cuando
específicamente está designado en un procedimiento como no
autorizado, la actualización DME/DME puede ser utilizada como un
modo de reversión durante la aproximación o la aproximación frustrada
cuando el sistema cumple con la precisión de navegación. La
actualización VOR no está autorizada por el momento, en tal sentido, la
tripulación de vuelo debe cumplir con los procedimientos del explotador
para inhibir las instalaciones y servicios específicos (véase Párrafo 2.d)
de este apéndice).

Apéndice 4

Confirmación del procedimiento de aproximación.- La tripulación
de vuelo debe confirmar que el procedimiento correcto ha sido
seleccionado. Este procedimiento incluye la confirmación de la
secuencia de los puntos de recorrido, la racionalidad de los ángulos y
distancias de las derrotas y cualquier otro parámetro que pueda ser
modificado por el piloto, tales como las limitaciones de altitud y
velocidad. Un procedimiento no debe ser utilizado si se duda de la
validez de la base de datos de navegación. Una presentación textual
del sistema de navegación o una presentación del mapa de navegación

Apéndice 4
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pueden ser utilizadas.
Monitoreo de la desviación de derrota.- Los pilotos deben utilizar
un indicador de desviación lateral, un FD y/o un AP en el modo de
navegación lateral en los procedimientos de aproximación RNP AR
APCH. Los pilotos de aeronaves con indicadores de desviación
lateral deben asegurarse que la escala de los indicadores (deflexión
máxima) es apropiada para la precisión de navegación asociada con
los diversos segmentos del procedimiento de aproximación RNP AR
APCH.
Se espera que todos los pilotos mantengan los ejes de ruta, como
están representados en los indicadores de desviación lateral de a
bordo y/o en la guía de vuelo durante todas las operaciones RNP, a
menos que sean autorizados a desviarse por el ATC o por
condiciones de emergencia.
Para operaciones normales, el error/desviación perpendicular a la
derrota de vuelo (la diferencia entre la trayectoria calculada por el
sistema RNP y la posición de la aeronave relativa a la trayectoria)
deberá ser limitada a + ½ de la precisión de navegación asociada con
el segmento del procedimiento.
Es permitido desviaciones laterales pequeñas de este requisito (p. ej.,
pasarse del límite o quedarse corto del límite) durante o
inmediatamente después de un viraje, hasta un máximo de 1 vez
(1xRNP) la precisión de navegación del segmento del procedimiento.
La desviación vertical debe estar dentro de 75 ft durante el segmento
de aproximación final. Las desviaciones laterales deberán ser
monitoreadas por encima y por debajo de la trayectoria de planeo
(GP). Estar por encima de la trayectoria de planeo provee un margen
sobre los obstáculos en la aproximación final, sin embargo, esta
situación puede ser causa para que el piloto tome la decisión de
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iniciar una maniobra de motor y al aire más cerca de la pista, lo cual
reduce los márgenes de los obstáculos durante la aproximación
frustrada.
Los pilotos deben ejecutar una aproximación frustrada si la desviación
lateral excede 1xRNP o la desviación vertical excede 75 ft, a menos
que el piloto tenga a la vista las referencias visuales requeridas para
continuar la aproximación.
a) Algunas de las presentaciones de navegación de la aeronave no
incorporan desviaciones laterales y verticales a escala para cada
operación RNP AR APCH en el campo de visión primario del
piloto. Cuando se utilice un mapa móvil, indicador de desviación
vertical de baja resolución (VDI) o una presentación numérica de
las desviaciones, la instrucción y los procedimientos de la
tripulación de vuelo deben asegurar la efectividad de estas
presentaciones. Normalmente, esto implica demostración de los
procedimientos con un número de tripulaciones capacitadas y la
inclusión de este procedimiento de monitoreo en el programa de
entrenamiento periódico RNP AR APCH.
b) Para las aeronaves que utilizan un CDI en el seguimiento de la
trayectoria lateral, el AFM o la guía de calificación de la aeronave
deberán indicar que precisión de navegación (valor RNP) y que
operaciones sustenta la aeronave y los efectos de la operación en
la escala del CDI. La tripulación de vuelo debe conocer el valor
de la deflexión máxima (FSD) del CDI. El sistema de aviónica
puede ajustar automáticamente la escala del CDI (dependiendo
de la fase de vuelo) o la tripulación de vuelo puede ajustar
manualmente dicha escala. Si la tripulación de vuelo selecciona
manualmente la escala del CDI, el explotador debe disponer de
procedimientos y proveer instrucción para asegurar que la
selección de la escala del CDI sea apropiada para la operación
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RNP AR APCH prevista. El límite de la desviación debe ser
fácilmente visible teniendo en cuenta la escala del CDI (p. ej.,
deflexión máxima).
Verificación cruzada del sistema.- Para las aproximaciones RNP AR
APCH con una precisión de navegación menor que 0.3, la tripulación de
vuelo debe monitorear la guía lateral y vertical provista por el sistema
de navegación RNP para asegurar que esta guía sea consistente con
otros datos disponibles y presentaciones proporcionadas por un medio
independiente.

Apéndice 4

Procedimientos con tramos RF.- Un procedimiento RNP AR APCH
puede requerir que las aeronaves tengan la capacidad para ejecutar
un tramo RF para evitar terreno y obstáculos. Debido a que no todas
las aeronaves tienen esta capacidad, las tripulaciones de vuelo deben
conocer si ellas pueden o no llevar a cabo estos procedimientos.
Cuando se vuela un tramo RF, el cumplimiento de la trayectoria de
vuelo por parte de la tripulación de vuelo es esencial para mantener la
derrota prevista en tierra.

Apéndice 4

a) Si se inicia una maniobra de motor y al aire durante o
inmediatamente después de un tramo RF, la tripulación de vuelo
debe estar conciente de la importancia de mantener la trayectoria
publicada tan cerca como sea posible. Se requiere que el
explotador desarrolle y establezca procedimientos de operación
para las aeronaves que no permanezcan en LNAV cuando se
inicia una maniobra de motor y al aire para asegurar que se
mantenga la derrota en tierra del procedimiento RNP AR APCH.
b) Los pilotos no deben exceder las máximas velocidades señaladas
en la Tabla 4-1 del Apéndice 4 de la SRVSOP CA 91-009, durante
el tramo RF. Por ejemplo, un A 320 Categoría C, debe reducir su
velocidad a 160 KIAS en el punto de referencia de aproximación

28

Párrafo 3 h)

Párrafo 3 i)

Ubicación en
los Anexos
del
explotador

Comentario
s y/o
recomenda
ciones de la
AAC

Seguimiento del
Inspector: Estatus
y fecha del ítem

Ayuda de Trabajo RNP AR APCH

SRVSOP

Párrafos de
referencia

Temas

CA 91-009
final (FAF) o puede volar tan rápido como a 185 KIAS si utiliza los
mínimos de Categoría D. Una aproximación frustrada antes de la
altitud de decisión (DA) puede requerir una velocidad de
segmento para que ese segmento sea mantenido.
Compensación de temperatura.- En las aeronaves que tengan
capacidad de compensación de temperatura de acuerdo con el
Párrafo 3.a)7) del Apéndice 2 de la CA 91-009 del SRVSOP, las
tripulaciones de vuelo pueden obviar los límites de temperatura para
los procedimientos RNP AR APCH si el explotador provee a las
tripulaciones de vuelo instrucción sobre la utilización de dicha
capacidad. La compensación de la temperatura mediante el sistema
de la aeronave es aplicable a la guía VNAV y no sustituye a la
compensación que la tripulación de vuelo debe realizar por efecto de
temperaturas bajas en las altitudes mínimas o en la altitud de
decisión. Las tripulaciones de vuelo deben familiarizarse con los
efectos de compensación de temperatura cuando intercepten la
trayectoria compensada descrita en los documentos EUROCAE ED75B/RTCA DO-236B Apéndice H.

Apéndice 4

Reglaje del altímetro.- Debido al margen reducido de franqueamiento
de obstáculos inherente a los procedimientos de aproximación por
instrumentos RNP AR APCH, la tripulación de vuelo debe verificar que
el altímetro local vigente sea ajustado previo al FAF pero no antes del
IAF. La ejecución de un procedimiento instrumental RNP AR APCH
requiere el reglaje del altímetro vigente para el aeródromo del aterrizaje
previsto. Los reglajes del altímetro promulgados por una fuente a
distancia (remota) no son permitidos.

Apéndice 4

Verificación cruzada del altímetro.- Previo al FAF, pero no antes del
IAF, la tripulación de vuelo debe realizar una verificación cruzada de
ambos altímetros de los pilotos para asegurar que coincidan con un

Apéndice 4
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margen inferior a + 100 ft. Si la verificación cruzada falla, la tripulación
no debe continuar con la aproximación. Si el sistema de aviónica
provee un sistema automático de aviso de comparación de altitud para
los altímetros de los pilotos, los procedimientos de la tripulación de
vuelo deberán indicar las acciones a ser tomadas si ocurre un aviso del
comparador de altímetros mientras se ejecuta una aproximación RNP
AR APCH.
Transiciones de altitud VNAV.- El sistema barométrico VNAV de la
aeronave provee guía vertical de paso (fly-by) para asegurar una
transición suave cuando se intercepta la trayectoria de planeo antes del
FAF. Se consideran operacionalmente aceptables y deseables los
desplazamiento verticales pequeños que pueden ocurrir en una
limitación vertical (p. ej., en el FAF) en virtud que permiten asegurar la
captura de un nuevo o del próximo segmento vertical. Esta desviación
momentánea bajo los mínimos publicados es aceptable siempre que la
desviación esté limitada a no más de 100 ft y sea el resultado de una
captura normal VNAV. Esto aplica tanto en los segmentos de
“nivelación” como de “captura de altitud” que siguen a un ascenso o
descenso o ascenso vertical o inicio de un segmento con descenso o
cuando se juntan trayectorias de ascenso y descenso con diferentes
pendientes.

Apéndice 4

Pendiente de ascenso no estándar.- Cuando el explotador planifica
utilizar una DA asociada con una pendiente de ascenso no estándar de
una aproximación frustrada, éste debe asegurar que la aeronave será
capaz de cumplir con la pendiente de ascenso publicada para el peso
(masa) previsto de la aeronave, las condiciones atmosféricas y los
procedimientos de operación antes de conducir la operación. Cuando
los explotadores disponen de personal de performance que determina
si sus aeronaves pueden cumplir con las pendientes de ascenso
publicadas, este personal debe proveer información a los pilotos acerca

Apéndice 4
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de las pendientes de ascenso que ellos deben cumplir.
Procedimientos para operaciones con un motor inoperativo.- Las
aeronaves pueden demostrar un error técnico de vuelo (FTE) aceptable
con un motor inoperativo cuando ejecutan las aproximaciones RNP AR
APCH. De otra manera, se espera que las tripulaciones de vuelo
tomen una acción apropiada en el evento de falla de un motor durante
una aproximación por lo que no se requiere una calificación específica
de la aeronave en este caso. La calificación de la aeronave debe
identificar cualquier límite de performance en el evento de una falla de
motor para sustentar la definición de los procedimientos apropiados de
la tripulación de vuelo. Los explotadores deben prestar especial
atención a los procedimientos con pendientes de ascenso no estándar
publicados.

Apéndice 4

Aproximación frustrada o maniobra de motor y al aire

Apéndice 4

a) Procedimientos con aproximación frustrada que requieren
RNP 1.0.- Cuando sea posible, la aproximación frustrada
requerirá un RNP de 1.0. La aproximación frustrada de estos
procedimientos es similar a la aproximación frustrada de una
aproximación RNP APCH.

Párrafo 3 p)

b) Procedimientos con aproximación frustrada que requieren un
RNP menor que 1.0.- Cuando sea necesario, se utilizará en la
aproximación frustrada valores RNP menores a 1.0. Para que un
explotador sea aprobado a realizar estas aproximaciones, el
equipo y los procedimientos deben satisfacer los criterios
establecidos en el Párrafo 6. del Apéndice 2 (Requerimientos
para aproximaciones frustradas con RNP menor que 1.0).
c) En muchas aeronaves se puede producir un cambio en la
navegación lateral cuando se activa TOGA durante una
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aproximación frustrada o maniobra de motor y al aire. Así mismo,
en muchas aeronaves, la activación de TOGA desconecta el AP y
el FD de la guía LNAV y el FD revierte a la función mantener
derrota (track-hold) derivada del sistema inercial. La guía LNAV
hacia el AP y FD deberá ser reconectada tan pronto como sea
posible.
d) Los procedimientos y el programa de instrucción de la tripulación
de vuelo deben abarcar el efecto sobre la capacidad de
navegación y la guía de vuelo cuando el piloto inicia una maniobra
de motor y al aire durante un viraje. En el evento que se inicia
una aproximación frustrada anticipada, la tripulación de vuelo
debe seguir la derrota de la aproximación y de la aproximación
frustrada salvo que ATC emita una autorización diferente. La
tripulación de vuelo también deberá tener conocimiento que los
tramos RF son designados en base a la máxima velocidad
verdadera en altitudes normales y que iniciar una aproximación
frustrada anticipada reducirá el margen de maniobrabilidad,
haciendo potencialmente impráctico el mantenimiento del viraje a
velocidades de aproximación frustrada.
e) Una vez que se pierde la actualización GNSS, la guía RNP puede
comenzar a navegar en base al IRU si el equipo se encuentra
instalado en la aeronave, no obstante, la aeronave empezará a
derivar degradando la solución de posición de la navegación. Por
lo tanto, cuando las operaciones de aproximación frustrada RNP
AR APCH están basadas en navegación autónoma IRU, la guía
inercial puede proveer guía RNP sólo por una cantidad de tiempo
específica.
Apéndice 4

Procedimientos de contingencia
a) Falla mientras se opera en ruta.-

La capacidad RNP de la
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aeronave depende de su equipo operacional y de los satélites
GNNS. Antes de iniciar la aproximación, la tripulación de vuelo
debe ser capaz de evaluar el efecto de las fallas del equipo en
una aproximación RNP AR APCH y tomar las acciones correctivas
apropiadas. De acuerdo a lo descrito en el Párrafo 2.c) de este
apéndice, la tripulación de vuelo también debe ser capaz de
evaluar el efecto de los cambios en las constelaciones GNSS y
tomar la acción correctiva apropiada.
b) Falla durante la aproximación.Los procedimientos de
contingencia del explotador deben abarcar al menos las
siguientes condiciones:
1) Fallas de los componentes del sistema RNP, incluyendo
aquellas que afectan la performance de desviación lateral y
vertical (p. ej., fallas de un sensor GPS, AP o FD).
2) Perdida de la señal de navegación en el espacio (pérdida o
degradación de la señal externa).
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